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 LA MARCA PERSONAL COMO HERRAMIENTA PARA EL 
CURRÍCULUM VITAE DEL PROFESOR UNIVERSITARIO

AUTORA 

Marta Abanades Sánchez
Universidad Europea de Madrid (España) 

Este trabajo surge del marco de un proyecto de investigación interno “Ecologías de aprendizaje en el Siglo 

XXI. Competencias sociales y tecnológicas necesarias en el ámbito laboral”.

En los últimos años el docente ha tenido que reinventarse de manera incipiente para poder

llegar a sus alumnos y poder transmitirles no solo conocimientos sino también competencias en 

diferentes modalidades: online, presencial, semi presencial. Además de ajustarse a los horarios de 

los grupos junior entre semana y grupos senior en tardes y fines de semana. Los docentes, además, 

han tenido que formase en la competencia digital para poder atender a las diferentes necesidades de 

formación dentro y fuera del aula.  

Como dice Bain (2007), los profesores extraordinarios conocen su materia extremadamente 

bien, están al día de los desarrollos intelectuales, (…) han utilizado su conocimiento para desarrollar 

técnicas (…) y son capaces de producir una influencia duradera e importante en la manera en que la 

gente piensa, actúa y siente. Pero con la era de la comunicación y la información, para llegar a 

nuestros alumnos es necesario ser conscientes de la competencia digital como profesionales en red. 

La marca personal, no solo debe quedar impacta en las portadas de libro de papel, sino que el 

docente tendrá que alimentar su perfil mediante los diferentes medios y plataformas en internet. La 

finalidad de los docentes también es dejar huella en otras personas. Si esa huella que dejamos está 

bien definida y la comunicamos de forma eficaz, influiremos en sus emociones y también en su 

aprendizaje.  

Objetivos de la investigación 

Mediante un cuestionario realizado por los autores Arévalo, Sáenz y González (2016), se 

pretende identificar las cualidades según los alumnos, que debe tener un buen profesor 

universitario. 

Se ha realizado un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo. La muestra que se ha 

utilizado son 120 alumnos de grado de diferentes cursos y de postgrado. Algunas de las 

conclusiones e impresiones que obtenemos de los resultados son los siguientes: para los alumnos en 

su mayoría es muy importante el prestigio de los profesores a la hora de elegir la universidad, que 

además prefieren clases teórico-prácticas en vez de magistrales y que para verificar el curriculum 

vitae de sus docentes, los dos medios más utilizados son Internet y los comentarios que les llegan de 

los propios compañeros de la Universidad, dejando con porcentajes nimios la búsqueda de los 

curriculum vitae de los profesores en revistas y publicaciones.  

Palabras clave:  Marca personal – Alumnos – Docentes universitarios – Formación – Competencia

Digital  
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EXPERIENCIA MUSEÍSTICA EN LAS AULAS HOSPITALARIAS

AUTORA

Iluminada Abellán Martínez
Universidad de Murcia (España)

Los museos conjugan la curiosidad, el asombro y el aprendizaje (Kloter, 1990), convirtiéndose 
en entidades orientadas al aprendizaje informal, que complementan la educación formal y fomentando 
la inclusión social en la sociedad. La diversidad social del alumnado implica elaborar proyectos 
educativos que se contemplen en distintos escenarios, para poner al alcance de los educandos, los 
conocimientos de los museos, eliminando así, las posibles barreras espaciales y de movilidad que 
puedan surgir (Valenzuela, Espinosa, Madero-Cabid, Moyano, Ortiz, 2015). 

El alumnado que requiere apoyo y atención específica, es una realidad que se sitúa en los 
centros hospitalarios. Por ello, promover experiencias museísticas dentro de las aulas hospitalarias 
para fomentar la inclusión social y que atiendan su situación personal, es necesario para trascender los 
muros de los museos, eliminar la rigidez de la institución, permitiéndoles participar y acercándoles al 
patrimonio cultural (Domínguez, 2003).  

Con el objetivo de normalizar la vida de los alumnos y alumnas en situación hospitalaria, 
se propone un proyecto educativo desde la Educación Social, diseñando una investigación 
cualitativa descriptiva de carácter exploratorio con la técnica de estudio de casos, mediante el uso de 
la Arteterapia y la aplicación en su desarrollo de técnicas de pintura utilizadas en el Arte Rupestre de 
la Prehistoria, para fomentar su capacidad creativa, expresión artística a través de la experimentación 
y la creación de pigmentos naturales. 

En relación a la muestra, en un principio había una muestra aceptante ya que la variable del 
estado de salud del alumnado implicaba su asistencia al aula, con lo cual, resultó una muestra real de: 
7 niños y niñas hospitalizados de edades comprendidas entre 3 y 10 años, 8 familiares de primer grado 
del alumnado y 4 voluntarias. Los distintos grupos, cumplimentaron la escala de actitud tipo Likert, 
instrumento creado para la ocasión y adaptado a los distintos perfiles participantes.

El desarrollo de la experiencia museística en el aula hospitalaria, se llevó a cabo mediante 
la realización de tres actividades consecutivas e interdependientes, trabajadas de manera grupal e 
individual, con el apoyo y participación de voluntarios de la asociación colaboradora. El interés y 
la curiosidad por las Pinturas Rupestres, se demostró en las actividades a través de las reflexiones e 
interpretaciones de todos los implicados. Del mismo modo, se creó un espacio de disfrute y distensión 
mediante la manipulación y exploración de materiales naturales propios del ambiente prehistórico, 
donde la expresión de sus emociones, el juego, las aventuras y sus habilidades artísticas, dieron paso 
a contar sus experiencias hospitalarias mediante representaciones plásticas.

Los resultados de la investigación descriptiva, obtenidos a través de la escala de actitud tipo 
Likert realizada a los participantes, familiares y voluntarios, indicaron que la implementación del 
proyecto museístico en el aula hospitalaria, despertó el interés entre participantes por el arte rupestre 
de manera positiva, innovadora y divertida, minimizando la experiencia estresante de la estancia en 
el hospital del alumnado.

Palabras clave: Educación Social – Museos – Aulas hospitalarias – Inclusión social – Arteterapia
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LOS LIBROS DE VIAJES DE JOHN MOORE, CORRESPONSAL Y 
ESCRITOR EN LA PRIMERA GUERRA CARLISTA. ANÁLISIS Y 

RECEPCIÓN  

AUTORA 
María Isabel Abradelo de Usera 

Universidad CEU San Pablo (España) 

       El presente texto nace en el marco del proyecto de ayudas internas de la Universidad CEU San Pablo: “España, 
cuna de los corresponsales de guerra: una consecuencia de la internacionalización de la Primera Guerra Carlista”. 

Philip Knightley aseveró en su libro Corresponsales de Guerra, en 1975, que quizá 
el periodista de la guerra de Crimea, Russell, no pueda considerarse como el primer corresponsal en 
la Historia del Periodismo. Este honor debiera ser atribuido a Charles Gruneisen. Desde entonces 
se han desarrollado múltiples investigaciones sobre los corresponsales de guerra que discuten cuál 
fue el inicio de esta labor y sobre las crónicas de las contiendas que cubrían y que iban remitiendo a 
sus respectivos periódicos. 

Muchos de estos periodistas compatibilizaron su labor como corresponsales con la 
publicación de libros o la impartición de conferencias sobre el país que visitaban, como hizo 
el propio Gruneisen en sus Sketches of Spain and the Spaniards During the Carlist Civil War. Es 
muy ilustrativo analizar el contenido de estos textos en los que, además de las noticias sobre el 
avance y el retroceso de las tropas, se dan interesantes detalles sobre el entorno histórico, político y 
social del país y de sus habitantes. Los ojos observadores de los corresponsales están atentos a 
trasladar a sus compatriotas detalles que no hubieran llamado la atención de un nativo. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación ha sido profundizar en el conocimiento de John Moore  
como ejemplo de la labor literaria de un periodista fuera de su país. Esta investigación se realiza 
a través del análisis de dos libros de viajes escritos por este autor: A Journey from London to 
Odessa (Londres,1832) y Scenes and Adventures in Spain, from 1835 to 1840 (Londres, 1845). El 
análisis de estas dos obras: su contenido, su estilo, la introducción de elementos biográficos del 
periodista británico y su peculiar perspectiva aportan muchos datos sobre este incansable 
viajero. En la primera obra, su viaje parece responder a motivos personales mientras que Scenes 
and Adventures in Spain se escribe de forma paralela a sus cartas de corresponsalía para el 
Morning Chronicle durante parte de la Primera Guerra Carlista.  

Por otro lado, se ha considerado necesario estudiar la recepción de estas dos obras en los años 
posteriores a su publicación para completar la investigación sobre la obra y las circunstancias 
biográficas de John Moore, a quien el General Espartero apodó afectuosamente Poco Más.  

Palabras clave: Corresponsales de Guerra – Primera Guerra Carlista – John Moore – Poco más 
– Libros de viajes
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LA IMAGEN DE PEDRO SÁNCHEZ EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIGITALES DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

AUTORES 

Natalia Abuín Vences y Daniel Francisco García Rosales 
U. Complutense de Madrid y U. Internacional de La Rioja (España)

Los medios digitales están adquiriendo cada vez más importancia en el entorno comunicativo, 
al permitir que cualquier usuario con conocimientos básicos en informática pueda producir y 
difundir contenidos a escala global. Esta democratización del entorno digital ha provocado un fuerte 
impacto en todos los ámbitos, entre ellos el político. 

Los medios digitales facilitan la producción, la diseminación y el intercambio de contenido 
político en plataformas y en redes sociales que permiten la interacción y la colaboración de los 
usuarios, lo que ha provocado que, en los últimos años, los principales partidos y actores centren 
sus esfuerzos en estos medios como vehículo para catalizar sus mensajes, y conseguir que lleguen a 
sus potenciales votantes. 

No obstante, y a pesar de las ventajas que ofrecen para diseminar ideas políticas, tienen 
también algunos inconvenientes, entre los que cabe destacar que, cualquier fallo por mínimo que 
sea, puede convertirse en una crisis comunicativa que destruya la imagen del partido o del 
candidato, por lo que es fundamental gestionar la presencia en estos espacios, monitorizar la red y 
detectar posibles amenazas antes de que se conviertan en un problema real. 

Tomando en consideración la importancia que han adquirido los medios digitales en el terreno 
político, el objetivo principal de este trabajo es analizar la imagen que proyectaron los principales 
medios digitales españoles del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la crisis 
del Covid-19. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha realizado un análisis de contenido de las noticias 
relacionadas con el coronavirus en las que se menciona a Pedro Sánchez y publicadas en la versión 
digital de los diarios españoles de mayor tirada en papel en nuestro país según la OJD: El País, El 
Mundo y ABC. Siguiendo el método de la semana construida, se recogieron las noticias publicadas 
a partir del 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma, con la finalidad de conocer 
qué imagen proyectaron los diferentes diarios sobre el presidente del Gobierno y determinar si las 
medidas adoptadas reforzaron o perjudicaron su imagen. 

Estos datos nos han ayudado a determinar si la crisis del Covid-19 y las medidas adoptadas 
por el Gobierno han provocado que los medios trasladen una imagen negativa del presidente o si, 
por el contrario, han reforzado su imagen. Este estudio nos ha permitido, además, analizar la 
neutralidad de los medios objeto de estudio en el tratamiento tanto cuantitativo: cobertura 
informativa dedicada a las intervenciones de Pedro Sánchez, como cualitativo: sesgo positivo o 
negativo encontrado en el tratamiento de las piezas cuyo protagonista es el presidente del Gobierno. 
Los datos apuntan a que el tono de las noticias depende de la línea editorial del medio: los que 
presentan una afín al Gobierno emplean más el tono positivo o neutro, mientas que los que tienen 
una línea editorial opuesta, presentan más informaciones negativas. Estas últimas son las que mayor 
número de comentarios presentan.  

Palabras clave: Comunicación política – Comunicación digital – Medios de comunicación – 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN INFANTIL, A 
TRAVÉS DE LOS MONSTRUOS DE LOS ÁLBUMES ILUSTRADOS 

AUTORAS 

 Eugenia María Acedo Tapia y Lidia Arjona Cano
Centro Universitario de Antequera María Inmaculada, adscrito a la Universidad de Málaga (España) 

Desde la aparición de las inteligencias múltiples de Gardner son muchos los investigadores 

que han comenzado a trabajar en las aulas con los distintos tipos de inteligencias. El presente 

trabajo pretende, como objetivo, innovar en la forma de acercarse a la Inteligencia Emocional en la 

etapa de Educación Infantil, a través de álbumes ilustrados seleccionados con una temática un tanto 

peculiar y diferente, un tema en el que los alumnos se verán inmersos en un universo fantástico e 

imaginario, el maravilloso mundo de los monstruos. 

Se trata de una propuesta de intervención educativa dirigida al alumnado de segundo ciclo de 

Educación Infantil (5 años), en la que partiendo del estudio de la inteligencia emocional y sus 

componentes y la Literatura Infantil, nos hemos centrado en uno de los géneros más en boga en los 

últimos años, como son los álbumes ilustrados, y, en concreto, nos hemos decantado por el papel de 

los monstruos dentro de ésta, además de lo que son capaces de provocar en los niños. Se ha 

realizado un proyecto en el que, a partir de una serie de sesiones de cuentacuentos y actividades 

lúdicas propuestas, los niños de esta etapa conocerán y gestionarán sus emociones. Lo que se 

pretende con este proyecto es que los niños aprendan y sepan actuar en la vida, primeramente, 

perdiendo el miedo, y, a partir de ahí, terminen encontrando sus emociones positivas como la 

alegría o la calma, además, de que se fomente la Literatura Infantil en el aula y acaben aprendiendo 

a diferenciar lo real de lo imaginario.  

En conclusión, creemos que es fundamental hoy día fomentar en las aulas la lectura de 

álbumes ilustrados, puesto que son un medio muy atractivo para acercar a los niños a múltiples 

temáticas, valores, sentimientos, entre otros; en nuestro caso, a las emociones, a través de un 

personaje tan tradicional y tan innovador como son los monstruos.   

Palabras clave: Educación infantil – Álbum ilustrado – Monstruos – Inteligencia emocional –
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EL TEATRO COMO FUENTE DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

AUTORAS 

Eugenia María Acedo Tapia y Natalia Berrocal Bravo 
Centro Universitario de Antequera Mª Inmaculada, adscrito a la Universidad de Málaga (España) 

El género dramático es uno de los menos estudiados y trabajados en los niveles educativos 

actuales. Aunque son obvias sus ventajas para la mejora de la expresión oral, de la socialización, 

autoestima o autonomía personal, de la cooperación y el trabajo en grupo, de la expresión corporal 

y gestual, de incluso su creatividad, excepto pequeñas interpretaciones, pocos son los docentes que 

se preocupan de fomentar la práctica teatral en el aula. Por ello, esta es una propuesta para trabajar 

el teatro desde el primer nivel, desde la Educación Infantil, con la finalidad de trabajar la dignidad 

humana, buscando la igualdad tan necesaria en nuestros días.  

Partiendo de una temática básica como son los colores en Educación Infantil, nuestro 

proyecto parte del estudio de los beneficios de esta práctica dramática, para centrarse en una 

propuesta educativa a llevar a cabo en un año escolar en el aula de 5 años, dividida en tres fases: 

una primera, centrada en actividades lúdicas de acercamiento a los conceptos del teatro, en la cual 

se realizarán actividades preparatorias para que los niños experimenten y analicen los rasgos 

característicos del teatro, a través de la expresión corporal, la modulación de la voz, ejercitación de 

la memoria, entre otros; una segunda, cuyo objetivo principal es formar a los alumnos en las 

técnicas dramáticas, y una fase final, en la que se represente la obra “Sueño de colores”, de Berrocal 

Bravo. 

Llegados a este punto, consideramos esencial que el teatro se incorpore como una materia 

más dentro de la etapa de Educación Infantil, por los beneficios tan importantes que puede acarrear 

a los niños, fomentando el trabajo cooperativo y las habilidades sociales, de una manera lúdica. El 

teatro es un recurso que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando en los niños 

las habilidades creativas y comunicativas.  

Palabras clave: Educación infantil – Teatro – Dignidad Humana – Igualdad – Colores
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EMOCIONES NEGATIVAS EXPERIMENTADAS POR ALUMNADO 
ADULTO AL APRENDER UNA LENGUA EXTRANJERA 

AUTORA 

Irene Acosta-Manzano
Universidad de Málaga (España) 

El efecto de las emociones en el aprendizaje de una lengua extranjera (LE) ha sido establecido 

de manera taxativa por un buen número de investigaciones. No obstante, un análisis de los estudios 

disponibles revela a) que la mayor parte de ellos son de orientación cuantitativa; y b) que en la 

investigación disponible no está representado el conjunto de las etapas de la edad adulta.  

A raíz de esta observación se elaboró un estudio cualitativo sobre las emociones negativas que 

experimenta alumnado adulto de distintas edades al aprender una LE. Un total de 39 estudiantes de 

cinco idiomas procedentes de diez Escuelas Oficiales de Idiomas de todos los niveles impartidos se 

ofrecieron voluntariamente a ser entrevistados. A los datos obtenidos se les aplicó un análisis 

temático. A partir de este análisis se identificaron las emociones negativas experimentadas por los 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje de la LE, las ocasiones en las que se perciben y los 

motivos que las ocasionan.  

Los hallazgos indican que las emociones negativas se asocian, en mayor medida, a 

sentimientos de frustración, a inseguridades y al aburrimiento causado por la pasividad y la 

monotonía. Se abordan asimismo las implicaciones que se derivan de los hallazgos de este estudio 

para la enseñanza de una LE a alumnado adulto de idiomas. 
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO: PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTADO 

AUTORA 

María del Carmen Acuyo Verdejo
Universidad de Granada (España) 

La implantación de los nuevos Grados en Traducción e Interpretación, a raíz de las directrices 

establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior, ha llevado consigo no pocos ajustes, 

modificaciones y adaptaciones en la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 

ámbito universitario. En este sentido, y más concretamente en la evaluación de la enseñanza-

aprendizaje de la traducción especializada, el uso de herramientas útiles y de instrumentos fiables 

de recogida de información para una mejor y exhaustiva valoración del aprendizaje, por parte del 

alumnado, se hace más que necesaria. 

En este trabajo, hemos pretendido poner de manifiesto, las bondades del Aprendizaje basado 

en Proyectos, íntimamente relacionado con el Aprendizaje basado en Problemas (ABP) y del que la 

pedagogía se ha nutrido de numerosos autores y experiencias planteadas, no solo como retos para el 

estudiantado, sino también para el profesorado (Thomas, 2000; Ertner & Simons, 2005; Hung, 

2008; Bush & Saye, 2008; García-Valcárcel, Babilotta y López, 2014;  García-Valcárcel y Babilotta, 

2017), entre otros. 

Los objetivos que perseguimos con este trabajo han sido fundamentalmente a) analizar la 

viabilidad del uso del proyecto de traducción como herramienta de evaluación de competencias en 

Traducción Especializada, concretamente las que se espera que el estudiantado alcance en el tercer 

curso del Grado; b) identificar qué competencias son las que mejor adquirió el estudiantado en esta 

materia y finalmente c) analizar las valoraciones y percepciones realizadas por el propio 

estudiantado, respecto al uso del proyecto de traducción en el desarrollo de dichas competencias 

(González-Davies 2003, 2004, 2007; PACTE, 2000, 2003, 2005; Kelly, 2002, 2005; EMT, 2009, 

2012, 2017), prestando especial atención a su utilidad, al grado de satisfacción, a las dificultades 

encontradas y las posibles sugerencias de mejora. 

La metodología empleada ha sido fundamentalmente descriptiva, si bien para la consecución 

de los objetivos, especialmente los dos últimos, se diseñó un cuestionario de valoración como 

instrumento de recogida de información, por su adecuación al estudio del colectivo objeto de la 

investigación. La muestra estuvo representada por un grupo del tercer cuso de esta materia 

obligatoria en el Grado y su cometido fue realizar un proyecto de carácter interdisciplinar (Derecho 

Mercantil y Traducción Especializada). En concreto, dicho proyecto se orientó hacia la elaboración 

de unas fichas traductológicas basadas en el modelo propuesto por Prieto y Orozco (2015). En 

definitiva, para la consecución de este estudio, se abogó por una metodología de aproximación 

mixta en la que confluyen, de un lado, un estudio cuantitativo con la administración de un 

cuestionario y, de otro, un estudio de corte cualitativo con un ítem abierto, posibilitando al 

estudiantado expresar sus sugerencias de mejora. 

Tras el análisis de los datos recopilados, la percepción del estudiantado de su propio 

aprendizaje, en función de las (sub)competencias adquiridas durante la elaboración de un Proyecto 

de Traducción Especializada, ha sido muy positiva, si bien el estudiantado ofreció algunas pautas de 

mejora, especialmente en el diseño de las fichas traductológicas que utilizaron en su proyecto. 
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TWITTER, HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN DEPORTIVA: NUEVA 
REALIDAD SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO 

AUTORA 
Alba Adá-Lameiras 

Universidad Carlos III (España)  

Las redes sociales se han convertido en un nuevo canal de comunicación e interacción en el 
mundo. De todas ellas, Twitter es la red social de la información por excelencia, en la que tanto los 
y las deportistas como los medios, comparten información deportiva de forma constante. Es un 
nuevo canal en el que se pueden visibilizar logros deportivos que antes no tenían cabida en los 
medios tradicionales, donde las deportistas aparecen infrarrepresentadas y el contenido 
estereotipado. Lo que hace entender a la sociedad que el deporte sigue siendo un mundo de hombres. 

Objetivos de la investigación 

Es objetivo de esta investigación conocer qué se dice de las mujeres (tanto deportistas como 
no deportistas) en los perfiles de Twitter de los medios deportivos. Este trabajo se centra en el 
nuevo entorno digital: ¿qué pasa en Twitter? Un nuevo canal de comunicación en el que no hay 
límite de espacio ni de tiempo. ¿Se habla de forma positiva de las deportistas? Es importante 
conocer cómo tratan los medios este tipo de información para comprobar si hay cambios con la 
cobertura mediática, y por consiguiente, en la visibilización de las deportistas como profesionales. 

Metodología 

En este trabajo de investigación se utilizó una metodología cualitativa para conocer qué se 
dice de las mujeres en las cuentas de Twitter de los medios deportivos. Para ello, se analizaron los 
tweets publicados durante 5 meses, de marzo a julio de 2016, en los medios generalistas 
(@ElPais_Deportes y @ABC_Deportes) y en los medios específicos (@Marca y 
@MundoDeportivo). Los tweets se recogieron mediante un muestreo aleatorio simple (Pérez, 
2009), siendo analizados un total de 22 días. La muestra quedó compuesta por 6.544 tweets. 

Resultados 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que, de los 6.544 tweets recogidos, 
250 tweets (3.82%) hacían referencia a mujeres, 138 (55.2%) sobre mujeres deportistas y 112 
(44.8%) sobre mujeres no deportistas. En el contenido de los textos, las deportistas aparecen en más 
tweets (46.38%) con contenido positivo, en concreto, por logros conseguidos. Sin embargo, en casi 
el 40% de los tweets, las deportistas aparecen en contenido negativo: fracasos, sanciones o 
infravaloradas por sus logros deportivos. Por su parte, las mujeres no deportistas tienen un rol claro: 
aparecen por mantener relaciones familiares con deportistas masculinos o en contenido sexualizado.  

Conclusión 

En definitiva, los datos de esta investigación muestran que las deportistas, a pesar de recibir 
poca cobertura mediática, comparten espacio con mujeres no deportistas. Además, el contenido que 
se publica sobre ellas es contenido negativo en casi el 40% de los tweets, y las mujeres no 
deportistas aparecen en contenido claramente sexualizadas. Lo que demuestra que Twitter, a pesar 
de ofrecer nuevas ventajas para crear una cobertura más igualitaria, realiza una cobertura similar a 
la llevada a cabo, históricamente, por los medios tradicionales, es decir, sin perspectiva de género. 
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INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO ELEMENTO 
DE INNOVACIÓN Y PRÁCTICA DE BUENA CIENCIA 

AUTORAS 

Empar Aguado Bloise y Elena García Testal  
Universitat de València (España)  

Los análisis de género en las diferentes disciplinas y con carácter transversal está abriendo 
nuevas vías para la innovación y la excelencia. Y, más concretamente plantean aprovechar el poder 
creativo del análisis de género en las disciplinas científicas (Schiebinguer, 2011). La transversalidad 
de la perspectiva de género ha sido recogida a nivel normativo como un principio de actuación que 
obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las necesidades e intereses tanto de las mujeres como 
de los hombres en todas las estructuras, procesos y políticas (desde la aprobación de la Ley orgánica 
de Igualdad, en 2007). Pese al prolífico marco normativo sobre perspectiva de género en la 
docencia universitaria, su implementación todavía no ha sido efectiva (Verge y Alonso, 2019) 

A partir de este marco teórico, nuestra comunicación tiene por objeto presentar el Projecte 
d’Innovació Docent (PID) interuniversitari «Incorporar la Perspectiva de Gènere en la Docència 
Universitària del Grau en Relacions Laborals com a element d’Innovació i Pràctica de bona 
ciència» desarrollado en la Universitat de València.  

Este PID nace con la intención de dar impulso a la implantación de la perspectiva de género, 
de forma transversal, en la enseñanza del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Incorporar la Perspectiva de Género es necesario para formar profesionales en el mundo del trabajo. 
Los análisis de género con carácter integral son un elemento de Innovación de última generación 
que están logrando dar respuestas necesarias y más democráticas a nuestras sociedades. 

Las actividades diseñadas para incorporar esta perspectiva a la docencia cuentan con la 
implicación de profesores y profesoras que imparten y han impartido docencia en este Grado 
durante un largo periodo de tiempo, conocen perfectamente el Grado y sus tradiciones, están 
implicadas en su mejora y comprometidas con el objetivo del proyecto, y pertenecen a distintas 
áreas de conocimiento, necesario en este tipo de innovación transversal dadas las características de 
este Grado Universitario. El diseño del PID permitirá adoptar medidas directas de incorporación del 
género tanto en la docencia ordinaria como en la complementaría, consiguiendo que la formación 
de estos futuros profesionales de las ciencias del trabajo cuente con una mejor y más amplia 
incorporación de la necesaria visión de género.  

Objetivos 

El objetivo principal del Proyecto de Innovación Docente INNOGEN es proporcionar al 
alumnado las herramientas que les permitan la identificación de los estereotipos y roles de género 
contribuyendo al desarrollo de su espíritu crítico y la adquisición de las competencias necesarias 
para conseguir una práctica profesional futura con conciencia y perspectiva de género, esto es, para 
formar profesionales en el mundo del trabajo con una completa visión de la igualdad real, necesaria 
e incompleta en los actuales planes de estudio, como señalaremos a continuación.  

Palabras clave: Docencia – Género – Relaciones laborales – Recursos humanos – Igualdad 
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MUDANZA IDENTITARIA PARA LA FORMACIÓN DE CUERPOS 
ACADÉMICOS NORMALISTAS  

AUTORAS 

María Anabell Aguilar Zaldívar y María del Rocío Juárez Eugenio 
Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla y Benemérita U. Autónoma de Puebla (México) 

En México a partir del Programa para el Desarrollo del Profesorado, implementado por el 

gobierno federal en las escuelas normales en el 2009, se originó la formación de cuerpos 

académicos como estrategia para impulsar la investigación y en general, mejorar la calidad de las 

instituciones de educación superior.  

Dado que durante los últimos años se ha reportado un vacío en las investigaciones sobre el 

tema de los formadores de docentes (Arredondo 2007), así como en la formación de cuerpos 

académicos; la presente investigación centra su atención en las características de la identidad de 

dichos actores educativos, y en la influencia que esta ejerce en la formación de cuerpos académicos.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación fue identificar las características de la identidad de los 

formadores de docentes que influyen en la formación de cuerpos académicos en las once escuelas 

normales públicas del estado de Puebla, México. 

Se trata de un estudio descriptivo, correlacional con enfoque cuantitativo, centrado en la 

identificación de variables y en el grado de relación que guardan entre sí. Se diseñó un cuestionario 

de diecisiete ítems agrupados en cinco dimensiones: personal, económica, socio-cultural, 

profesional y laboral; y se aplicó a ochenta y seis profesores de tiempo completo.  

Los resultados revelan que las características de la identidad de los formadores de docentes se  

han ido transformando. A partir de las variables que resultaron estadísticamente significativas, es 

posible describir a un docente normalista que participa en la formación de un cuerpo académico en 

el estado de Puebla, como: docente femenino, de 48 años, que estudió su licenciatura en una 

institución pública y que desempeña actividades de investigación y difusión. Las características de 

la identidad de los formadores de docentes ejercen influencia negativa en la formación de cuerpos 

académicos. 

Palabras clave: Cuerpos académicos – Investigación – Escuela normal – Identidad – Formadores

de docentes 
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LA VERSATILIDAD DEL INFOENTRETENIMIENTO. 
EL HORMIGUERO Y EL INTERMEDIO DURANTE EL CONFINAMIENTO 

DEL CORONAVIRUS SEGÚN LAS AUDIENCIAS 

AUTORA 

Inmaculada Concepción Aguilera García 
Universidad de Málaga (España)  

El presente estudio forma parte de una investigación doctoral en curso financiada por el I Plan de Investigación 
y Transferencia de la Universidad de Málaga.  

El infoentretenimiento es un género híbrido (Ortells-Badenes, 2011) caracterizado por su 
elevada versatilidad y adaptabilidad a la actualidad informativa, sirviéndose de recursos ligados al 
humor y a la sátira (Carpio, 2008) que facilitan la interpretación de los discursos (Ang, 1989), la 
reflexión crítica (Del Rey Morató, 2002), la simpatía con los comunicadores o la vinculación de las 
audiencias desatentas con las cuestiones públicas (Valhondo-Crego, 2011). En un contexto de 
elevada crispación política, siendo España un país tradicionalmente ligado al entretenimiento (Díaz-
Nosty, 2011), la aparición del coronavirus COVID-19 y el consecuente confinamiento de los 
ciudadanos en sus hogares llevó a entender la televisión de otra manera, pues “el Covid-19 ha 
reconectado a las noticias al público menos interesado y más alejado de la información” (Casero-
Ripollés, 2020). Programas de máxima audiencia, como El Hormiguero (Antena3, 2006) de Pablo 
Motos y El Intermedio (laSexta, 2006) del Gran Wyoming, se vieron obligados a ofrecerse de forma 
muy distinta, sin público en directo, o emitiéndose con los presentadores, colaboradores e invitados 
desde sus casas, lo que produjo diversas reacciones entre las audiencias. 

Objetivos, metodología e hipótesis de investigación 

Con este estudio nos proponemos profundizar en las impresiones de los espectadores de El 
Hormiguero y de El Intermedio durante la etapa del confinamiento, haciendo hincapié en los 
cambios que las audiencias apreciaron en ambos espacios y si ello les motivó para visionarlos y 
seguirlos aún más, o si, por el contrario, les produjo algún tipo de rechazo y modificó sus rutinas de 
consumo. Para ello, plantearemos una metodología cualitativa reuniendo a un grupo de discusión 
con espectadores de 18 a 70 años con los que hablaremos de ambos programas y de los recuerdos 
que guardan de ellos durante los meses de marzo y abril de 2020. Nuestra hipótesis de partida es 
que el programa del Gran Wyoming perdió parte de su esencia como informativo satírico al no 
poder ofrecerse en plató, restando naturalidad así como recursos sonoros, visuales o de interacción 
con el público propios del formato, mientras que el programa de Pablo Motos ganó simpatías entre 
los espectadores por abordar la problemática del COVID-19 tanto con colaboradores cómicos 
habituales como con periodistas de otros programas, caso de Cristina Pardo, así como con invitados 
de renombre por videollamada, lo que dotaría a El Hormiguero de una naturaleza de 
infoentrenimiento mayor que El Intermedio durante la etapa del confinamiento.  

Palabras clave: Infoentretenimiento – Hibridación – Audiencias – Coronavirus – COVID-19 
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ARQUEOLOGÍA DEL MUNDO FUNERARIO EN EL 
ANTIGUO EGIPTO. LAS TUMBAS DE LOS 

CONSTRUCTORES DE TUMBAS EN DEIR EL-MEDINA 

AUTOR 

Juan Martín Aguilera Martín 
Universidad de Málaga (España) 

El imaginario popular alimentado por la tradición judeocristiana y las películas de Hollywood 
tiene en mente a los constructores de tumbas como esclavos famélicos encargados de realizar 
trabajos titánicos mientras eran maltratados por sus capataces. Estudios llevados a cabo en la ciudad 
de Deir el-Medina han demostrado que los diferentes tipos de trabajadores estaban formados para 
cada una de las tareas que desempeñaban, estaban bien alimentados, organizados y poseían el 
estatus de personas libres. Aun así, se desconoce si estos podían permitirse el acceso a la vida en el 
más allá a través de tumbas elaboradas con inscripciones que los protegieran de los peligros del otro 
mundo.  

Objetivos de la investigación 

Es por ello que nos planteamos las siguientes preguntas de investigación: ¿tenían acceso estas 
clases no aristocráticas a tumbas elaboradas que les facilitaran la vida en el más allá? ¿Todos los 
que participaban en la elaboración de las tumbas reales tenían esa posibilidad? ¿Todas las tumbas 
poseían la misma tipología? ¿Suponía el acceso a la otra vida/regeneración vital un hecho de 
diferenciación social? ¿Cómo reaccionarían las clases aristocráticas ante estos hechos? 

Para responder a las preguntas se plantea el estudio de tumbas de la necrópolis de Deir el-
Medina pertenecientes a diferentes clases de trabajadores de distintas épocas (XVIII, XIX Y XX 
Dinastías) y se compararán entre sí y con las tumbas que realizaban para sus gobernantes. 

El propósito es indagar en el contexto que permitió este fenómeno, realizar un análisis 
descriptivo de los elementos arquitectónicos, textuales, pictóricos y materiales del mundo funerario 
en la necrópolis citada y conocer el alcance y la importancia que tienen este tipo de tumbas para 
recolectar información sobre la vida de las clases no aristocráticas del Antiguo Egipto. 

Palabras clave: Deir el-Medina – Constructores de tumbas – Condiciones sociales y laborales –
Vivir con los muertos – Tumbas no aristocráticas 

17

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN SOBRE LA INFLUENCIA DE LA 
EDUCACIÓN STE(A)M EN LA CREATIVIDAD DEL ALUMNADO? UNA 

REVISIÓN SISTEMÁTICA 

AUTOR 

David Aguilera
Universidad de Granada (España) 

El movimiento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se inició en Estados 

Unidos en los años 90, pero no fue hasta inicios del siglo XXI cuando este comenzó a cobrar 

relevancia internacional. Este movimiento de origen político, centrado en la mejora de la 

competitividad científico-tecnológica y económica de los países impulsores, ha derivado en una 

transposición educativa que ha dado lugar a un enfoque de enseñanza de carácter integrador y 

holístico a fin de modernizar la enseñanza de las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería y las 

Matemáticas. Por todo ello, a este nuevo enfoque educativo se le ha denominado educación STEM. 

A este le han sucedido nuevas variantes como la educación STEAM (STEM + Artes). 

Ambos enfoques educativos pretenden, además de contribuir a la consecución de aquellos 

objetivos políticos que los originaron, adaptar la alfabetización de las nuevas generaciones a los 

requerimientos de la sociedad del siglo XXI. De modo que el desarrollo de las capacidades y 

habilidades creativas del alumnado debe o debería ocupar una atención especial, pues la creatividad 

ha sido descrita como una de las habilidades clave para contribuir al desarrollo social y sostenible 

en este siglo XXI (Said-Metwaly et al., 2018). 

Objetivos de la investigación 

Tan es así que este estudio pretende revisar aquellos estudios empíricos que han desarrollado 

una intervención educativa basada en la educación STEM o STEAM en aras de determinar la 

potencialidad de estos para desarrollar la creatividad en el alumnado.  

Método 

Se ha llevado a cabo una revisión de carácter sistemático, de acuerdo a la Declaración 

PRISMA (Sotos-Prieto et al., 2014). El periodo revisado abarca desde 2010 hasta mayo de 2020. La 

base de datos utilizada fue Web of Science de Clarivate Analytics. 

Principales hallazgos 

Tras analizar las ocho intervenciones didácticas incluidas en la revisión, se ha identificado 

que: (1) tanto la educación STEM como la educación STEAM tienen múltiples acepciones, hecho 

que ya ha sido explicitado por Bybee (2013) o Martín-Páez et al. (2019); (2) la ambigüedad con la 

que se describen ambos enfoques educativos dificulta la atribución del efecto generado sobre la 

creatividad del alumnado a estos; (3) parece existir una preferencia por parte de los investigadores 

hacia los test o cuestionarios de escala Likert para evaluar la creatividad; y (4) a pesar de evidenciar 

ambos enfoque educativos efectos positivos sobre la creatividad del alumnado, la educación 

STEAM cuenta con mayor número de evidencias. 

Palabras clave: Educación STEM – Educación STEAM – Creatividad – Revisión sistemática –
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MEJORA DE HÁBITOS SALUDABLES EN UNIVERSITARIOS DEL 
GRADO DE ENFERMERÍA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO Y LAS TIC 

AUTORA 

María Julia Ajejas Bazán 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de los Proyectos de Innova-Docencia: proyectos originales de innovación y 
mejora de la calidad docente en la Universidad Complutense de Madrid)  

El periodo universitario es un periodo complicado en relación a la instauración definitiva de 
diferentes hábitos de vida saludables, tanto en el ámbito de la alimentación como en el de la 
actividad física, descanso sueño, consumo de sustancias tóxicas. En este periodo se van adquiriendo 
hábitos que se mantendrán en la edad adulta.  

El inicio en la vida universitaria supone un cambio importante en el individuo y puede 
repercutir negativamente en su estilo de vida. Es un momento en el que los estudiantes se 
responsabilizan por primera vez de su alimentación, algunos viven solos, no tiene tiempo para 
cocinar ni comprar alimentos frescos, comen varias veces a la semana fuera de casa y su 
organización de comidas se altera notablemente, se saltan ingestas, pican entre horas, tienen 
preferencias por alimentos precocinados y suelen consumir sustancias tóxicas con cierta frecuencia. 

Por parte del grupo de investigación “SALUD PÚBLICA-ESTILOS DE VIDA, 
METODOLOGÍA ENFERMERA Y CUIDADOS EN EL ENTORNO COMUNITARIO” de la 
Universidad Complutense, se diseñó un proyecto de innovación docente con objetivos similares y 
que abarcaron otra vertiente diferente pero a la vez complementaria. A través de un aprendizaje 
colaborativo, en el que se fomentaron habilidades sociales y académicas, se intentó conseguir una 
interacción de calidad entre los estudiantes y el profesorado para generar conocimiento colectivo 
útil a la comunidad estudiantil. El aprendizaje colaborativo puso en práctica una serie de 
competencias que permitieron obtener un gran beneficio al desarrollar competencias emocionales y 
sociales así como la autonomía, la responsabilidad y el propio autocontrol en el aprendizaje. 

Objetivos de la investigación 

A través de este proyecto se intentó sensibilizar a los estudiantes del Grado de Enfermería 
sobre los hábitos de vida saludables, mejorar los hábitos de vida saludables a través de herramientas 
relacionadas con las TIC, adquirir competencias saludables centradas en el ejercicio físico, dieta, 
descanso/sueño y consumo de sustancias tóxicas y fomentar el trabajo colaborativo. 

Durante los meses de enero a mayo de 2020, los estudiantes del curso seleccionado elaboraron 
infografías a través de las cuales fomentarán los hábitos saludables descritos en este documento. Se 
realizaron envíos masivos al resto de alumnos/as del Grado correspondiente. Tras finalizar se 
administró un cuestionario para valorar la efectividad de la actividad y la calidad de la misma. 

Palabras clave: Hábitos saludables – Estudiantes universitarios – Aprendizaje colaborativo – TIC – 
Competencias  
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CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
COLOMBIA: UNA PERSPECTIVA DOCTRINAL, JURISPRUDENCIAL Y 

CIENTÍFICA 

AUTORES 

Carlos Emilio Alarcón Laverde y Mabel Bonilla-Correa 
Universidad Libre (Colombia) 

El presente texto surge en el marco del proyecto “Autismo: barreras y desafíos para su reconocimiento” 

El 26 de agosto de 2019, el Congreso de la República de Colombia aprobó la ley 1996, por 
medio de la cual, se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con 
discapacidad mayores de edad y se abolió el proceso de interdicción. 

Este avance legislativo constituye un pilar muy importante para el reconocimiento pleno de 
los derechos de las personas con Discapacidad y que evidencia el compromiso de Colombia en 
materializar los mandatos convencionales, especialmente lo establecido en el artículo 12 de la 
convención de derechos de las personas con discapacidad, que, unido al bloque de 
constitucionalidad, es una forma de visibilizar las necesidades de este segmento poblacional. 
Cambio que ahora más que nunca exige un compromiso enorme de los diferentes actores, entre 
quienes se destaca la academia que en alianza con el ministerio de justica logró sensibilizar a la 
sociedad sobre la importancia de la inclusión, creando la red tejiendo justicia para la discapacidad, 
el género y la transparencia; estableciendo el protocolo inclusivo para la atención a estas personas 
en los consultorios jurídicos y centros de conciliación, comprometidos con su reglamentación. 

Objetivos de la investigación 

El presente documento aporta elementos para comprender la capacidad legal desde la 
perspectiva normativa en diálogo con las experiencias de trabajo del Consultorio Jurídico y Centro 
de Conciliación de la Universidad Libre en procura de garantizar el goce efectivo de los derechos 
para las personas con discapacidad. 

La presente investigación tiene como ruta metodológica la revisión documental doctrinal, 
jurisprudencial y científica a partir de las reflexiones elaboradas como instituciones sociales que 
constituyen el cuerpo del entramado legal moderno.   

Como hallazgo principal se propone a través de la revisión elaborada ajustes que permitan 
materializar lo consagrado en la ley 1996 de 2019. 

Palabras clave: Capacidad legal – Discapacidad – Inclusión – Bloque de constitucionalidad – 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR O DISMINUIR LA 
PROPAGACIÓN DEL CORONARIVUS (COVID-2019) EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

AUTORAS 

Virginia Alarcón Martínez y Blanca Tejero-Claver  
 Universidad Internacional de La Rioja (España) 

El coronavirus, conocido como (COVID-19) es una pandemia derivada de la enfermedad por 

coronavirus iniciada en 2019 ocasionada por el virus coronavirus del síndrome respiratorio agudo 

grave (SARS-CoV-2). Se identificó en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan en China central, 

al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Tres 

maeses más tarde, el 11 de marzo de 2020 la OMS reconocieron la misma, como una pandemia 

global.  

El virus se transmite generalmente a través de contacto directo, es decir, de persona a persona 

por medio de las vías respiratorias y salivar mediante  de pequeñas gotas de saliva, conocidas como 

microgotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar.  

Se propaga principalmente cuando las personas están en contacto directo o cercano, pero 

también se puede difundir al tocar una superficie que ha sido contaminada y posteriormente llevar 

las manos contaminadas a la cara, ojos o las mucosas. Aunque depende de la persona, se ha 

estimado que el periodo de incubación puede variar desde dos hasta catorce días, pero se ha 

verificado que normalmente suele cinco días. 

Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca y dificultades para respirar. Por ello, as 

complicaciones pueden incluir la neumonía, el síndrome respiratorio agudo o la sepsis. Actualmente 

no existe una vacuna o tratamiento antivírico específico y la única forma de abordaje del mal es a 

través de medidas preventivas, la terapia sintomática y de apoyo. 

Objetivos de la investigación 

 Concienciar a los docentes y discentes de medidas de prevención adecuadas es algo 

fundamental y necesario para evitar o disminuir la propagación del virus, entre las propuestas en el 

presente artículo , se encuentran las básicas pero a su vez esenciales como el lavado de manos, 

cubrirse la boca al toser, la distancia física entre las personas y el uso de mascarillas. 

Ante la delicada situación, se hace necesario diseñar una estrategia de medidas preventivas 

mediante la implantación de una guía de buenas prácticas en los centros educativos a nivel general y 

particularmente entre los docentes y discentes basada en evidencia científica, la cual busca ser de 

gran utilidad y que garantice la seguridad de los mismos. 

Palabras clave: Higiene de manos – Centros educativos – Medidas preventivas – COVID-2019 –
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EL APRENDIZAJE BASADO EN RETOS COMO AGENTE GENERADOR 
DE IDEAS TRANSFORMADORAS EN EL MUNDO EMPRESARIAL 

AUTORAS 

Carmen Alba Ruiz-Morales, Laura Gómez Cuesta y Estela Navarro Zapata 
Universidad Europea de Madrid (España) 

El reto al que se está enfrentando nuestra sociedad debido al COVID -19 ha puesto en 

evidencia la importancia y necesidad de competencias como la creatividad, la comunicación y el 

compromiso ético. Este hecho no debe pasar desapercibido para la comunidad universitaria si 

verdaderamente, como docentes comprometidos con nuestra labor, queremos asumir la 

responsabilidad de preparar y formar a nuestros estudiantes para el mundo real. 

Este artículo pretende describir el proyecto multidisciplinar llevado a cabo durante el curso 

2019/2020 en la Universidad Europea y la idoneidad de metodologías como el aprendizaje basado 

en retos para ayudar a desarrollar, tanto al profesorado como a los estudiantes, las competencias 

anteriormente señaladas. 

El proyecto consistió en la reformulación de la tradicional y conocida “Feria de marketing” y 

su transformación en un reto más complejo: una “Exposición de ideas transformadoras”, donde la 

creatividad se convirtió en una herramienta transversal, la comunicación oral, escrita y visual en una 

vía para el éxito y el compromiso ético en la base de cualquier propuesta empresarial. 

La actividad se llevó a cabo en dos campus distintos al mismo tiempo, con la implicación de 

diferentes asignaturas en cada uno de ellos, lo que dificultó su diseño, pero resultó tremendamente 

enriquecedor por los aprendizajes que se pudieron extraer tras la comparación de ambas 

experiencias. 

El profesorado que participó en el reto pertenecía a la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación e impartía asignaturas dentro de diferentes disciplinas. En el campus de Villaviciosa 

el proyecto se llevó a cabo dentro de dos grados distintos: el Grado en Marketing y el Grado en 

Gestión Empresarial basada en el Análisis de Datos, y en el campus de Alcobendas participaron el 

Grado en Marketing, el Grado en Dirección y Administración de Empresas, y la asignatura de 

Relaciones públicas y organización de eventos de marketing, perteneciente al segundo curso del 

Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad. 

La asunción de roles profesionales y la valoración de las propuestas entre iguales logró 

extraer del alumnado un mayor compromiso con su propio aprendizaje, además de mostrarles de 

manera clara y práctica evidencias de la utilidad de los conocimientos adquiridos en el aula, hecho 

que repercutió de manera positiva en la adquisición de los resultados de aprendizaje y de las 

competencias curriculares contemplados en cada materia. 

La medición de la satisfacción del alumnado evidenció su satisfacción tanto con lo aprendido 

como  con la metodología utilizada, animándonos a seguir trabajando y a compartir la experiencia 

de aprendizaje que se describe en este artículo. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en retos – Creatividad – Comunicación comercial –
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL E INCLUSIÓN: TÉCNICAS Y 
ESTRATEGIAS DESDE LA DOCENCIA 

AUTORES 

Miguel Ángel Albalá Genol y Estrella Alfonso Adam
Universidad Internacional de Valencia (España) 

En las últimas décadas, diversos acontecimientos surgidos en el entorno europeo y mundial 

ponen en evidencia la difusión de fenómenos como el racismo y la xenofobia que derivan 

frecuentemente en un rechazo hacia la inmigración y las personas refugiadas, entre otras. Ante esta 

realidad, uno de los retos de la educación debe ser partir de un enfoque intercultural para promover 

una futura ciudadanía que se base en la cultura del reconocimiento a la diversidad sociocultural, 

asumiendo que las identidades personales y colectivas van transformándose conforme ocurren 

cambios sociales, tecnológicos, económicos, sociológicos y culturales (Leiva, 2017). Así, la 

Educación Intercultural se encuentra vinculada a propuestas pedagógicas que pretenden garantizar 

el derecho de todo el alumnado a la inclusión educativa y social, por medio de una educación para 

la ciudadanía, democrática y basada en los principios de la justicia social.  

Desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el Objetivo 4 plantea la necesidad de 

perseguir una educación de calidad, que incluye garantizar una educación inclusiva que promueva 

la igualdad de oportunidades entre el alumnado, que puede adquirirse mediante la Educación para la 

Ciudadanía Global, la Educación para la Paz y los Derechos Humanos y la Educación Intercultural. 

Por ello, se hace necesario el planteamiento de propuestas socioeducativas que trabajen por la 

inclusión desde un enfoque intercultural, que desde la educación promuevan la igualdad de 

oportunidades y prevengan distintas formas de discriminación. Desde dicha perspectiva, en los 

últimos años se han propuesto modelos y fórmulas que parten de la búsqueda de la equidad y la 

justicia social para todo el alumnado, independientemente de sus características (Arroyo González, 

2013).  

Los principales objetivos de la presente investigación serán: por un lado, analizar diferentes 

técnicas y estrategias docentes que han sido aplicadas en la educación desde una perspectiva 

inclusiva e intercultural; y, por otro lado, exponer el diseño e implementación preliminar de un 

programa socioeducativo destinado a promover entre el alumnado de educación primaria el 

reconocimiento y el respeto sociocultural, así como la participación democrática como herramienta 

para mejorar la convivencia dentro y fuera del aula. Desde este enfoque socioeducativo, una de las 

principales premisas debe ser avanzar hacia sociedades futuras más interculturales, que afronten el 

desafío que consiste no ver la multiculturalidad como un obstáculo, sino como una posibilidad de 

enriquecimiento mutuo (Escarbajal, 2010). 

Palabras clave: Educación intercultural – Inclusión educativa – Formación del profesorado –

Educación primaria – Intervención socioeducativa 
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DE LA IDENTIDAD A LA IMAGEN CORPORATIVA: STORYTELLING Y 
COMUNICACIÓN ECLESIAL 

AUTOR 

José María Albalad Aiguabella 
Universidad San Jorge (España) 

El presente texto nace de la actividad profesional del autor en la Oficina de Comunicación de la Iglesia en 
Aragón (Oficia) y su publicación forma parte de los resultados del grupo de investigación ‘Comunicación, Periodismo, 
Política y Ciudadanía’, reconocido como grupo consolidado por el Gobierno de Aragón.  

Tras varias crisis globales que dañaron la reputación de la Iglesia católica, las diócesis de 
Aragón (España) se preguntaron, como reto para el año 2019, qué acciones podían emprender para 
recuperar la confianza de sus públicos y conseguir ser, de nuevo, una entidad más creíble. Ante la 
desconfianza institucional reinante en la sociedad actual, que tiende a cuestionar los mensajes de los 
expertos y de las estructuras jerárquicas, la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón 
(Oficia) optó por un proyecto multimedia y omnicanal –‘Trabajamos por Aragón’– que ponía el 
foco en los miles de creyentes que cada día entregan parte de su tiempo para mejorar la vida de los 
demás sin esperar nada a cambio, con la esperanza de construir una sociedad más humana y 
fraterna.  

En concreto, la campaña, articulada en torno al especial web www.trabajamosporaragon.es, 
integró la comunicación de experiencias positivas, a través de las historias de seis “héroes 
anónimos”, y la transparencia, con información económica, a modo de rendición de cuentas. De esta 
forma, se logró sorprender al público y cambiar el frame, rompiendo la espiral de las malas noticias. 
Si bien la mejora del posicionamiento y la reputación exige mantener en el tiempo el arte del buen 
gobierno y una estrategia comunicativa adecuada, los resultados muestran que este proyecto 
permitió reducir la brecha entre lo que la Iglesia es y cómo se proyecta. Un retorno que exige seguir 
avanzando con coherencia y unidad de acción.  

Objetivos de la investigación 

La propuesta recoge nuevas formas de expresión organizacional, de acuerdo a las reglas de la 
comunicación contemporánea, a través de un análisis descriptivo del caso de estudio. El objetivo de 
la investigación es mostrar nuevos lenguajes, lecturas y reglas para que la identidad y realidad de 
las instituciones coincidan con su imagen pública, al margen de su naturaleza. Más allá del cambio 
en los canales, formatos y flujos de trabajo, el artículo subraya la importancia de integrar la faceta 
comunicativa en los órganos donde se toman las decisiones. Este hecho resulta fundamental para 
que el departamento de Comunicación, representado a través de su director (dircom), participe en la 
construcción de las estrategias y no quede relegado a una mera función técnica.  

Palabras clave: Comunicación – Transparencia – Iglesia católica – Posicionamiento – Reputación 
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DEATH STRANDING (KOJIMA PRODUCTIONS, 2019),  
CULMEN DE LA CINEMÁTICA CINEMATOGRÁFICA 

AUTORES  

Sergio Albaladejo Ortega y Juan Francisco Hernández Pérez 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España)

A lo largo de las últimas décadas, el cine ha establecido infinitud de conexiones significativas 
con el ámbito de las narrativas interactivas, en general, y el de los videojuegos, en particular, que se 
han multiplicado y fortalecido en los años más recientes. Como consecuencia de estas 
correspondencias, no solo el cine ha incorporado secuencias de acción que parecen extraídas de un 
videojuego, por su frenetismo y puesta en escena artificiosa (Riambau, 2011), sino que también la 
industria del videojuego ha acabado implementando progresivamente secuencias audiovisuales que, 
generadas con el propio motor del juego, reciben el nombre de cut-scenes o cinemáticas (Planells, 
2015) y cada vez se aproximan más al lenguaje y la apariencia de aquellas otras destinadas a la gran 
pantalla. 

Partiendo de este contexto, el presente trabajo se aproxima a las cinemáticas con el objetivo 
de actualizar las investigaciones de aquellos autores que las abordaron inicialmente (Juul, 2001; 
King y Krzywinska, 2002; Howells, 2002; Ryan, 2007) o que han perpetuado su estudio en el 
presente (Eskelinen, 2012; Cuadrado y Planells, 2013; Anyó, 2016; Therrien, 2019; Esteban-
Espinosa, 2020), y desentrañar, a través del estudio de caso del videojuego Death Stranding 
(Kojima Productions, 2019), el modo en que los videojuegos están incluyendo en ellas mecanismos 
narrativos y aspectos formales propios del cine. Para ello, se ha utilizado una doble metodología 
consistente en una profunda revisión bibliográfica de las cinemáticas videolúdicas y sus conexiones 
con las secuencias cinematográficas, y en el análisis de contenido desde una perspectiva 
narratológica-ludológica de las escenas de este tipo que conforman la obra objeto de estudio.   

El videojuego analizado, último título del desarrollador nipón Hideo Kojima, se aproxima de 
manera transcendental a la narrativa y la estética propias del medio cinematográfico, especialmente 
en sus extensas cinemáticas, que alcanzan una duración total de 7 horas frente a las cerca de 30 que 
conforman los momentos de juego. Esas cinemáticas, que actúan como prólogo, presentación de los 
episodios, separación formal entre los momentos de juego, finalización de las misiones y epílogo, se 
presentan como escenas similares a las que constituyen muchas de las cintas cinematográficas 
recientes que han sido creadas mediante imágenes de síntesis.  

Si bien es cierto que esta forma de trabajar las cut-scenes no es nueva, y que el propio Kojima 
ya había aprovechado la tecnología vigente para realizar otras similares en títulos anteriores como 
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Kojima Productions, 2015) –en el que la duración de las 
secuencias no jugables también era bastante elevada–, Death Stranding se ha aproximado a la 
narrativa cinematográfica como pocas obras antes lo habían hecho, con la excepción de títulos 
creados por la desarrolladora francesa Quantic Dream como Heavy Rain (2010), Beyond: Two Souls 
(2013) o, sobre todo, Detroit: Become Human (2018). 

Palabras clave: Cinemáticas – Videojuegos – Death Stranding – Cut-scenes – Narrativa 
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ESTRUCTURALISMO FIGURATIVO EN DEATH STRANDING: ESTÉTICA 
DE LA NOSTALGIA, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LOS CUIDADOS EN UN 

SCIENCE FICTION WALKING SIMULATOR 

AUTOR 

Jesús Albarrán Ligero 
Universidad de Sevilla (España)  

Introducción 

Las peculiaridades ontológicas del videojuego, sus híbridas y metaestables características y su 
adecuación a las dinámicas actuales de fragmentación, sincronicidad e interconexión reticular, 
alejan la posibilidad de un estudio poético integral del videojuego y con frecuencia enmarcan al 
fenómeno en el análisis filológico referencial y la crítica literaria propia de los textos noemáticos en 
los actuales Games Studies. Parece necesario un estudio estético integral que reconozca las esencias 
del medio, así como su reivindicación antropológica que lo reconozca no sólo como “texto 
referencial”, sino como artefacto dinámico, lúdico y cultural pleno de sentido.  

Objetivos y metodología 

La presente comunicación pretende abordar un estudio poético del videojuego Death 
Stranding (Kojima Productions, 2019) aplicando las herramientas metodológicas que proporcionan 
las estructuras antropológicas del imaginario, método acuñado por el mitólogo francés Gilbert 
Durand (1960). Partiremos de esta teoría de raíces mitológicas y estructuralistas, pero cuya 
aplicación se basa en el dinámico encuentro neohermenéutico de orientación taxonómica. Durand 
clasifica de manera isotópica todas las imágenes mitológicas posibles y considera que esta 
organización del imaginario y sus tensiones se muestra válida para estudiar cualquier texto —puesto 
que esta clasificación se organiza en base a “paquetes de significado” —. La intención de este 
estudio es evidenciar cómo se disponen y desvelan estas imágenes universales en el cibertexto 
Death Stranding y desgranar las tensiones que las dominan. Desplegaremos esta metodología 
totalizadora, aplicando sus articulaciones a las peculiaridades estéticas del medio —narrativa, 
gameplay, música―. 

Resultados, conclusiones y discusión 

Las conclusiones dibujan un mapa de las imágenes poéticas de Death Stranding que muestra 
una acentuada predominancia del Régimen Nocturno, enfatizando la armonía, la fragilidad y el 
cuidado de las estructuras místicas ante el hiperracionalismo, la confrontación y la antítesis bélica, 
nociones propias del Régimen Diurno. El gameplay parece replicar este descenso armonioso del 
régimen místico negando de manera generalizada esta vertiente bélica e imperialista, por lo que 
podemos afirmar que el videojuego Death Stranding adquiere una coherencia interna que se 
desprende no sólo de su narrativa y estética superficial, sino también de su propia vertiente 
configurativa (gameplay).  

Palabras clave: Videojuego – Estructuras antropológicas del imaginario – Death Stranding – 
Estética – Walking Simulator 
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USO DE INSTAGRAM Y KAHOOT EN LA DOCENCIA PRÁCTICA DE LA 
ANATOMÍA HUMANA 

AUTORES 

Pilar Alberola Zorrilla, Rosa Zaragozá Colom, Amparo Gimeno Monrós y Daniel Sánchez 
Zuriaga

Universitat de València (España) 

El presente trabajo viene de un proyecto de innovación docente financiado por la Universitat de València (UV-

SFPIE_PID19-1106457, Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius)  

Introducción

La docencia de la Anatomía Humana resulta difícilmente concebible sin un modelo de 

enseñanza presencial, basado en la disección de cadáver. Sin embargo, ya antes de la “nueva 

normalidad” marcada por la pandemia de Covid-19 las condiciones de la docencia hacían 

interesante el desarrollo de nuevas metodologías más activas, basadas en plataformas virtuales, que 

faciliten el aprendizaje autónomo del estudiante. Para estimular su uso es importante acudir a las 

redes sociales más populares, como Instagram, aunque en principio sea éste un terreno en apariencia 

alejado de la docencia más académica 

Objetivos 

Creación de lecciones online con nuevas imágenes anatómicas de calidad, disponibles de 

forma abierta, que recojan los contenidos de las asignaturas de Anatomía Humana. Apertura de este 

material a los estudiantes a través de las redes sociales, mediante el uso de cuestionarios en Kahoot 

y la creación de un perfil de Instagram. 

Metodología

Los temas se han confeccionado en castellano, valenciano e inglés mediante eXeLearning, 

una herramienta de código abierto que facilita la creación de contenidos educativos online. Las 

nuevas imágenes anatómicas se han generado mediante fotografías de las estructuras reales, después 

de una disección cuidadosa especialmente hecha para este proyecto, y la realización de nuevas 

ilustraciones por parte de una ilustradora anatómica. Con ellas se ha creado un perfil de Instagram, 

@eldeanato, y una serie de cuestionarios, difundidos por las stories de Instagram y Kahoot. El 

grado de satisfacción de los estudiantes con las herramientas fue evaluado mediante encuestas 

enviadas a través de formularios en línea y de las mismas stories de Instagram. 

Resultados, discusión y conclusiones

Los cuestionarios por Kahoot y el perfil de Instagram han permitido una interacción continua 

con los usuarios. El perfil de Instagram @eldeanato mantiene 566 seguidores, con estudiantes de 

diversos cursos, universidades y grados del área biosanitaria, y una media de más de 200 

participantes activos en los cuestionarios publicados  casi cada día en stories. Las encuestas de 

evaluación muestran altas puntuaciones en todos los campos. Pensamos que el uso de un perfil de 

Instagram ha resultado particularmente efectivo, y podría hacerse extensivo a otras asignaturas, 

sobre todo aquellas con un componente visual y gráfico importante.   

Palabras clave: Anatomía humana – Enseñanza en línea – Instagram – Kahoot – eXeLearning
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SUMINISTRANDO PÍLDORAS DE CONOCIMIENTO FINANCIERO A LOS 
ALUMNOS A TRAVÉS DE YOUTUBE 

AUTORA 

Gema Albort Morant 
Universidad de Sevilla (España) 

En la última década ha aumentado el uso generalizado de redes sociales, blogs, aplicaciones, 

etc. en el ámbito educativo. Los profesores universitarios han tenido que adaptarse para llegar mejor 

a los “nativos digitales”. Estos jóvenes nacidos en la era digital están muy familiarizados con las 

nuevas tecnologías de la información (Chan, 2010). Por ello, estas herramientas tienen un gran 

potencial para apoyar y/o complementar la docencia tradicional. 

Actualmente, YouTube es el segundo sitio web más visitado del mundo (y de España) 

después de Google y contiene una gran cantidad de todos los videos almacenados en Internet 

(Alexa, 2018). Según Ahmad (2018), YouTube es una de las aplicaciones más utilizadas y mejor 

valoradas en el ámbito educativo. YouTube promueve la motivación de los estudiantes y favorece el 

autoaprendizaje autónomo de los estudiantes. Pues, las explicaciones visuales contenidas en los 

videos educativos les permiten entender y recordar mejor los conceptos más complejos (Torres-

Ramírez, 2014). A pesar del aumento generalizado de visualizaciones de videos subidos a 

YouTube, el número de estudios que analiza el efecto de esta herramienta en el ámbito universitario 

sigue siendo muy limitado. 

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo tiene un doble objetivo, por un lado exponer el desarrollo de esta 

experiencia de innovación docente y, por otro lado, conocer las percepciones de los estudiantes 

sobre la visualización de vídeos educativos a través de YouTube. Las preguntas de investigación 

propuestas son las siguientes: ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes en lo relativo al uso 

de píldoras de conocimiento teórico-práctico a través de YouTube? ¿Cuál es la opinión de los 

estudiantes en relación a los vídeos que ya hay subidos a la plataforma? ¿Qué mejoras podría 

realizar la profesora?  

Este trabajo se desarrollada en el marco de la asignatura de “Finanzas”, perteneciente al curso 

académico 2019-2020. Se trata de una asignatura obligatoria correspondiente al segundo 

cuatrimestre del primer año del Grado en Administración y Dirección de Empresas, impartida en la 

Universidad de Sevilla. La profesora introdujo la visualización de videos educativos a través de 

YouTube como recurso educativo para fortalecer la comprensión de conceptos teórico-prácticos 

clave que se utilizarían a lo largo de toda la asignatura. A tal fin, se envió a los alumnos un email 

con los links de los vídeos antes de explicar cada uno de los temas en clase.  

Esta experiencia de innovación docente basada en la implementación de pequeñas píldoras de 

conocimiento financiero, supone un sistema complementario o de apoyo al aprendizaje, el cual 

aspira a favorecer la comprensión de los conceptos prácticos de la asignatura por parte de los 

alumnos. La gran mayoría de los alumnos había visualizado los vídeos en repetidas ocasiones para 

poder comprender mejor los pasos a seguir cuando se realiza un ejercicio práctico.  

Palabras clave: YouTube – Finanzas – Videos educativos – Píldoras de conocimiento – Casos
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LOS BENEFICIOS COGNITIVOS PROMOVIDOS POR LA MÚSICA: 
EVIDENCIAS, MITOS E INTERROGANTES 

AUTORA 

Miriam Albusac Jorge 
Universidad de Jaén (España)  

La instrucción constante en cualquier materia mejora sustancialmente las habilidades 
vinculadas con la misma. En este sentido se han confirmado, por ejemplo, mejoras en las destrezas 
de discriminación auditiva asociadas a la práctica musical e instrumental (Alemán, Nieuwenstein, 
Böcker, & de Haan, 2000; Morrongiello & Roes, 1990). Sin embargo, también se ha demostrado 
que el entrenamiento musical puede optimizar aspectos no relacionados directamente con la música, 
produciendo transferencia hacia dominios no musicales.  

La experiencia musical produce un impacto en las funciones cognitivas superiores. Al objeto 
de corroborar esta influencia, múltiples estudios han empleado tanto test neuropsicológicos como 
tareas específicas no estandarizadas, para comparar funciones relacionadas con la teoría de la 
mente, atencionales, ejecutivas, lingüísticas, perceptuales, memorísticas, habilidades matemáticas, 
medidas generales de cociente intelectual, etcétera, entre músicos y sujetos controles sin formación 
en el arte de los sonidos (Costa-Giomi, 1999; Giovagnoli & Raglio, 2011; Schellenberg, 2005; 
Schellenberg, Nakata, Hunter, & Tamoto, 2007; Schellenberg & Weiss, 2013). Sin embargo, los 
resultados obtenidos no son plenamente consistentes: los estudios están lejos de la unanimidad en 
sus hallazgos. Incluso en algunos casos, mientras que ciertos autores indican una correlación 
positiva entre la interpretación musical y una función cognitiva concreta, para otros esa correlación 
es inexistente. Por citar solo una muestra, los resultados para la memoria visual son incongruentes 
(Cohen, Evans, Horowitz, & Wolfe, 2011; Rodrigues, Loureiro, & Paulo Caramelli, 2014; 
(Oechslin, Van De Ville, Lazeyras, Hauert, & James, 2013). 

El presente texto tiene el objetivo de analizar y exponer todas las evidencias científicas -
replicadas a través de las investigaciones- sobre las mejoras cognitivas promovidas por la música, al 
mismo tiempo que se destierran mitos. Como ejemplo, uno de los mitos más extendidos parte de 
una investigación de Rauscher y sus colaboradores (1993), que indicaba que escuchar durante unos 
minutos música del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, concretamente su sonata para dos 
pianos en re mayor K. 448, mejoraba a corto plazo la capacidad de razonamiento abstracto como 
medida del Cociente Intelectual. Con posterioridad, otros estudios contradijeron estos resultados, 
argumentando que cualquier mejora cognitiva era ínfima y, por supuesto, no reflejaba cambios en la 
capacidad de razonamiento en general (Chabris, 1999). Sin embargo, la conclusión trascendida en la 
sociedad es que la exposición a música clásica hace a los niños más inteligentes. Aunque la ciencia 
ha rebatido este efecto, la creencia popular difícilmente se ha mitigado (Margulis, 2008, pp. 159-
160). Por ello, en este trabajo se cuestionan aquellos hallazgos poco fiables a nivel metodológico o 
no replicados en la literatura, y se señalan las esferas en las que el debate está aún abierto y se 
precisa de más investigación. 

Palabras clave: Cognición – Experiencia musical – Funciones cognitivas – Interpretación musical 
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LA INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN LAS REDES CEREBRALES DEL 
ESTADO DE REPOSO: HACIA UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 

AUTORA 

Miriam Albusac Jorge 
Universidad de Jaén (España) 

La resonancia magnética funcional se ha convertido en uno de los procedimientos más 
empleados para el estudio de la actividad cerebral, basándose en la utilización de la señal BOLD 
(Blood-oxygen-level dependent) como medida del metabolismo. Cuando el cerebro se encuentra en 
estado de reposo -en ausencia de demandas o exigencias externas-, la actividad neuronal se 
manifiesta como fluctuaciones de la señal BOLD espontáneas, muy lentas y de baja frecuencia: una 
actividad coherentemente organizada y persistente entre sujetos. Existen regiones cerebrales en las 
que estas fluctuaciones son temporalmente sincrónicas y, en base a ello, se han establecido una serie 
de redes del estado de reposo: estas suponen una nueva visión para el estudio cerebral, que puede 
facilitar la comprensión sobre las funciones del órgano de la mente.  

Por otra parte, el entrenamiento musical es una actividad cognitiva de alto nivel, con grandes 
niveles de exigencia, que requiere del aprendizaje de habilidades muy concretas. A nivel cerebral, 
precisa de la participación de heterogéneas y distantes regiones, además de ser un estímulo capaz de 
generar plasticidad en múltiples niveles. En tanto las redes funcionales reflejan las experiencias 
individuales y trayectoria vital -mostrando la historia previa de coactivación de los circuitos 
cerebrales-, y se ven afectadas por los procesos de plasticidad, la práctica musical podría modificar 
el funcionamiento de estas redes y las conexiones entre sus nodos, tanto locales como a larga 
distancia.  

El objetivo de este texto es revisar y analizar sistemáticamente todas aquellas investigaciones 
que han conectado la música y las redes del estado de reposo, pues aún se conoce poco sobre los 
cambios en estas como consecuencia del aprendizaje de destrezas cognitivas de alto nivel. El 
estudio realizado muestra que el entrenamiento musical provoca cambios neuroplásticos en las 
redes sensoriales y motoras, la red de saliencia y la red por defecto, entre otras, lo que convierte a la 
música en un elemento excelente para el estudio, tanto de la conectividad cerebral como de la 
plasticidad cerebral en las redes a gran escala cerebrales.  

Palabras clave: Entrenamiento musical – Estado de reposo – Música – Plasticidad – Redes 
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LA PRESENCIA DE LA TRADUCCIÓN EN LA PRENSA ESPECIALIZADA: 
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EXPANSIÓN 

AUTORA 
Elena Alcalde Peñalver 

U. de Alcalá de Henares (España)

La visibilidad del traductor es un tema que se ha analizado en numerosos estudios previos por 
la repercusión que esto tiene en el reconocimiento de la profesión (Caprara, 2004, Christy Liu, 
2014). En este estudio nos proponemos profundizar en la relación entre el periodismo económico-
financiero en el diario Expansión y la traducción para dar respuesta a las siguientes preguntas de 
investigación (Hernández, 2011): qué se traduce, quién traduce, cuándo y cuánto.  

La razón por la que hemos elegido el diario Expansión se basa en su especialización en 
finanzas y por ser en este ámbito el periódico más leído según los últimos datos de la Asociación 
para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC, 2020).  

Para la realización del estudio, seguiremos una metodología trifásica y cualitativa que se 
caracterizará, en primer lugar, por la compilación de un corpus de artículos en los que se haga 
referencia a estos profesionales, bien sea por haber realizado la traducción del artículo o bien por 
algún asunto relacionado con su trabajo.  

La búsqueda la haremos a través de la página web del diario mediante las siguientes palabras 
clave: traducción, traducir, traductor. Seguidamente, se hará una clasificación por categorías 
temáticas tratadas en los artículos y, por último, se analizarán los resultados obtenidos.  

En las conclusiones reflexionaremos acerca del grado de visibilidad o invisibilidad que tiene 
la figura del traductor en este periódico especializado, así como lo que ello supone para el estatus de 
la profesión en este país y, de forma específica, en el ámbito de la economía y las finanzas, que 
cuenta con una gran demanda en el mercado de la traducción. 

Palabras clave: Finanzas – Periodismo – Profesión – Traductor – Visibilidad 
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APRENDIZAJE SERVICIO (APS) PARA LA CREACIÓN DE GUÍAS DE 
BUENAS PRÁCTICAS SOBRE DIVERSIDAD EN EL ENTORNO 

UNIVERSITARIO 

AUTOR 

José Antonio Alcoceba Hernando 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Este artículo ofrece algunos resultados del Proyecto de Innovación 2019-2020 de la UCM, Innova-Docencia Nº 
31. “Aprendizaje-Servicio en la enseñanza de la comunicación social para el fomento la diversidad e inclusión
(funcional, sexual/de género y cultural) en la universidad” de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.

El aprendizaje servicio (ApS) se propone como un método educativo que vincula la 
adquisición de capacidades, conocimientos y competencias con su aplicación práctica orientada al 
conocimiento de la realidad de los colectivos con diversidad (funcional, sexual-de género y 
cultural). La particularidad de esta modalidad de enseñanza radica en su capacidad para transformar 
simultáneamente el sentido del aprendizaje y el de la ciudadanía. 

La propuesta de Aprendizaje Servicio de este proyecto, se basó en la sistematización de 
experiencias orientadas a la discusión y a promover los debates formativos y prosociales; 
contribuyendo a interpretar los nuevos significados y problemáticas relacionadas con la inclusión y 
la diversidad, centradas en los diferentes colectivos que conforman nuestra comunidad universitaria. 

Estas actividades se concretaron en un plan de trabajo de desarrollo académico de las 
asignaturas de Grado de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, que incluyó la 
identificación de las particularidades y problemáticas relativas a los colectivos objeto de estudio 
(personas con diversidad funcional, sexual-de género y cultural) en el ámbito universitario: 

1. Problemáticas generales de dichos colectivos: Diagnóstico de las dimensiones sociales de
los mismos y sus problemáticas de inclusión social y académica.

2. Problemáticas particulares sobre la inclusión universitaria de dichos colectivos, que incluirá
la identificación y sistematización sobre itinerarios educativos, dificultades y problemáticas
de acceso y permanencia en la Educación Superior, etc.

Inicialmente, los alumnos llevaron a cabo una inmersión experiencial y correlacional para 
identificar las problemáticas, a través del Aprendizaje-Servicio como herramienta de sensibilización 
para la inclusión de la diversidad en los ámbitos académico y profesional de la comunicación. 

Como transferencia de resultados de este proyecto innova-docencia se propuso que los 
alumnos en dinámicas grupales debatieran y consensuaran la creación de guías de buenas prácticas 
sobre inclusión y diversidad el entorno universitario, que recogiera los resultados del proyecto y 
sistematizase las aportaciones del alumnado para mejorar el ambiente diverso e inclusivo en la 
UCM. 

Las conclusiones, más allá de la formulación de las guías de buenas prácticas, refuerzan un 
doble objetivo de aprendizaje: el refuerzo del conocimiento formal con enfoque en diversidad; y 
transversalmente, la orientación del aprendizaje de los estudiantes a su formación ciudadana. 

Palabras clave: Aprendizaje Servicio – Diversidad – Guía buenas prácticas – Jóvenes 
universitarios – Universidad inclusiva�
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, TIC Y COMIDA A DOMICILIO:
PROSPECTIVA DE LOS CAMBIOS EN LOS ESCENARIOS DE CONSUMO 

Y EN LOS ESTILOS DE VIDA

AUTOR

José Antonio Alcoceba Hernando
Universidad Complutense de Madrid (España)

Artículo proveniente del Proyecto de Contrato Artículo 83 LOU: Análisis e informes técnicos sobre de la reali-
dad social: comunicación, cultura e ideología. El estudio fue realizado en 2019 por The Techfood y la Unidad Dptal. de 
Sociología: Teoría y Metodología de la Facultad de CC Información de la UCM por encargo de IFEMA para tratar de 
forma prospectiva el futuro del mercado del Food Delivery y del Take Away en España. 

En este artículo, se analizan, a partir del estudio del caso español, las lógicas de la incorporación 
de las TIC y la virtualización a la alimentación y a las actividades gastronómicas y culinarias, 
que trascienden los ámbitos público-privados, domésticos y ambientales. Los resultados de esta 
investigación abordan las dinámicas de delivery, take away y food Tech, relacionadas con el mercado 
culinario y gastronómico en España.

El Objetivo General de la investigación consistió en obtener “insights” sobre el futuro del 
consumo de comida a domicilio y comida para llevar en España, desde el punto de vista de los 
profesionales expertos y actores estratégicos del sector, analizando cuáles serán los principales retos 
a los que el sector se deberá enfrentar a corto y medio plazo (3-5 años). Los objetivos específicos 
abarcaron los principales temas de interés para el futuro sectorial (modelos de negocio, tipos de 
clientes, formas de competencia, factores empresariales, regulación, etc.). 

La metodología empleada consistió en un análisis prospectivo aplicando una variación del 
método Delphi con expertos del sector socio-alimentario (empresarios, consultores, actores institucionales, 
comunicadores…), adaptada para su realización íntegramente online. La aplicación del modelo Delphi, 
se estructuró en tres etapas, que se llevaron a cabo entre los meses de junio y julio de 2019.

Del análisis e investigación de la información aportada por los expertos en las diferentes 
fases del modelo y del manejo de información secundaria sobre el sector de comida a domicilio, se 
identificaron cuatro posibles escenarios de futuro con modelos de negocio y clientes diferenciados 
que están llamados a imponerse y/o cohabitar: 1. Escenario Canibalismo low cost; 2. Escenario 
Mixed stage; 3. Escenario Customer Centric, Tics y Big Data; y 4. Escenario Ecofriendly Model.

Las conclusiones apuntan a que el cambio de hábitos culturales y de consumo en los últimos 
tiempos ha venido determinado en buena parte por la presión tecnológica y la digitalización de la 
sociedad. Simultáneamente a estos cambios culturales, se ha producido una transformación en las 
dinámicas laborales y de tiempo libre y de ocio. La virtualización de los procesos de food delivery y take 
away, está suponiendo una de las grandes transformaciones del mercado de la restauración en entornos 
urbanos a nivel global. La incorporación de las TIC y su impronta digital en las distintas fases del 
proceso: la automatización de los procesos de producción, la búsqueda de información; la adquisición y 
compra a través de plataformas y aplicaciones, o el nivel de satisfacción de los clientes, implicarán un 
cambio radical en las formas de consumo en torno a la alimentación dentro y fuera del hogar.

Palabras clave: TIC – Consumo de comida a domicilio – Cambios en estilos de vida – Innovación 
tecnológica – Escenarios de consumo
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LA ECONOMÍA DE LA ATENCIÓN EN LAS REDES SOCIALES: UNA 
PERSPECTIVA NEUROFISIOLÓGICA, PSICOLÓGICA Y 

COMUNICATIVA 

AUTORES 

Pedro Nicolás Aldana Afanador, Cristina Fernández Rovira y Santiago Giraldo Luque 
Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de Vic (España) 

La economía de la atención puede identificarse como la administración del bien escaso de la 
atención humana. Aunque el concepto no representa una novedad, en el momento en el que se 
comenzó a teorizar sobre ella, en los años setenta, la tecnología aún no podía monitorizar el 
comportamiento de los usuarios en su relación con las interfaces y tecnologías interconectadas. La 
Web 2.0 estaba aún lejos. Tampoco era posible hacer cálculos o algoritmos avanzados que fueran 
capaces de manejar la cantidad de información que los ordenadores comenzaron a almacenar. 
Tampoco eran capaces de realizar correlaciones entre ella.  

La introducción en los años noventa de la web 1.0 y el comienzo de la masificación del uso de 
dispositivos conectados a la red abrió posibilidades de análisis de la información consumida y del 
propio uso o comportamiento de los usuarios en internet. Pero no es hasta el fracaso del primer 
internet y de su burbuja económica, en el cambio de siglo, cuando realmente se abre un nuevo 
rumbo en el que la creación de la información para la web dejaría de ser un problema. Los usuarios 
empezaron a ser parte de plataformas en las que publicaban sus propios contenidos bajo el concepto 
de la web colaborativa y participativa, la Web 2.0. El bien principal de la era de la información, que 
desplazaba la era industrial a partir de la introducción de un nuevo bien, el intangible, la 
información, tendía a ser producido a coste cero. 

La investigación propone un análisis del concepto de la economía de la atención en el 
consumo digital y, en especial, en las redes sociales desde una aproximación teórica que explore las 
perspectivas comunicativas, psicológicas y neurofisiológicas relacionadas con la atención.  

El estudio presenta una investigación de exploración teórica e histórica del concepto de la 
economía de la atención, así como de sus principales tendencias, aproximaciones disciplinarias y 
caracterizaciones críticas. A partir de una búsqueda y sistematización bibliográfica, el artículo 
recoge, analiza y clasifica más de 60 trabajos publicados que conforman un estado del arte sobre la 
economía de la atención.  

El texto presenta un panorama de investigaciones asociadas a la evolución propia del 
concepto a lo largo de la digitalización y sofisticación del monitoreo del consumo; a la 
transformación digital que implica mayores dinámicas favorables al desarrollo de la economía de la 
atención; a la concentración del contenido generado por el usuario en las plataformas de las redes 
sociales; a la crítica a la monopolización del trabajo cognitivo de los usuarios en las redes sociales, 
y al control y el seguimiento emocional de los usuarios como garantía de la reproducción de la 
sociedad datificada. 

Palabras clave: Economía de la atención – Redes sociales – Estado de la cuestión – Capitalismo 
cognitivo – Oligopolios comunicativos  
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HOW THE UNIVERSITY CHANGED AT THE TIME OF THE SARS-COV-2 
IN ITALY

AUTHOR

Gabriella Aleandri
Roma Tre University (Italy)

The Italian University, as well as many other institutions and services, suddenly had, due to 
the pandemic for the SARS-CoV-2, to stop all activities in class and face-to-face and start full use of 
online ones, from early March 2020. The shift of activities from presence to remote has been total: 
from lessons to exams, to graduation sessions to councils of governance bodies, to student orientation, 
to counseling, to tutoring of students with disabilities, to scientific research activities, etc. As for the 
whole country, the motto has been, from the beginning: “the University does not stop”.

Therefore, all Italian universities quickly had to rethink and reorganize online teaching, 
research and the so-called third mission. The initial difficulties were manifold, but it was important 
not to let ourselves be blocked by adversity and also by the inevitable and unavoidable setbacks that 
technology, the network and online platforms present, but consider them as a source of educational 
opportunities (Fisher, 2020).

Research objectives

The research aims at analyzing the changes in pedagogical action and educational environments 
due to the lockdown for the pandemic currently still existing albeit with less virulence, not least the 
problem of inequalities that have become more acute for the digital and cultural divide.

In addition, direct testimonials from university students were collected through the filling 
of an online questionnaire regarding perceptions about online teaching and changes in times and 
spaces during the lockdown. The expected results concern the difficulties of adaptation, of managing 
emotions and of reconciling learning times and spaces with domestic and family ones.

The used methodologies are: critical-interpretative, empirical research and an approach inspired 
by the Grounded Theory by Glaser and Strauss (1967) as regards the analysis of the data of the online 
questionnaire.

Keywords: University – Emergency pedagogy – E-learning – Educational spaces and times – 
Domestic spaces and times
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LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA HIDRÁULICA EN EL MÁSTER DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE 

BILBAO Y EL AULA DEL AGUA “CABB/BBUP” 

AUTORES 

Natalia Alegría Gutiérrez, Igor Peñalva Bengoa, Koldo Urkullu San Cristóbal, Esther 
Torvisco Zarandona y Fernando Legarda Ibáñez 

Universidad del País Vasco -UPV/EHU- y Consorcio de Aguas de Bilbao (España) 

El entorno de la Escuela de Ingeniería de Bilbao ha mantenido a lo largo de los años una 
importante tradición industrial. Entre los muchos campos en los que se ha trabajado, el agua y sus 
aplicaciones han sido un foco de desarrollo en esta región.  

Fue en el Plan de estudios de Ingeniería Industrial de 1994 en el que en la Escuela de 
Ingeniería de Bilbao (EIB) se propuso por primera vez la especialidad en Ingeniería Hidráulica. En 
vista de la aceptación tanto entre los estudiantes como entre las empresas del sector, en la 
adaptación al Plan de Bolonia de la titulación esta especialidad fue una de las 10 planteadas en la 
EIB.  

30 créditos ECTS repartidos en 4 asignaturas de 6 créditos y 2 asignaturas de 3 créditos 
conforman la especialidad Hidráulica. En estas 6 asignaturas los alumnos adquieren las 
competencias necesarias para poder estar capacitados en las diferentes aplicaciones consideradas de 
la Ingeniería Hidráulica, que pueden agruparse en los siguientes sectores: meteorología y 
oceanografía, propulsión, energía, máquina herramienta, simulación, gestión y explotación de 
recursos hidráulicos y aplicaciones de los fluidos a la medicina. 

Tras superar las asignaturas y para finalizar la titulación de Máster en Ingeniería Industrial los 
estudiantes deben realizar un Trabajo de Fin de Máster (TFM) de 24 créditos ECTS, 
correspondiente a 600 horas de trabajo personal, que muchos de ellos realizan durante sus Prácticas 
Voluntarias de Cooperación Educativa. Estas Prácticas pueden realizarse en departamentos de la 
Universidad, en Empresas o en Aulas de empresa ubicadas en la propia Escuela. 

Históricamente el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) y la EIB han colaborado a 
través del departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos compartiendo profesionales 
del sector, que impartían clases sobre las aplicaciones prácticas del mundo de la hidráulica. 
Recientemente se ha realizado un esfuerzo adicional entre ambas instituciones, y en julio de 2019, 
se creó el Aula de Empresa denominada Aula del Agua “CABB/BBUP”, en la que los alumnos 
pueden realizar sus prácticas de Cooperación Educativa mientras realizan su TFM. 

Entre las actividades a desarrollar por el Aula del Agua “CABB/BBUP”, este primer curso 
académico 2019-2020, se han desarrollado 5 TFM de diferentes temáticas y se han organizado 
jornadas técnicas con personal especializado en diferentes campos de la hidráulica. 

Palabras clave: Máster de Ingeniería Industrial – Especialidad de Ingeniería Hidráulica – Aulas de 
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LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ESPAÑOLES: ORGANIGRAMA, COMPORTAMIENTO 

Y OBJETIVOS 

AUTORAS 

Silvia Alende Castro y Concepción Gómez López 
Universidad de Vigo (España) 

El presente artículo reflexiona sobre las estructuras comunicativas on line de los medios de 
comunicación en España.�En concreto se trata de averiguar si las principales cabeceras periodísticas 
establecen conversación con sus lectores en redes sociales y estudiar su comportamiento en el caso 
de ser interpeladas directamente por el usuario.  

Pese a las facilidades de los nuevos canales sociales (Facebok, Twiter, Instagram, YouTube, 
entre otras) no puede afirmarse a priori que se produzca conversación (retroalimentación 
comunicativa) entre medio y lector. Hay una conversación del medio (que publica contenido) y otra 
de los lectores (entre ellos). Aparentemente, ambas conversaciones parecen ser paralelas, puesto 
que no se observa bidireccionalidad. 

Objetivos de la investigación 

Partiendo de que los primeros medios digitales del mundo se lanzaron en 1994 y de que en la 
actualidad, más de 25 años después, la presencia de las cabeceras periodísticas en internet se 
extiende de modo notable a las redes sociales, en este estudio se analiza la organización de las áreas 
encargadas de la gestión de estas plataformas.  

En concreto, se estudian las prácticas llevadas a cabo en estos departamentos, los perfiles 
profesionales de los equipos que los integran y los organigramas responsables de la publicación y 
contenido de estos canales. Además, se detallan los objetivos de presencia de las empresas de 
comunicación en redes sociales.  

El objeto de estudio lo constituyen los medios de comunicación auditados por el Estudio 
General de Medios (EGM). En el nivel metodológico, se ha optado por la entrevista en profundidad 
a los coordinadores de esta área en cada medio como método de estudio con el fin de recabar 
información sobre sus políticas internas en relación a esta cuestión y sobre las tareas encomendadas 
a sus gestores de cuentas en redes sociales.  

También se incluye un análisis exploratorio del comportamiento de los medios en los nuevos 
canales sociales. Particularmente interesa averiguar si hay conversación con sus lectores en estos 
espacios de interacción social.  

Entre las principales conclusiones obtenidas se puede afirmar que, de modo mayoritario, la 
gestión de la comunicación de los medios españoles en redes sociales corresponde a equipos 
especializados en el ámbito digital aunque se sigue contado con el apoyo de otros profesionales de 
las redacciones a la hora de publicar contenido. 

Palabras clave: Comunicación – Gestión online – Redes sociales – Mass media – 
Retroalimentación 
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LA ÉPOCA DE LA IMAGEN DEL MUNDO EN MOVIMIENTO 
VIRTUALIDAD, SIMULACRO Y SIMULACIÓN 

AUTORES 

Marcela Alexandre Moya y Pablo Martínez Fernández 
Universidad Católica de Chile y Universidad de Concepción (Chile) 

Este texto asume el fundamento heideggeriano del mundo contemporáneo como aquel que lo 
concibe como una época, la época de la imagen del mundo. Postulamos que con la llegada de lo 
virtual, el simulacro y la simulación, como operación técnica sobre la realidad, esta imagen de 
mundo se ha puesto en movimiento, constituyendo parte primordial de las codificaciones de 
sentido, las significaciones cotidianas y sistémicas que diagraman lo cultural y lo social como 
contexto del sujeto humano.  

Como objetivo general, esta investigación se propuso analizar la puesta en movimiento de la 
imagen del mundo contemporáneo. Los objetivos específicos, por su parte, apuntan a i) Identificar 
los textos primordiales en los cuales se fundamenta la puesta en movimiento de la imagen del 
mundo contemporáneo; ii) Describir los argumentos principales de la puesta en movimiento del 
mundo contemporáneo en dichos textos; y iii) Sistematizar los argumentos principales de la puesta 
en movimiento del mundo contemporáneo. 

La metodología aplicada en esta investigación es el análisis textual de teorías pertinentes para 
el análisis de la puesta en movimiento de la imagen del mundo contemporáneo. Para ello, y 
mediante el análisis de contenido, se obtuvieron los argumentos fundamentales para sostener el 
papel que juegan los fenómenos de la virtualidad, el simulacro y la simulación, desde perspectivas 
disciplinares diferentes, como las humanidades y las ciencias sociales. 

En el contexto investigativo, existe una conjunción desde perspectivas disciplinares 
diferentes, de la importancia de los fenómenos que permiten la puesta en movimiento de la imagen 
del mundo contemporáneo. Lo cual destaca la relevancia de la problemática tratada como el clima 
cultural que constituye la experiencia cotidiana y sistémica de los sujetos contemporáneos. 

Los resultados obtenidos son conducentes a destacar la importancia de la problemática 
presentada a examen en esta investigación. Se aprecia tanto en los textos seleccionados desde la 
literatura, sobre todo de ciencia ficción, también en las ciencias sociales e, inclusive, en trabajos de 
epistemología provenientes de la física y la tecnología aplicada, sobre todo, a la realidad virtual. 

Como conclusión, se propone que la realidad virtual, su fluido circular en redes de 
codificación/socialización de los sujetos, es un acontecimiento pertinente para ser abordado. Los 
diferentes textos trabajados lo destacan, resaltando el papel sistémico y diseñador de realidades. De 
su propensión a la copia, y a la copia de la copia, a la sustitución y suplantación de la realidad por el 
diseño virtual sistémico, con el posterior ocultamiento de dicha operatoria. Desde la cultura y el 
simulacro en adelante, desde la constatación del papel fundamental que juega en la existencia del 
sujeto la realidad virtual y el simulacro, surge la preocupación por los efectos codificadores para el 
porvenir del sujeto, para un nuevo tipo de socialización virtual en red sistémica de conexión fluida e 
instersticial.  

Palabras clave: Imagen de mundo – Virtualidad – Simulacro – Simulación – Diseño sistémico 
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APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE DISEÑO A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS): CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN 

DE LA IMPORTANCIA DEL RECICLADO 

AUTORA 

Cristina Alía García
Universidad Politécnica de Madrid (España) 

A día de hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) son la referencia mundial para 

alcanzar un futuro sostenible para todos. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño 

Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid se trabaja desde hace unos años a través de 

algunas asignaturas proponiendo ideas, soluciones, proyectos para los diferentes ODS. Para ello, se 

emplean diferentes metodologías docentes innovadoras como el Aprendizaje-Servicio y otras 

metodologías propias del diseño como es el Design Thinking.  

Estas metodologías proporcionan un enfoque y diferentes herramientas para poder abordar los 

diferentes Objetivos como, por ejemplo, el número 11: “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. En este sentido, uno de 

los hándicap a los que se enfrentan las ciudades es la recogida y la gestión seguras de los desechos 

sólidos para, entre otros factores, reducir la contaminación. Así, en la Comunidad de Madrid se han 

aumentado los servicios municipales de recogida de desechos y se han llevado a cabo diferentes 

campañas para acercar el reciclaje a la población consiguiéndose aumentar, en los últimos años, los 

porcentajes de reciclado. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer respecto a la concienciación 

por reciclar correctamente debido fundamentalmente a la falta de información accesible y efectiva y 

a la poca motivación e interés de la población.  

Por ello, en este texto se propone, más que enseñar qué se debe depositar en cada contenedor, 

acercar el reciclaje a la población de tal manera que entienda el proceso de reciclaje en sí mismo 

(equipamiento, posibilidades futuras, etc.) para concienciar de la importancia de cada ciudadano en 

la cadena de reciclado. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo es concienciar a la población de la importancia del reciclaje a 

través de propuestas innovadoras, originales y con la posibilidad de ser itinerantes para poder 

trasladarse a diferentes puntos llegando a un mayor número de ciudadanos. Para ello se va a 

emplear la metodología Design Thinking que es una herramienta muy útil para generar ideas y 

soluciones a distintos problemas, dadas las posibilidades que presenta y la metodología propuesta 

por Kees Dorst que ayuda a pasar de toda la información generada en la fase de investigación a 

propuestas para resolver un determinado problema que pueden llegar a ser viables.  

Además, si a esto se añade el empleo de los laboratorios de fabricación digital (Fab Labs) 

como herramienta para el desarrollo de modelos previos a los diseños finales, se consigue una 

metodología con muchas posibilidades. 

Palabras clave: Objetivos de desarrollo sostenible – Design Thinking – Laboratorios de fabricación

digital – Concienciación en el reciclaje – Medioambiente  

39

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE LOS MECANISMOS HUMORÍSTICOS EN LA 
COMEDIA DE SITUACIÓN 

AUTORA 

Laura María Aliaga Aguza 
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El humor es un fenómeno que forma parte del ser humano, pues le acompaña durante toda su 
vida, ya sea para paliar momentos difíciles, ya sea para establecer relaciones sociales. Asimismo, ha 
ido variando dependiendo de épocas y culturas; e incluso, dentro de una sociedad una misma forma 
humorística puede tener diferentes sentidos, puesto que en unos contextos puede ser humorística, en 
otros, ofensiva o, simplemente, informativa; ya que son las creencias de las personas lo que implica 
comicidad (Vorhaus, 2005: 26).  

La comedia de situación es un género audiovisual que se caracteriza por simular situaciones 
basadas en la realidad, pero de forma humorística A través de ellas, el espectador revive situaciones 
cotidianas llevadas al extremo, que hace que se evada del día a día. Uno de los rasgos más 
sobresalientes de este formato es conseguir que el espectador ría en breves intervalos de tiempo. 
Para ello, se utilizan variedad de manifestaciones cómicas, puesto que se intercalan secuencias 
humorísticas creadas a partir de humor verbal, visual, de situación o la mezcla de alguno de ellos.  

Además, para alcanzar este propósito también se utiliza la estructura del formato, puesto que a 
partir de las diferentes partes de cada capítulo –avance, primera parte, suspense, segunda parte, 
resolución y cola– se crean expectativas en la audiencia que, finalmente, se ven frustradas para 
aumentar el efecto cómico que se produce en el giro humorístico. Según la terminología de Attardo 
(2008) este género entraría dentro de la categoría humorous plot, with humorous central 
complication, es decir, se trata de un texto humorístico cuya complicación central también es 
humorística.   

En esta comunicación pretendemos llevar a cabo un acercamiento al análisis del humor 
audiovisual desde una perspectiva lingüístico –pragmática, concretamente, se analizará un formato 
multimodal como es la comedia de situación. Para ello, partiremos de la Teoría General del Humor 
Verbal (TGHV) establecida por Attardo y Raskin en 1991 y la revisión posterior que realiza Ruiz 
Gurillo para el humor en español (2012). De este modo, propondremos las modificaciones 
necesarias para analizar un género de este tipo, esto es, se tendrá en cuenta los seis recursos de 
conocimiento que establece la TGHV junto a las marcas, a los indicadores y a la infracción de los 
principios conversacionales que propone Ruiz Gurillo y las estrategias propias de la comedia de 
situación (Aliaga Aguza, 2020) para considerar un estudio más completo del humor desde una 
perspectiva lingüística. Para realizar nuestro estudio analizaremos la segunda temporada de la 
versión doblada al castellano de la serie estadounidense Cómo conocí a vuestra madre.  

En esta comedia de situación se utilizan diferentes mecanismos humorísticos como marcas e 
indicadores que facilitan o crean el efecto cómico. Además, hemos comprobado que existen unas 
estrategias humorísticas propias que complementan dichos elementos, tanto en el humor 
propiamente verbal como en el visual o el situacional. El objetivo de esta comunicación es mostrar 
cómo funcionan algunos de esos mecanismos humorísticos de forma individual.  

Palabras clave: Humor audiovisual – Mecanismos humorísticos – Comedia de situación – Marcas 
e indicadores – Estrategias propias  
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DIALOGUES BETWEEN THE OFFICIAL CINEMA AND THE SPANISH 
PAINTING DURING THE EARLY FRANCOISM 

AUTHOR 

José Javier Aliaga Cárceles 
University of Murcia (Spain) 

The current research belongs to the Research Project R&D Excellence “El Documental de Arte en España 
(1939-1975)”, supported by the Ministry of Economy, Industry and Competitivity, reference: HAR2017-83666-P 
(MINECO); and it has been produced due to the protection of the Help for Professors training, reference: 
FPU16/00799 (MECD). 

In 1942, an institution called Noticiarios y Documentales, from now on NO-DO (the 
acronym used for the News and Documentaries during the Francoism period in Spain), was created. 
The Franco Regime found in the cinematographic report an useful instrument to inform the Spanish 
society about the direction the art had taken after the Civil War.  The main purpose was to inform 
the citizens about the latest news. By doing that the population could be nearer to the artistic reality 
the regime was interested to promote during the postwar period. So one of the most recurring topics 
during the first period of the NO-DO was to show the population the situation of the Spanish 
painting, offering different contexts about its own representation. 

The repertoire of painters who appeared for the first time in NO-DO consisted of a group of 
artists who had been enshrined just before the Civil War. The interest the Franco Regime had to 
focus on the promotion of the prewar period art in Spain was due to the fact that the values the 
artists expressed through their paintings perfectly matched with the Francoism ideology. That is the 
reason why they chose to revive the practices that were far from the avant-garde but that they 
renewed and update the painting while keeping the tradition. 

Objectives and methodology 

Two main groups of objectives are going to be analysed. On the one hand, the collection, the 
classification and the analysis of the cinematographic materials in a quantitative way about the 
Spanish painters who appeared in the first newsreels. On the other hand, the interpretation of the 
content of those images within their sociocultural frame. For the interpretation the visual studies 
method is going to be used, since it allows us to analyse different perspectives, particularly we are 
going to focus on the iconographic and the semiotic ones. The main reason is that these perspectives 
are the most appropriate to examine the reports for the current research. 

Keywords: Cinema – Francoism – NO-DO – Spanish painting – Postwar period 
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L'ART DU PASSÉ COMME STRATÉGIE DE PUBLICITÉ TOURISTIQUE 
DANS LE REPORTAGE ET LE DOCUMENTAIRE 

DE LA CINÉMATOGRAPHIE OFFICIELLE DU FRANQUISME 

AUTEUR 

José Javier Aliaga Cárceles 
Université de Murcia (Espagne) 

Cette recherche fait partie du Proyecto de Investigación I+D Excelencia “El Documental de Arte en España 
(1939-1975)", financé par le Ministère espagnol de l'Économie, de l'Industrie et de la Compétitivité, référence : 
HAR2017-83666-P (MINECO) ; avec le soutien du programme Ayuda para la Formación del Profesorado 
Universitario, référence : FPU16/00799 (MECD). 

La présence et les allusions à l'art du passé dans les productions du NO-DO ont été 
constantes dès les premières années d'existence du Noticiarios y Documentales (informations et 
documentaires). Le recours aux grands artistes du passé répond, dans un premier moment, au 
souhait de la Dictature d'établir des liens identitaires avec les œuvres d'art exprimant une idée 
nationale proche à celle de l'idéologie du régime. Pour ce faire, la Dictature a utilisé les aperçus 
romantiques issus d'une historiographie qui avait contribué à louer la personnalité artistique des 
représentants principaux de l'art espagnol et dont l'école de peinture espagnole était un sujet 
principal. Cependant, ces principes, qui ont donné un sens aux premières images contenant de l'art 
du passé, ont évolué d'une manière parallèle aux idéaux du franquisme. Les changements dans 
l'idéologie de l'État, conséquence du devenir politique, économique et social de l'Espagne, ont aussi 
répercuté dans les images de la cinématographie officielle du régime. La création du Ministère de 
l'Information et du Tourisme en 1951 a entraîné que NO-DO devienne un instrument efficace pour 
diffuser les directives de la politique touristique et pour faire la promotion des offres touristiques du 
pays. Le noticiario est devenu alors le lieu d'union des deux intérêts principaux nommant ledit 
Ministère. Dans ce sens, on trouve dans les reportages et documentaires d'art du passé des intérêts 
sous-jacents liés à la dynamisation du tourisme culturel d'une Espagne développementaliste. L'art a 
donc joué un rôle principal dans le cliché touristique créé autour de la cinématographie officielle du 
régime. 

Objectifs de cette recherche 

L'analyse des reportages et des documentaires où l'art joue un rôle principal au service du 
tourisme fourni des donnés sur les intérêts de la promotion du tourisme culturel en Espagne pendant 
le franquisme, ainsi que sur les constantes thématiques utilisées dans des contextes différents (des 
musées, des œuvres d'art, des artistes etc.). En conséquence, les objectifs de cette étude se 
concentrent sur la récolte, la classification et l'analyse quantitative des matériaux 
cinématographiques et sur l’analyse qualitative du contenu de ces images. À cet égard, nous 
utiliserons l'iconographie et la sémiotique comme base méthodologique afin d'examiner d'une façon 
herméneutique les productions de NO-DO objet de notre étude. 

Mots-clés : Cinéma – Franquisme – NO-DO – Art espagnol – Tourisme 
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«UNA JUVENTUD SOBRIA Y ROMÁNTICA»  
LA EDUCACIÓN (ESTÉTICA) SEGÚN WALTER BENJAMIN 

AUTOR 

Antonio Alías 
Universidad de Granada (España) 

Desde hace tiempo Walter Benjamin ocupa un lugar de excepción en la crítica contemporánea 
que proviene, no solo de las diversas prácticas de pensamiento (reflexiones filosófico-políticas, 
estudios socioculturales, crítica literaria), sino también de la esquematización y simplificación 
discursivas alrededor de su pensamiento en una recepción crítica posterior. En ciertos ámbitos del 
conocimiento estas lecturas habrían derivado, como plantea Maura Zorita (2013), en una imagen 
crítica del pensador tan restringida como utilitaria, además de la cancelación de la naturaleza 
transversal de sus ideas en diálogo –como de hecho así fue– con el pensamiento de la Teoría crítica, 
de cuyos planteamientos acerca de la modernidad Benjamin también fue partícipe.   

En este sentido, devolver el pensamiento benjaminiano a un contexto epistemológico próximo 
a los intereses de la Teoría crítica, redunda en el provecho de la actual revisión de sus trabajos –
sobre todo en aquellos escritos durante su madurez– a la luz de algunos pensadores críticos 
(Horkheimer, Adorno), pero también en el reconocimiento crítico de otros escritos hasta ahora 
menos valorados para el estudio de su producción filosófica.   

Objetivos de la investigación 

Bien por lo heterogéneo de sus contenidos en heterodoxas formas de pensamiento, bien por lo 
temprano de su concepción, los trabajos correspondientes a la juventud de Benjamin (1912-1916) 
resultan fundamentales para la configuración primera de su pensamiento. Pues en ellos, afirma Ana 
Lucas (1993), aparecen ya concepciones filosóficas –también metodológicas– que, después, 
vendrán a desarrollarse en obras tan conocidas como son Begriff der Kunstkritik in der deutschen 
Romantik (1920), Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) o Über den Begriff der Geschichte 
(1940). Esta comunicación tratará de dilucidar algunas de las cuestiones donde el pensador alemán 
reflexiona a propósito del Romanticismo, concretamente, en dos textos fechados en 1913: 
“Romantik. Eine nicht gehaltene Rede an die Schuljugend” y “Romantik. Die Antwort des 
»Ungeweihten«”. A partir de ellos, entonces, asuntos como la educación, el arte y la juventud son
asumidos como elementos para una crítica profunda a los ideales ilustrados –el “falso
romanticismo”, dice Benjamin– que, entonces aún, permanecían muy arraigados en valores
burgueses de la Alemania de comienzos del siglo XX. Así, el rechazo de cierto ideario romántico
(Schiller, Goethe y Hölderlin), servirá al pensador berlinés para proponer un nuevo romanticismo,
es decir, una propuesta de carácter programático sobre las formas de vida de los estudiantes, el valor
de lo comunitario y la necesidad de replantear el arte –la poesía– como una formación no
trascendental. Su discurso se establece, así, a través de una reflexión acerca de la pedagogía dentro
del ámbito escolar (Ballester y Colom, 2014) que, sin embargo, se dirige hacia la prefiguración de
una idea política por venir. Pues, antes de cualquier adscripción al materialismo histórico, Benjamin
quiso ver en la emancipación de esta juventud romántica el gesto de un sujeto revolucionario
(Löwy, 1992, 1997, 2010)

Palabras clave: Walter Benjamin – Romanticismo – Educación estética – Juventud – Teoría crítica 
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ADAPTACIÓN A LA MODALIDAD DE DOCENCIA VIRTUAL DE CICLOS 
DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN ASIGNATURAS DE APLICACIÓN 

PRÁCTICA  

AUTORAS 

Alicia Alonso, Rocío Escandón y Carmen Calama
Universidad de Sevilla (España) 

Este trabajo se ha desarrollado en el seno del Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado 

de la Universidad de Sevilla y está parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

(ref. IJCI2018/035336 y FPU2017/01375) y el VI Plan Propio de Investigación de la US. 

Dada la excepcionalidad de la situación docente desarrollada en la segunda mitad del curso 

2019/20 debido a la enfermedad del COVID-19, y habiéndose interrumpido de manera repentina 

toda actividad presencial como consecuencia de la crisis sanitaria, en este trabajo se propone la 

aplicación de un nuevo modelo metodológico de enseñanzas técnicas en arquitectura y su 

adaptación a la modalidad de docencia virtual. Esta situación ha puesto de manifiesto la 

potencialidad de las plataformas virtuales existentes en el ámbito universitario, en las que el uso de 

herramientas colaborativas permite establecer comunicación directa y en tiempo real con los 

estudiantes, compartir archivos o aplicaciones, así como utilizar pizarras virtuales que posibiliten 

interactuar con el alumnado. No obstante, la falta de previsión, la rapidez de actuación exigida por 

la gravedad de la situación, así como el esfuerzo adicional requerido tanto a profesores como a 

alumnos ha expuesto, de igual modo, las necesidades y carencias existentes a la hora de adecuar el 

desarrollo de la docencia a esta nueva modalidad. 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se analiza la experiencia desarrollada en materias de aplicación práctica y 

formación técnica en Arquitectura. Para la implantación del Ciclo de Mejora del Aprendizaje 

diseñado, se ha seleccionado uno de los bloques de las asignaturas de Acondicionamiento e 

Instalaciones, el cual se refiere al diseño, cálculo y dimensionado de la instalación de gases 

combustibles, tanto a nivel urbano como de edificio y usuario.  

El objetivo principal de este trabajo es que, a través de medios no presenciales, los alumnos 

adquieran los conceptos teóricos y desarrollen su aprendizaje mediante su aplicación a la resolución 

de un caso de estudio real, pues es algo que tendrán que hacer en su futura carrera profesional. Para 

ello, se ha diseñado un modelo metodológico basado en el aprendizaje deductivo a través de 

actividades de contraste, cuestionarios, análisis de noticias y debates, que guiarán al alumnado 

desde el proceso de asimilación de conocimientos hasta la resolución de casos de estudio reales en 

los que tengan que desempeñar su papel como arquitectos, tomando las decisiones oportunas.  

La metodología será aplicada mediante el uso de las TIC, tales como aplicaciones para 

gestionar la participación del alumnado mediante el lanzamiento de cuestionarios en tiempo real, así 

como recursos tecnológicos propios de la formación online, como es el caso de las plataformas 

virtuales con las que resulta posible crear sesiones de aula, facilitar la integración con un banco de 

recursos educativos, fomentar la comunicación y el debate grupal. Se espera que esta experiencia 

desarrolle el razonamiento crítico de los estudiantes y estimule el compromiso e implicación en la 

materia, derivando en una mejora del proceso de asimilación de conocimientos y aprendizaje.  

Palabras clave: Docencia virtual – TIC – Modelo metodológico – Razonamiento crítico –

Aprendizaje cooperativo 
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EL RELATO PERIODÍSTICO CON FORMATO DE FICCIÓN Y SUS 
POSIBILIDADES ANTE LAS PASARELAS DE PAGO DE LOS MEDIOS 

DIGITALES

AUTORES

Estrella Alonso del Barrio y Antonio García Encinas
Universidad de Valladolid y Universidad Europea Miguel de Cervantes (España) 

Desde que Tom Wolfe sentara los criterios que definían aquel Nuevo Periodismo (Wolfe, 
1994) cuyo principal exponente era A sangre fría, de Truman Capote (1965), la literatura científica 
centrada en el periodismo literario ha tratado de arrojar luz sobre los orígenes (Sierra Caballero y 
López Hidalgo, 2016), sobre sus características (Chillón, 1999) o sobre sus escuelas (Guillermo 
Hernández, 2015). Los géneros “crónica” y “reportaje” parecen consustanciales al concepto de 
periodismo narrativo o periodismo literario cuando se habla de esquivar la pirámide invertida para 
aplicar estilos más libres o técnicas narrativas propias de la ficción a los contenidos netamente 
periodísticos y, por tanto, basados en hechos reales y rigurosamente contrastados. Por otro lado, la 
literatura también ahonda en los ejemplos que pueden encontrarse en la actualidad en cuanto a 
periodismo narrativo, casi siempre asociado al concepto de periodismo lento (slow journalism, en 
su acepción original) y a revistas como New Yorker, 5W, Jot Down o Libero, e incluso a editoriales 
especializadas, como la extinta eCicero, en España. En algunos casos, los investigadores no 
encuentran demasiados problemas en estudiar el universo completo de este tipo de publicaciones 
(García-Galindo y Cuartero-Naranjo, 2016), lo que ya resulta sintomático respecto a su tamaño.  

Por último, parece haber consenso en defender la idea de que ante las vertiginosas exigencias 
de actualización de las noticias en el seno de la sociedad de la información en general y del 
periodismo digital en particular, así como prácticas tan cuestionables como el clickbait o tan 
denunciables como la proliferación de bulos, resulta más necesario que nunca el periodismo en 
profundidad y, en concreto, uno de sus mayores exponentes, el periodismo narrativo o literario. Más 
aún, existen evidencias de que los jóvenes sí están dispuestos a pagar por informaciones digitales de 
calidad (Price Waterhouse Cooper, 2019) y evidencias de un estancamiento en este mismo sentido, 
al menos en España (Digital News Report, 2019). 

Sin embargo, no conocemos si ese público dispuesto a pagar por información en el ámbito 
digital sería más propenso a hacerlo por propuestas narrativas plenamente coincidentes con la 
narrativa de ficción, y no solo por periodismo literario entendido como periodismo en profundidad 
que utiliza en alguna medida técnicas de la narrativa de ficción. Con esta investigación nos 
proponemos averiguar las posibilidades de monetización del periodismo literario en el ámbito 
digital. Para ello, y tras delimitar las fronteras entre conceptos como periodismo lento, periodismo 
narrativo, periodismo literario o periodismo en profundidad, aplicaremos metodologías cuantitativas 
mediante la elaboración de encuestas y el análisis de resultados en relación con el pago por 
contenidos y el atractivo de los relatos con formato de ficción para los usuarios dispuestos a 
incorporarse a distintas fórmulas de pasarelas de pago.   

Consideramos que esta investigación puede resultar de gran interés no solo en cuanto a la 
prospección de los distintos géneros del periodismo literario, y en concreto al  denominado Nuevo 
Periodismo y su aplicación en la actualidad, sino que resulta evidente el interés para la industria 
cultural en cuanto a transferencia de conocimiento de cara a las posibilidades de monetización de 
este tipo de contenidos periodísticos.�

Palabras clave: Periodismo narrativo – Periodismo literario – Periodismo lento – Pago por 
contenidos – Periodismo digital 
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LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN ANTE LA PANDEMIA POR 
CORONAVIRUS 

AUTOR 

Ángel M. Alonso Jarrín 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

La irrupción de la pandemia provocada por la COVID-19 rompió el difícil y largo proceso de 
adaptación de los medios de comunicación a una sociedad digital e hiperconectada. Antes las 
publicaciones impresas y después el resto de los medios se encontraban buscando las fórmulas de 
estructuración y circulación de sus contenidos y los sistemas de financiación que asegurasen su 
futuro. Llegó el virus y arrasó todos los planes de modernización y negocio, destrozando la 
organización laboral y la estabilidad económica general.   

Los medios de comunicación tuvieron que hacer frente a un doble reto: intentar asegurar su 
supervivencia y, a la vez, responder a las mayores y en muchos casos perentorias necesidades de 
información por parte del público. Incluso también de comunicación, en sentido amplio, de 
acompañamiento y entretenimiento en una inédita situación de confinamiento general. 

El estudio analiza la reacción de las televisiones en España ante la COVID-19, desde el doble 
punto de vista del medio y de los espectadores, con un apartado también para el otro componente 
básico –sobre todo de la televisión en abierto– que es la publicidad. Cuantifica las variaciones en el 
consumo del medio y, en particular, de los espacios informativos. Mide las reacciones y las 
variaciones que ese interés por la información ha tenido en el consumo de la misma. Se trata de un 
triple análisis sincrónico, relacionando la actualidad con la respuesta informativa del medio y sus 
consecuencias en cuanto a audiencia. Y otro diacrónico, midiendo cómo evolucionan estas 
variables. Se trata de establecer si esta situación tan disruptiva ha provocado un cambio en el statu 
quo de las televisiones y más en concreto del consumo de sus contenidos informativos. 

Para ello se recopilan, cuantifican y analizan los datos de audiencia, comparando el consumo 
anterior y durante la pandemia, en concreto el periodo de estado de alarma y las diferentes fases de 
confinamiento. Y su distribución entre los diferentes tipos de soportes (televisor y otras pantallas) y 
usos (lineal, diferido o a través de las redes sociales). Se estudian también las variaciones en la 
programación para verificar la reacción de las redacciones al reto. Todas estas variables se ponen en 
relación con los acontecimientos y la evolución de la pandemia.  

Los resultados –parciales, puesto que se continúa el análisis– muestran un claro incremento, 
incluso histórico, en el consumo de televisión en todas sus tipologías. También de la información. 
Los programas de noticias vuelven a entrar en las clasificaciones de emisiones más vistas, se 
convierten casi en monográficos y adoptan una postura editorial de cierta autocensura en cuanto al 
tratamiento de las consecuencias más duras de la pandemia y, a la vez, promueven contenidos 
divulgativos, humanitarios y de ayuda para mejorar el ánimo social. 

Un anticipo de las conclusiones parece dibujar que el incremento del consumo de la televisión 
no se presenta consolidable, está en duda el de los informativos, avanza el consumo no lineal y 
presumiblemente se incrementará la producción de emisiones más baratas ante la crisis de 
financiación, dando una oportunidad a los contenidos informativos de bajo coste. 

Palabras clave: Coronavirus – COVID-19 – Televisión – Información – Audiencia de la televisión 
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LA PRENSA ESPAÑOLA EN LA ERA DE LA POSVERDAD: EL 
COMPROMISO DE LA VERIFICACIÓN DE DATOS PARA COMBATIR 

LAS FAKE NEWS 

AUTORES 

Nadia Alonso López y Raúl Terol Bolinches 
Universitat Politècnica de València (España) 

En el actual ecosistema mediático, caracterizado por los avances tecnológicos y la 
hiperconectividad, tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de formas mediante las que acceder 
a la información. Esta Sociedad de la Información y del Conocimiento en que nos encontramos ha 
desembocado en lo que conocemos como la Era de la Posverdad, en la que se observa cómo los 
ciudadanos desconfían cada vez más de los medios de comunicación, especialmente de la prensa 
escrita a través de Internet.  

El ciberperiodismo, que dejó de ser financiado por los lectores para pasar a manos de la 
publicidad, especialmente en lo que se conoce como la tiranía del clic (Marín, 2019), y la 
desinformación, provocada por las mal llamadas fake news y por los bots que difunden bulos por la 
red, ha generado este clima informativo en el que los lectores llegan a cuestionarse cualquier noticia 
que les llega a través de las redes sociales o los servicios de mensajería instantánea. 
Desinformaciones que también llegan a través de la prensa en línea. 

Objetivos de la investigación 

La presente investigación se centra en la prensa en línea y tiene como objetivo principal el 
análisis de las herramientas de verificación de datos en Internet que los diarios generalistas utilizan 
para detectar informaciones falsas y ganar de esta manera mayor credibilidad entre los usuarios. 
Para ello, se realiza un estudio cuantitativo sobre el uso de estas herramientas por parte de las 
cabeceras más importantes que se editan en digital y en papel, como son El País, El Mundo, La 
Vanguardia, ABC y La Razón, así como los periódicos digitales Eldiario.es, Público y Okdiario.  

Tras el análisis, se observa que hay herramientas que trazan de manera excelente de dónde 
procede la información que consumimos y si es posible confiar en sus fuentes, para combatir de esta 
manera a la desinformación. 
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NEUROMARKETING O NEUROCIENCIA-FICCIÓN: EN EL CEREBRO NO 
HAY REPTILES  

AUTOR 

Mikel Alonso López 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

En los últimos años, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del cerebro, gracias a una 
inversión importante tanto en América como en Europa, con programas específicos para el 
desarrollo de conocimiento científico. Este aspecto ha generado un incremento de las neuro-
fórmulas que sirven para todo tipo de objetivos, como neuroventas, neuroriqueza, neuroabundancia 
y un sinfín de lo que algunos investigadores ya consideran neurotrash (Scuton 2010).   

La confusión existente entre aquellos términos que desarrollan neurofórmulas basadas en la 
pseudociencia y el esoterismo y aquellos que utilizan conocimiento y método científico, como es el 
neuromarketing, o neurociencia aplicada a la investigación comercial en la empresa, hace preciso 
una aclaración en cuanto a la diferencia entre ellos, refutando mediante investigaciones científicas 
existentes, aquellos conceptos que utilizan mitos y conocimientos no basados en la ciencia. 

Objetivos de la investigación 

La presente investigación, cuya metodología principal es el estado de la cuestión o marco 
teórico, tiene como objetivo refutar mediante evidencias científicas las principales neurofórmulas 
basadas en conocimiento que no es científico o que ha sido ampliamente refutado por la ciencia, 
como es la teoría de 3 cerebros dentro del cerebro humano por acreción sucesiva (reptiliano, 
mamífero y neocórtex) o cerebro triuno (Maclean 1952), la disociación de emociones y procesos 
cognitivos en el cerebro, o la existencia de uno o varios botones (dependiendo del autor) de compra 
en el cerebro del consumidor.   

Asímismo, se exponen brevemente las bases científicas del neuromarketing mediante una 
revisión de la bibliografía, como ciencia basada en el método científico, a diferencia de las 
neurofórmulas esotéricas.  

Palabras clave: Neuromarketing – Neuroventas – Cerebro triuno – Emoción – Neurotrash  
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DOCENCIA ONLINE Y OFFLINE EN TIEMPOS DE LA COVID-19 

AUTORES 

Mª Henar Alonso Mosquera y Ángel Bartolomé Muñoz de Luna 
Universidad CEU San Pablo (España) 

La situación provocada por la expansión del virus COVID19 ha generado un entorno nunca 
antes vivido, en el que profesores y estudiantes se han visto abocados, de una semana para otra, a 
cambiar su modelo de trabajo y de interacción, sustituyendo el contacto sincrónico en el aula por la 
impartición de las materias a distancia, con el apoyo de diversas herramientas informáticas, y en 
algunos casos incluso de forma no sincrónica, en el caso de aquellos alumnos que con el inicio de la 
crisis habían decidido volver a sus países de origen. La obligación sobrevenida, unida al hecho de 
que esta se produjera aproximadamente a la mitad del semestre, facilitó un contexto de observación 
de gran utilidad para los docentes, al poder comprobar la eficacia de sus métodos y técnicas con los 
mismos estudiantes y asignaturas en dos modelos de impartición de la docencia totalmente 
diferentes. Es por ello que en la presente investigación se trató de determinar cuáles eran las 
principales ventajas e inconvenientes de cada uno de los modelos (profesores y estudiantes en el 
mismo espacio y tiempo, en mismo tiempo pero diferente espacio, y en diferente espacio y tiempo) 
para, una vez desprovistos en cursos futuros de la visión del trabajo a distancia como obligación, y 
sin los condicionantes adicionales del entorno (por ejemplo, factores psicológicos como el estrés, 
preocupación, miedo… experimentados durante el confinamiento), tratar de delimitar las mejores 
prácticas para desarrollar la labor docente, pudiendo elegir el sistema o combinación de ellos que 
ofrezca resultados óptimos. 

 Para la medición de dichos inconvenientes y ventajas se distribuyó en primer término una 
encuesta a los alumnos de segundo y tercer curso del grado en Publicidad y Relaciones públicas, a 
las tres semanas del inicio del confinamiento (tiempo suficiente para haber valorado las nuevas 
metodologías empleadas). La segunda fase, después de haber realizado ya las pruebas de evaluación 
y por tanto con todos los datos sobre la mesa, implicó un nuevo estudio en el que tanto profesores 
como estudiantes del mismo grado pudieron valorar de forma cualitativa el nivel de 
aprovechamiento, ventajas y desventajas de los modelos ya citados. Se realizaron entrevistas en 
profundidad, utilizando un método opinático de selección de la muestra, que permitiera incluir a 
docentes de asignaturas muy variadas en su forma de impartición (más peso de la teoría o de la 
práctica, necesidad o no de usar medios técnicos o instalaciones específicas para la docencia, etc.) y 
a estudiantes con diferentes resultados académicos y organización de los estudios, para tratar de 
obtener resultados variados, que permitieran entender las necesidades de cada tipología y por tanto 
poder aplicar acciones en consecuencia en el futuro. 

El diferente nivel de interés y habilidad para manejarse con los recursos tecnológicos, el nivel 
de implicación en la materia, la capacidad de organización del trabajo autónomo, y las 
particularidades de cada una de las asignaturas fueron algunos de los factores más destacados por 
ambos grupos, docentes y estudiantes, como claves para el aprovechamiento adecuado de las clases 
en cada uno de los modelos propuestos. Igualmente, se puso de manifiesto la importancia de las 
llamadas “habilidades blandas” o soft skills para la consecución por parte de los alumnos de las 
competencias y los resultados de aprendizaje propuestos. En definitiva, se pudieron constatar las 
ventajas e inconvenientes de cada una de las fórmulas para conseguir la motivación, el aprendizaje 
y la adquisición de los conocimientos y destrezas gracias a los diversos recursos de la 
omnicanalidad.  
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ACTUALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS 2D EN LA ANIMACIÓN 
CONTEMPORÁNEA 

AUTORES 

Concepción Alonso Valdivieso y Jesús Pertíñez López 
Universidad de Granada (España) 

Relegada por las grandes producciones en 3D, parecía que la animación 2D había caído en 
desuso en los últimos años. Su resurgir en largometrajes recientes de gran alcance y repercusión ha 
llamado nuestra atención. Estos recuperan una forma de hacer animación casi extinguida 
consiguiendo unos resultados absolutamente maravillosos y delicados. Se trata de producciones que 
se atreven a dirigirse hacia un público adulto, como lo hace la película española “Buñuel en el 
laberinto de las tortugas” ganadora del premio Goya en 2020 o la francesa “¿Dónde está mi 
cuerpo?” (2019) premiada en numerosos festivales. Incluso la famosa película “Klaus” (2019) que 
consigue enamorar a todos los públicos y que, a pesar de su apariencia tridimensional por el uso de 
la luz y la sombra, también está realizada en 2D. 

La animación para adultos está ganando adeptos al establecerse por fin como otro formato 
audiovisual que logra una fuerte conexión con el espectador. Hemos observado que se encuentra en 
plena expansión gracias a estas obras, pero tambien a otras producciones en formato “serie” que 
abundan en todas las plataformas digitales de contenido audiovisual, como la maravillosa “Bojack 
Horsman” o “Undone”. 

Con el fin de demostrar que la técnica en 2D está viva y ha abierto un nuevo mercado para 
adultos, hemos analizado algunas importantes producciones. Desde un aspecto técnico hemos 
observado que los largometrajes están recurriendo a una animación tradicional dibujada fotograma a 
fotograma, aunque apoyados en las nuevas tecnologías y desarrollando softwares específicos. 
Estilos clásicos, rotoscopias, nuevos públicos.... elementos que nos sirven para revalorizar la 
animación 2D frente al predominio comercial de la 3D. 

Palabras clave: Técnicas de animación – Tecnologías – Animación tradicional – Audiovisual – 
Dibujo animado 

50

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



TEORIZACIONES DESDE EL POSTHUMANISMO: HACIA NUEVOS 
SUJETOS Y OBJETOS DE UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA 

AUTORA 

Bakarne Altonaga Begoña 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

Lo humano, que fundamenta todo lo pensable en cualquier teorización sobre la educación y la 
práctica educativa llevada a cabo desde coordenadas humanistas modernas, muestra hoy, quizá más 
que nunca, su naturaleza precaria como entidad dotadora de estabilidad ontológica a los individuos 
y las sociedades. La crítica al proyecto educativo moderno, construido sobre la teleología del sujeto 
autónomo y autosuficiente, tiene una larga historia. La Pedagogía Crítica ha visibilizado y 
desmontado las lógicas de producción y reproducción de los sistemas jerárquicos de diferencias, de 
exclusión y marginación que la ideología neoliberal reproduce en sus instituciones educativas.  

En esta línea crítica con el proyecto antropológico y educativo de la Ilustración, y con la 
vocación de crear espacios educativos para la justicia en el mundo de hoy, en la última década el 
campo de la pedagogía ha incluido en sus reflexiones la contribución de los planteamientos pos 
humanistas y de aquellos críticos con lo que se conoce como el antropoceno o, el más común, 
antropocentrismo moderno. Las teorizaciones sobre lo posthumano, siendo quizá Rosi Braidotti una 
de sus teóricas más reconocibles, y aquellas ofrecidas por teóricas científicas como Donna 
Haraway, se nutren tanto de los referentes clásicos del posestructuralismo, del cruce entre el 
discurso científico y la ciencia ficción, así como de los planteamientos de la affect theory y el nuevo 
materialismo. Estas tendencias han permeado los planteamientos pedagógicos más recientes 
propuestos desde las perspectivas decoloniales, feministas y aquellas preocupadas por la relación 
entre los seres humanos y el resto de especies y ecosistemas, así como las centradas en revisar la 
relación entre seres vivos y el resto de entes (tecnológicos, digitales o de otra naturaleza). Se ha 
construido así, en los últimos años, un nutrido corpus teórico que merece ser revisado y evaluado 
para valorar cuál es su aportación al campo de la pedagogía y de la práctica educativa.  

Esta comunicación, por tanto, propone una revisión teórica crítica de los trabajos que, 
inspirados por los estudios posthumanos, han propuesto nuevos fundamentos pedagógicos para 
diferentes contextos educativos –formales o no-formales, en todos los estadios educativos–. Nos 
centramos, sobre todo, en dilucidar cómo configuran el sujeto de la educación en relación al 
proceso de aprendizaje para valorar su potencial transformador. Creemos que en un momento en el 
que nuestro imaginario cultural se encuentra repleto de representaciones de futuros cercanos 
distópicos, que permiten entrever horizontes que nos obligan a reflexionar sobre las formas 
destructivas en las que nos relacionarnos con nuestro entorno, la educación debe pensar en formas 
inéditas y transformadoras de ser “humanos”.      

Palabras clave: Posthumanismo – Sujeto – Pedagogía – Educación – Transformación social 

51

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



IMPLICACIONES HISTÓRICAS EN “ENVOY” DE ANDREW MOTION 

AUTOR 

Emilio José Álvarez Castaño 
Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (China) 

El presente estudio pretende un acercamiento al poema “Envoy” de Andrew Motion, 
perteneciente a Salt Water (1997), una obra que incluye referencias a diversos personajes históricos 
y en la que el nexo de unión de las composiciones es el mar, elemento que enlaza el pasado con el 
presente. Por tanto, se explorará la pertinencia de una lectura de tipo histórica basada en tres 
aspectos. 

En primer lugar, dentro de las numerosas teorías dentro de la filosofía de la historia, se 
comentarán dos de ellas que se encuentran en el trasfondo del poema. Así, la teoría de los grandes 
nombres, que defiende que son estos los agentes de la Historia y, por tanto, quienes construyen la 
Historia oficial, aparece contrapuesta a la historia individual, que pone en valor a cada ser humano 
dentro de su situación personal como los creadores de la Historia desde abajo. 

A continuación, en el análisis del poema “Envoy” se incidirá en el encuentro entre dos 
personajes diferentes que aquí se presenta, cómo se comunican, de qué manera se encontraban 
ajenos a la Historia y qué supone el intercambio de roles que realizan dentro de su identidad como 
seres históricos. Pese a que la voz poética remarca el carácter casual de este encuentro, se hace ver 
también que ambos se sitúan dentro de la Historia, ya que se trata de un fenómeno inevitable, por 
eso no se puede romper con ella. 

Finalmente, se tendrá en cuenta el aspecto formal del poema en cuanto a la trascendencia de 
su mensaje. En la historia de la literatura, el uso de los “envoy”, ya sean codas a poemas o 
composiciones poéticas en sí, es secular, estando dirigidos para reclamar la atención del destinatario 
sobre algún asunto. Este “Envoy” en Andrew Motion es un poema compuesto por 14 estrofas de 
tres versos, por lo que la insistencia en dicho número llama la atención sobre la finalidad última de 
la composición. 

Objetivos de la investigación 

Dentro de las referencias históricas que se encuentran en Salt Water de Andrew Motion, el 
poema “Envoy” admite una lectura en base a su contenido histórico que muestra de qué manera los 
dos personajes están y quieren estar implicados en la Historia. A partir de aquí, se hará ver de qué 
manera se puede considerar como una composición poética que es enviada para que el lector tome 
consciencia de su posición en la Historia y asuma cuál su grado de implicación al respecto. 

Palabras clave: Envoy – Andrew Motion – Poesía británica contemporánea – Filosofía de la 
historia – Poesía histórica 

52

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LOS AMANTES MARIPOSA Y ROMEO AND JULIET: HISTORIA, 
COMPARATIVA Y LEGADOS 

AUTOR 

Emilio José Álvarez Castaño 
Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (China) 

El presente estudio propone una reconsideración de la relación entre la leyenda china Los amantes mariposa y 
Romeo and Juliet de William Shakespeare basada en los siguientes puntos. 

Historia 

Desde la mitología grecolatina con Píramo y Tisbe, a lo largo de la historia de la literatura uno 
de los relatos que se ha repetido con diferentes variantes en distintas culturas y siglos es el de los 
amantes desgraciados. Resulta significativo que una de las grandes leyendas de la literatura china 
sea Los amantes mariposa y que una de las mayores historias de amor de la cultura occidental sea 
Romeo and Juliet de William Shakespeare. Pese a su aparente similitud, un estudio comparativo 
permite apreciar rasgos que hacen necesaria alguna matización y reflexión al respecto. 

Comparativa 

Este análisis se centrará en tres aspectos. En primer lugar, el conflicto, ya que hay un factor 
social que separa a los amantes y ante ello mostrarán una reacción. Después están las reglas sociales 
y familiares, como elemento desencadenante del conflicto van a perfilar también la caracterización 
de la pareja protagonista y a delimitar las relaciones que tienen con los personajes que les rodean. 
Finalmente, en el desenlace destaca el factor temporal, que contribuye a la construcción del relato y 
lleva al planteamiento final. En dicha comparativa se incluirán algunas referencias a Los amantes de 
Teruel, con el objeto de ilustrar mejor las diferencias entre diversos textos de la misma temática. 

Legados 

Óperas, composiciones musicales, series, películas y hasta una versión novelada se han 
basado en la leyenda de Los amantes mariposa. Por su parte, Romeo and Juliet, además, ha 
inspirado ballets, pinturas y hasta ha tenido una versión en las redes sociales. El hecho de que esta 
historia siga teniendo vigencia en el mundo contemporáneo por medio de diferentes 
manifestaciones implica que se trata de algo más que de una historia de amor. 

Conclusión 

El final poético de estas obras indica que el amor que se tienen los protagonistas está por 
encima de los obstáculos que este mundo impone, de ahí que solo se puede realizar en otra esfera. 
Si estas parejas tuvieron que enfrentarse a condicionantes sociales, algunas de las versiones 
posteriores reflexionan sobre otras barreras como la guerra, diferencias raciales o incluso la 
rivalidad deportiva. Probablemente, los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos, en los 
que la población mundial se ha visto obligada a vivir temporalmente confinada y aislada, volverá a 
servir de inspiración para futuras creaciones al respecto. 
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EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE GRANADA ACCESIBLE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

AUTORA 

Cristina Álvarez de Morales Mercado 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto AL-MUSACTRA “Acceso universal a museos andaluces a través 
de la traducción" (B�TIC�352�UGR18. Junta de Andalucía).

El acceso al ocio y a la cultura (museos, centros de interpretación, arquitectura o eventos 
culturales) es un derecho universal recogido en la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad las convenciones internacionales. En su Art. 30, insta a todos los estados que 
forman parte de la UE a reconocer su derecho a participar en la vida cultural y a adoptar las 
medidas pertinentes para que tengan acceso al material y las actividades culturales en formatos 
accesibles para lograr la plena integración ciudadana.  

En este trabajo ofrecemos un estudio comparativo de varias audiodescripciones (AD) de la 
fachada y el patio del Museo Arqueológico de Granada, que nos servirán para asentar las bases 
metodológicas sobre algunos de los parámetros más importantes que rigen la elaboración de las 
descripciones de exteriores de los edificios monumentales, para personas con discapacidad visual. 
El Museo Arqueológico de Granada es uno de los primeros fundados en España a imagen del 
Museo Arqueológico Nacional, creado en 1867. La Casa de Castril, donde se ubica este Museo, es 
un palacio que posee una de las mejores fachadas renacentistas de Granada. El palacio perteneció a 
los descendientes de Hernando de Zafra, que era el secretario personal de los Reyes Católicos y que 
participó activamente en la guerra de Granada y, muy especialmente, en las Capitulaciones. 

Para abordar este estudio comparativo realizaremos un repaso sobre la legislación en materia 
de accesibilidad museística, y actualizaremos la literatura sobre AD de exteriores (Álvarez de 
Morales, 2017; Soler Gallego y Chica Núñez, 2014). El objetivo es doble: por un lado, pretendemos 
aportar parámetros para definir las nuevas modalidades de traducción intersemiótica, en concreto de 
la AD y avanzar en el conocimiento científico del acceso al conocimiento multimodal por parte de 
las personas con discapacidad visual. Para ello utilizaremos los métodos del Action Research que 
nos servirán para estudiar las estrategias cognitivas implicadas en la traducción de los diferentes 
modos y códigos semióticos, así como la carga cognitiva que ello implica. Por otro lado, estos 
análisis se llevarán a cabo gracias a estudios de varios textos multimodales representativos y a 
estudios de recepción en los que se evalúa la calidad del acceso a obras de arte y eventos accesibles 
por parte de los usuarios con discapacidad a través de entrevistas y cuestionarios. 
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INFODEMIA Y BIOÉTICA EN LA PANDEMIA DE COVID-19 

AUTOR 

Jorge Alberto Álvarez Díaz
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (México) 

Una enfermedad emergente es siempre un reto para el mundo y para todos los sistemas de 

salud de cada país. COVID-19 es una enfermedad zoonótica emergente. Ha generado una cantidad 

abrumadora de información en el cuatrimestre que lleva en el mundo. 

Se sabe que es producida por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2; se saben muchos datos 

respecto a su forma de propagación entre la población mundial. Por ejemplo, que es muy eficiente 

porque todo ser humano es susceptible de enfermar por ser un virus nuevo. Se sabe que su 

distribución en la población produce una curva, y que con medidas no farmacológicas (no hay 

tratamientos ni vacunas) es posible aplanar esa curva. Toda esta, y mucha más información, se ha 

generado y difundido en conferencias de prensa desde la Organización Mundial de la Salud, las 

oficinas regionales, muchos países, y hasta en regiones dentro de países muy grandes. Como nunca, 

la población general ha estado expuesta a información tecnocientífica en materia de salud. Esta 

pandemia ha generado una epidemia de información, una infodemia. Esta infodemia tiene dos caras: 

la positiva, que difunde información veraz para que la población se informe y tome las mejores 

decisiones; pero tiene también una cara negativa, por diferentes causas (desinformación, 

malinformación, malinterpretación, etc.). 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la presenta investigación teórica ha sido analizar la producción 

científica en materia de salud respecto de la infodemia y sus repercusiones. Se seleccionó la base de 

datos más utilizada en biomedicina que es PubMed, de la Biblioteca Nacional de Medicina en los 

EE.UU. Se utilizaron las palabras clave “infodemia” y “COVID-19”. Se obtuvieron los artículos 

que aparecieron en el primer cuatrimestre de 2020 (la edad de la pandemia en el mundo; de hecho, 

el término “infodemia” aparece en febrero del presente año). A partir de su lectura y análisis se 

elaboró una revisión narrativa. Esta decisión se tomó debido a que no hay mucha literatura al 

respecto, las metodologías utilizadas son muy heterogéneas y no es posible utilizar revisiones 

sistemáticas o metaanálisis. A partir de lo encontrado en la revisión se reelabora un marco teórico 

para comprender el fenómeno de la infodemia y las repercusiones positivas y negativas que está 

teniendo en el desarrollo de la pandemia en el mundo. Es necesario analizar estos temas debido a 

que los especialistas coinciden en que, al ser un virus respiratorio, probablemente llegó para 

quedarse. Podrá controlarse cada vez mejor, pero tal vez no erradicarse hasta que lleguen vacunas y 

tratamientos efectivos. 
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FOMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ENSEÑANZA DE 
LENGUAS EXTRANJERAS A TRAVÉS DEL USO DE ESPACIOS 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

AUTORES 

Francisco J. Álvarez Gil y María Elena Domínguez Morales 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de innovación educativa Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Enseñanza de Lenguas de Especialidad (GIE-59) de la U. de Las Palmas de Gran Canaria. 

El objetivo primordial de este trabajo es analizar la utilidad de integrar el uso del pensamiento 

crítico en el aula de inglés como lengua extranjera a nivel universitario a través de una propuesta 

didáctica. Con relativa frecuencia, se tiende a malinterpretar el concepto de pensamiento crítico en 

educación y se ha extendido la creencia de que el hecho de que los estudiantes tengan una opinión y 

que la expresen en el aula a través de debates u otros tipos de actividades similares ya implica que 

hayamos integrado el pensamiento crítico en el aula. Sin embargo, para poder hablar de 

pensamiento crítico, no basta con que se dé una opinión sobre un tema, pues dicha opinión debe 

estar fundamentada y se deben, por lo tanto, aportar hechos que la sustenten. En resumidas cuentas, 

debe existir un trabajo de documentación previo que ayude a que los estudiantes se formen una 

opinión propia acerca de un tema concreto para que luego sean capaces de expresar opiniones 

coherentes, bien argumentadas y ejemplificadas.   

Tras una revisión general del marco teórico del pensamiento crítico, se presentará una 

propuesta didáctica fundamentada en la observación de aula y en la revisión de trabajos escritos de 

varios grupos de estudiantes de estudios superiores realizados en las sesiones de EFL. Se 

identificarán cuáles son los aspectos más problemáticos y las mayores carencias a las que 

intentaremos dar solución a través de las actividades propuestas. Para ello se tendrán en cuenta las 

diferentes competencias implicadas en este aprendizaje, empezando por la más obvia, es decir, la 

competencia comunicativa y terminando por la que a menudo el profesorado de lenguas extranjeras 

olvidan, es decir, la competencia intercultural.  

Con todo esto, este estudio pretende contribuir a la comprensión de la teoría del pensamiento 

crítico y a facilitar la integración del mismo dentro de las materias de inglés como lengua extranjera 

a nivel universitario. Se trata de una habilidad cuya utilidad trasciende el ámbito educativo y puede 

ser útil para la vida diaria de nuestros estudiantes o para el ámbito laboral al que se integren tras 

finalizar sus estudios. 

Palabras clave: Pensamiento crítico – Enseñanza – Argumentación – Inglés – Nivel universitario
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LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES COMO HERRAMIENTA 
DIDÁCTICA A NIVEL UNIVERSITARIO PARA LA MATERIA DE 

HISTORIA CULTURAL DE GRAN BRETAÑA 

AUTOR 

Francisco J. Álvarez Gil 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de innovación educativa Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Enseñanza de Lenguas de Especialidad (GIE-59) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

En el presente estudio se analiza la relevancia de diversas producciones audiovisuales como 

herramienta didáctica en la docencia universitaria. Para ello se hace una revisión de la literatura 

existente sobre el tema para, posteriormente, presentar una propuesta didáctica que se enmarca 

dentro de la asignatura relativa a la historia cultural de Gran Bretaña impartida bajo diferentes 

nombres en grados de lenguas modernas o grados en estudios ingleses, entre otros. Dentro de una 

materia como esta, y aunque con relativa frecuencia, las películas basadas en hechos históricos 

suelan ser criticadas por sus desviaciones de los hechos, considero que tanto el cine como las series 

de televisión pueden ser muy valiosos para ilustrar de una manera amena y cercana para el 

estudiantado periodos o hechos históricos concretos, personajes, elementos artísticos, cuestiones 

representativas de la época, etc. siempre y cuando este material se combine con la correspondiente 

guía e interpretación de los docentes. En concreto, en la propuesta didáctica presentada en este 

trabajo se analizan los personajes históricos de Isabel I de Inglaterra y de María Estuardo, así como 

algunas de las diferentes representaciones cinematográficas que se han realizado sobre la relación 

entre estas dos monarcas. La relevancia de este tema en concreto radica en el inmenso interés 

despertado por estos dos monarcas a través de los siglos, lo que ha llevado a que hayan sido 

frecuentemente retratadas en el cine y la televisión desde sus inicios con títulos como The Execution 

of Mary Queen of Scots (1895) o Les Amours de la Reine Élisabeth (1912). 

Son asignaturas que debido a su abultado volumen de contenidos son propensas a impartirse a 

través de sesiones magistrales en las que, al ser el docente quien transmite el contenido, apenas 

existe interacción por parte del alumnado y la monotonía de una única voz interviniendo durante 

sesiones de varias horas puede resultar en una desconexión por parte del alumnado que deja de 

prestar atención a la información que se les está transmitiendo. Es en este sentido, en el que los 

recursos audiovisuales pueden ser valiosas herramientas didácticas, ya que al emplearlas para 

ilustrar los contenidos teóricos transmitidos en las sesiones de materias como Historia Cultural de 

Gran Bretaña ayudan al alumnado a: (1) retener mejor los contenidos, (2) obtener una visión más 

completa y clara de los contenidos, y (3) mantener mejor la atención en el aula. De la misma forma, 

las producciones audiovisuales son herramientas didácticas que, por lo general, resultan 

motivadoras para el alumnado, pues no las relacionan con el aula ni con estudiar sino con su tiempo 

de distención y con actividades que realizan en su tiempo libre. Por esto, cuando las integramos 

dentro de nuestras sesiones lectivas, el estudiantado aprende, pero no tiene la sensación ni la 

predisposición de estar estudiando y de estar obligado a retener un listado de contenidos que figuran 

en un manual o en una serie interminable de diapositivas de una presentación PowerPoint cuya 

finalidad puede parecer difusa. En conclusión, esta propuesta didáctica servirá para mostrar una 

metodología motivadora para impartir la asignatura de historia Cultural de Gran Bretaña partiendo 

de un aspecto básico como despertar el interés de los discentes a través de la identificación de sus 

propias inquietudes, lo que facilitará, además, una construcción significativa del conocimiento. 
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EL USO DEL SMARTPHONE COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 
POR PARTE DEL ALUMNADO DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

AUTOR 

Juan-Francisco Álvarez-Herrero
Universidad de Alicante (España) 

Es una realidad que la juventud de nuestros días utiliza los smartphones de forma continuada 

en sus vidas. Y ante dicha situación, más que prohibir o cohibir su uso, es tarea del profesorado y 

desde el mundo educativo, dar una solución que pasa por educar en hacer un buen uso. Se trata de 

que el alumnado aprenda a hacer un uso responsable y razonado de dicho dispositivo, donde sepa 

desconectar para saber conectar y en el que tienen cabida tanto los momentos de ocio como aquellos 

en los que su uso nos puede aportar conocimiento y aprendizaje. 

El smartphone bien usado proporciona en la escuela un sinfín de oportunidades como recurso 

y herramienta de aprendizaje. Tal dispositivo puede utilizarse como fuente de información 

(diccionario, enciclopedia, sinónimos y antónimos), cámara de fotos y vídeo, calculadora, geo-

localizador, brújula, medidor de distancias, lanzador de aplicaciones y juegos, grabadora de audio, y 

un largo etcétera.  

Objetivos de la investigación 

Con la idea de conocer si el alumnado de los primeros cursos del grado de Magisterio en 

Educación Infantil lo utiliza con este fin, y en dicho caso qué aplicaciones usa; así como si lo 

utilizaría con su futuro alumnado de Educación Infantil y con qué aplicaciones; se lanzó un breve 

cuestionario entre alumnado de 1º y 2º curso de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante.  

Los resultados que se desprenden de esta investigación arrojan unos elevados porcentajes de 

uso tanto como herramienta para el aprendizaje propio como para en un futuro hacer un uso del 

móvil en sus clases de Educación Infantil. Si bien puede parecer que se trata de unos resultados un 

tanto preocupantes ante las voces críticas que alertan sobre su uso en edades tan tempranas, a la 

vista de las aplicaciones que el alumnado encuestado propone para su implementación en sus 

futuras clases de Educación Infantil, demuestran que dicho alumnado tiene las ideas claras y sabe 

reconocer la capacidad pedagógica de dichos dispositivos. Sin embargo, preocupa que en un futuro 

este alumnado no sepa hacer un uso mesurado y responsable de los smartphones y por tanto no sean 

un buen ejemplo y guía para su alumnado. 

Por todo ello, como resultado de esta investigación se plantea que es necesaria una formación 

sobre el alumnado del grado de Magisterio en Educación Infantil que incida no sólo en los 

beneficios y las virtudes que una implementación del smartphone puede repercutir en el aprendizaje 

de su futuro alumnado, sino también que sirva para prevenir y alertar de que es muy importante 

hacer un uso razonado, responsable y medido para que de esta forma sirva de ejemplo a su propio 

alumnado al que también deberá formar en igual sentido. 
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PERCEPCIONES SOBRE EL USO DE INSTAGRAM COMO RECURSO 
PARA UNA MAYOR MOTIVACIÓN Y MEJORA DEL APRENDIZAJE 

ENTRE EL ALUMNADO DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

AUTOR 

Juan-Francisco Álvarez-Herrero 
Universidad de Alicante (España) 

La educación de las personas debe provenir desde aquellos contextos e intereses propios del 
discente y no del docente. Muchas veces los docentes preparan y materializan sus clases desde su 
perspectiva, desde aquella a la que está acostumbrado a hacerlo o desde la que le viene dada por los 
recursos que utiliza (libros de texto, etc.). De esta forma se tropieza una y otra vez en que tan sólo 
aquel alumnado con verdadero interés por aprender, llegue a hacerlo; mientras que aquel alumnado 
más disperso o desmotivado, no llega a participar del proceso de enseñanza-aprendizaje pretendido.  

Aunque son numerosos los estudios que hablan de que tanto el uso de dispositivos móviles 
como de las redes sociales bien utilizados son beneficiosos para el aprendizaje del alumnado, entre 
gran parte del profesorado existen ciertas reticencias a su uso. Y precisamente tanto los dispositivos 
móviles como las redes sociales constituyen dos focos de interés del alumnado en nuestros días, al 
menos cuando hablamos de alumnado de secundaria y universitario. Hoy en día es muy raro 
encontrar alumnado de estas etapas que no dispongan de un dispositivo móvil y que esté dado de 
alta en una o más redes sociales. 

Numerosas encuestas y estadísticas de medios nos hablan de que la gran mayoría de 
alumnado universitario dispone de un smartphone y que Instagram es la red social con mayor 
aceptación y presencia. Sabiendo esto, quisimos conocer más de cerca hasta que punto esto se daba 
entre el alumnado de los primeros cursos del grado de Magisterio en Educación Infantil. 
Concretamente quisimos saber si disponían o no de un smartphone, de una o varias cuentas en 
Instagram, de qué tiempo promedio diario pasan en esta red y también en conocer sus percepciones 
acerca de si considerarían esta red social como una posible herramienta pedagógica que posibilitase 
una mejora en su aprendizaje.  

Se confeccionó un sencillo cuestionario con preguntas descriptivas para conocer mejor la 
muestra y preguntas cerradas sobre la tenencia de smartphone y el uso de Instagram. Primero se 
pasó a un pequeño grupo de control para validarlo y comprobar que no existía ningún problema de 
comprensión en las preguntas ni en su cumplimentación. Y posteriormente se pasó entre alumnado 
de 1º y 2º curso del grado de Magisterio en Educación Infantil de la Universidad de Alicante. 

Los resultados reflejan que el alumnado de este grado posee en su amplia mayoría un 
smartphone y que también en muy elevado número poseen al menos una cuenta en la red social 
Instagram. Si bien el resultado que resultó sobre su uso pedagógico no fue muy elevado, sí 
demuestra esta investigación que bien usada, esta red social nos permite una mayor motivación y 
una mejora en el aprendizaje del alumnado universitario. 

Palabras clave: Alumnado universitario – Aprendizaje móvil – Redes sociales – Instagram – 
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LA MARCA DE FICCIÓN DUNDER MIFFLIN: UNA VISIÓN 
PRAGMÁTICA SOBRE EL PRODUCT PLACEMENT INVERSO 

AUTOR 

Víctor Álvarez Rodríguez 
Universidad de Cádiz (España) 

El mercado publicitario se caracteriza por una constante evolución ligada a los hábitos de 
consumo del público. En los últimos años, hemos podido identificar cómo las producciones 
audiovisuales, tanto televisivas como cinematográficas, ocupan cada vez más un lugar especial en la 
sociedad actual. Nos encontramos en un mercado globalizado donde los estrenos cuentan con 
cobertura internacional y campañas publicitarias adaptadas a estos nuevos hábitos. En este contexto, 
surge la herramienta publicitaria de product placement inverso. Una técnica basada en trasladar 
marcas de ficción al mundo real con el fin de promover y expandir estos relatos de manera 
transmedia accediendo a la vida del espectador. Se trata de una práctica poco extendida y estudiada 
pero que cada vez cuenta con mayor repercusión. Uno de sus casos más relevantes es el trabajo 
realizado con la marca de material de oficina Dunder Mifflin originaria de la serie The Office (2005-
2013) de la cadena estadounidense NBC. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación es analizar la aplicación de esta herramienta publicitaria tan 
desconocida a través del trabajo realizado en el mundo real con la marca Dunder Mifflin. Se trata de 
un estudio donde se busca conocer los procesos, decisiones y consecuencias que aporta el uso de 
este tipo de publicidad. Para ello, se ha desarrollado una metodología exploratorio-descriptiva 
dividida en varias fases. En primer lugar, se ha realizado una exploración bibliográfica que 
fundamenta el análisis y el caso de estudio. En segundo lugar, se ha realizado en exclusiva para esta 
investigación una entrevista en profundidad al experto Kevin Mikolajewski, director creativo de la 
marca entre los años 2007 y 2013. Una vez recabada toda la información, se ha efectuado una 
exploración sobre el caso alcanzando una visión periférica sobre las dimensiones en relación con 
esta herramienta. En consecuencia, se constituye un trabajo metódico que reflexiona sobre la 
capacidad transmedia y comunicativa de este tipo de marcas en el mercado actual. 

En conclusión, este trabajo se trata de la exploración de una herramienta publicitaria muy 
poco estudiada dentro del ámbito académico que necesita de una ordenación. Arroja luz sobre su 
conceptualización y contempla la relación entre el consumidor y los contextos narrativos. Se trata 
de una técnica publicitaria propia de nuestro tiempo que se basa en las claves del contexto 
comunicacional actual. Consigue adaptarse y estar presente en los hábitos de consumo del 
espectador expandiendo el relato y el mensaje de marca de manera física. En otras palabras, la 
investigación realizada en este trabajo es una manera de concebir las posibilidades de futuro de 
nuestro mercado publicitario. 
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LA SERIE ENUMERATIVA EN LOS DISCURSOS HOMILÉTICOS ORALES 
DESTINADOS AL PÚBLICO INFANTIL. CUESTIONES DE PARTIDA 

AUTORA 

Carmen Vanesa Álvarez-Rosa 
Universidad de Salamanca (España) 

El discurso religioso, en general, sin particularizar en ningún género, ha ocupado el interés en 
diferentes perspectivas: ya, por el carácter ideológico del mismo, se destacan las del análisis crítico 
del discurso (Fernández Martínez, 2004; Borrero, 2008; Picazo Tadeo, 2014; entre otros) y del 
sociológico (Sandoval Galán, s.f; Bonnin, 2010, por ejemplo); ya, por la importancia con la que la 
religión ha contado en la historia de la humanidad, son numerosos los estudios que sobre su retórica 
y oratoria del período áureo y siguientes se han realizado (Herrero Salgado, 1996, 1998, 2001, 
2004, 2006, 2009). Tampoco es baladí la cantidad de escritos analizando las estrategias discursivas, 
ideológicas o espirituales de sermones concretos, sin contar con las aproximaciones teóricas desde 
ámbitos de especialidad. 

Nuestro trabajo se concreta en el análisis de un género religioso cuyo rasgo definidor es su 
modalidad oral: la homilía. Esta es definida como un género discursivo planificado cuyo modo de 
transmisión es la oralidad y pronunciado, a priori, por un único emisor cargado de autoridad 
eclesiástica que tiene la función de explicar las lecturas dominicales a un grupo de receptores 
primarios con los que comparte, a priori también, la misma ideología (Camacho, 2007). Si bien es 
cierto que esta se puede considerar como la definición prototípica del género desde el punto de vista 
discursivo (Álvarez-Rosa, 2012), el estudio que presentamos se realiza sobre construcciones 
homiléticas actuales y articuladas a dos voces, sacerdotes y niños, suponiendo un avance en los 
trabajos que de la homilía se realizan desde el prisma del análisis del discurso oral.  

Esta corriente, habida cuenta de la incidencia que en ella ocupan en general, los principios 
pragmáticos, tenemos como objetivo principal descubrir de qué modo mediante estrategias 
discursivas se proyecta en lo dicho la presencia de intenciones, explicaciones, actitudes, etc., por 
parte de quienes emplean el sistema lingüístico, entendido en un sentido laxo. Para nosotros, 
deudores de la tesis de Cortés (2008), consideramos la serie enumerativa como uno de esos recursos 
con los que el sacerdote puede enriquecer su relato, hacer más inteligible lo proferido, clarificar, 
incidir en algún aspecto del contenido con el fin de hacer más concreto el mensaje para el 
interlocutor infantil, especialmente sensible en el proceso de comprensión.  

La descripción y tipología de estas estructuras en las homilías reseñadas serán el objetivo 
sobre que versará este trabajo de investigación. 
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DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL PARA EL PACIENTE ADULTO 
MAYOR PARA REHABILITACIÓN EN CONTEXTO DE COVID-19 

AUTORA 

Eugenia Álvarez Saavedra
Universidad Católica de Temuco (Chile) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto PID Proyectos de innovación en Docencia de la Universidad 

Católica de Temuco, Chile y la vinculación con la Residencia de adulto mayor Eurogar. 

Introducción 

El segmento del adulto mayor ha ido en crecimiento en el mundo y específicamente en Chile, 

presentando a un grupo relevante de la sociedad que manifiesta distintas necesidades y 

requerimientos. Actualmente este grupo de personas manifiesta problemáticas sobre la inactividad y 

enfermedades propias de la adultez, por esto deben mantener una activa comunicación junto a 

médicos especialistas. La comunicación visual se define como un conjunto de elementos gráficos 

que expresan acciones, sensaciones y experiencias a través del color y forma, generando una 

relación entre emisor y receptor por un canal. (Munari, B., & Cantarell, F. S. I, 2016). 

Objetivos de la investigación 

Principalmente el objetivo del estudio es diseñar un sistema de comunicación visual para 

acercar al paciente geriátrico con los especialistas en su rehabilitación o acciones deportivas que se 

involucren en sus tratamientos. En contexto de Covid-19 se presenta un escenario complejo en la 

asistencia médico-paciente, el cual podría ser beneficioso para el adulto mayor, por medio de una 

plataforma análoga o digital.  

Metodología

Este estudio analiza, mediante el estudio de casos, la necesidad que tienen los pacientes 

geriátricos en la residencia de adulto mayor Eurogar, Temuco, Chile. Pacientes pertenecientes a la 

residencia, los cuales mantienen tratamientos de rehabilitación, a través de ejercicios y deporte 

junto especialistas del área. Se seleccionó una muestra de 10 pacientes de un universo de 100 en la 

región, la técnica de construcción de datos fue la entrevista y observación no participante. 

Resultados / Discusión 

El estudio se realizó entre los meses abril y mayo del año 2020, y arrojó datos relevantes 

basados en la necesidad de comunicación, a través de la comunicación visual virtual y análoga, ya 

sea a través de videos, material infográfico y folletería impresa para los pacientes geriátricos.  

Conclusiones 

A modo de conclusión, podemos señalar que los resultados del estudio fueron alentadores, ya 

que el segmento respondió interesado en utilizar distintas herramientas de comunicación con el fin 

de fortalecer el trabajo de tratamientos y vinculación con los especialistas. 
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LA IMAGEN DE GALICIA EN LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL DE 
CERVEZA DE LA EMPRESA HIJOS DE RIVERA  

AUTORA 

 Anna Amorós Pons 
Universidade de Vigo (España) 

Este texto se enmarca dentro de las líneas de investigación del Grupo I+D CS2. 

El estudio está integrado dentro de las líneas de investigación del Grupo I+D CS2 con 
proyectos en el ámbito de las relaciones Cine y Publicidad  (64102N001 y 64102N801) y, 
concretamente en este caso, sobre el cine publicitario como soporte promocional del patrimonio 
(histórico-social, cultural-turístico, gastronómico-folclórico) de un país, comunidad autónoma o 
ciudad.  

El texto se centra en el estudio de la imagen de Galicia representada en la publicidad 
audiovisual de cerveza de la corporación gallega Hijos de Rivera, S.L. España, una gran productora 
de cerveza, tanto a nivel europeo como mundial. La marca “Estrella Galicia” de una empresa de 
carácter familiar y local ocupa el cuarto puesto en el ranking español, siendo la preferida en 
consumo en diez Comunidades Autónomas del Estado español.  

En este caso se centra la aportación en las campañas publicitarias audiovisuales de la cerveza 
“Estrella Galicia”, desde la incorporación de España a la Comunidad Europea en el año 1986 hasta 
la actualidad. Metodológicamente se opta por un estudio de caso histórico-descriptivo y analítico-
cualitativo. Se parte de la hipótesis de que las campañas, en formato spot, de “Estrella Galicia” 
construyen su identidad de marca apropiándose de rasgos intrínsecos de la sociedad gallega, de 
modo que las referencias histórico-socioculturales facilitan al potencial consumidor la identificación 
de la marca y su ubicación geográfica, haciéndola fácilmente reconocible frente a la competencia, 
nacional e internacional, en el sector.  

La investigación pone de manifiesto que las estrategias publicitarias planificadas por la 
DirCom favorecieron la creación de una identidad de marca que representa “lo gallego” y su 
idiosincrasia como valor intangible del producto y de la marca anunciada.  

Palabras clave: Publicidad audiovisual – Estrella Galicia   Identidad de Marca – Idiosincrasia gallega – 
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LABORATORIO DIDÁCTICO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN 
INCLUSIVA, UN ESCENARIO PARA LA INNOVACIÓN EN LA ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 
 

AUTOR 
 

Fernando Andrade Sánchez 
Corporación Universitaria Minuto de Dios Virtual y a Distancia UVD (Colombia) 

 
La presente ponencia nace del proyecto llamado “Laboratorio Didáctico de Buenas Prácticas en educación 

Inclusiva” financiado por la VII convocatoria para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios Virtual y a Distancia UVD en la  (No. Contrato C 117 -40-140)  

 

La atención educativa a personas que demuestran sus capacidades de maneras no 

convencionales, bien sea por motivos de “dis”Capacidad (Andrade-Sánchez & Restrepo, 2017) 

procedencia, etnicidad u otras manifestaciones de la diversidad humana; significa para los 

escenarios formativos y los acotes inmersos en estos, un reto de mayor importancia a la hora de 

responder de manera justa, equitativa y pertinente a las necesidades y potencialidades de los sujetos 

inmersos en dichos procesos formativos. 

 

En tal sentido para hacer que la educación inclusiva sea una realidad posible, es necesario a 

días presentes trascender las discusiones centradas en el sentido y la necesidad de tener una escuela 

que reconozca al otro y sus múltiples capacidades. Esto debido a que en la actualidad ya ha sido un 

tema explorado desde diversas perspectivas tanto legales, teóricas como epistemológicas. Sin 

embargo, sigue sin darse suficiente respuesta al cómo lograr que esa educación inclusiva sea vivida 

 

Por lo anterior se consolidó Lab-Dii, nombre corto para el Laboratorio Didáctico de Buenas 

Prácticas en Educación Inclusiva, un espacio para la creación de prototipos y apuestas didácticas; 

un laboratorio no convencional en donde los científicos son padres, docentes y estudiantes, quienes 

codiseñan, crean y validan materiales didácticos realizados con insumos de bajo costo como 

material reciclable o de desecho, respondiendo a la dificultad de acceso a material especializado 

desde alternativas económicas. En el caso de la vigencia presente la investigación aplicada 

consideró como objetivo general, aportar al fortalecimiento de las capacidades de enseñanza y 

acompañamiento asertivo de docentes y padres de familia frente al trabajo con personas con 

discapacidad. 

 

Para ello y durante 2 años, se han creado 4 libros dirigidos a padres de familia y maestros en 

los cuales se consolidan alrededor de 40 materiales didácticos realizables en casa para que tanto 

familiares, cuidadores y maestros puedan abordar el acompañamiento asertivo, brindando opciones 

de mediación didáctica directas y participativas, dichos libros cuentan con orientaciones 

conceptuales, historias de vida, manuales de elaboración y orientaciones de uso  diseñados para 

llevar a la práctica desde la didáctica a la educación inclusiva. Esta investigación ha permitido 

concluir que para crear no hace falta estar en ambientes especializados y que los padres y docentes 

pueden ser científicos creadores de prototipos didácticos efectivos, además permitió consolidar la 

necesidad de contar con espacios de creación e innovación didáctica pues estos dinamizan la puesta 

en marcha de acciones afirmativas ante la educación inclusiva. 

 

Palabras clave: Laboratorio didáctico – Educación inclusiva – Atención a la diversidad – Buenas 

prácticas – Innovación educativa 
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EQUIPOS DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS Y DESIGUALDADES: 
CONCIENCIACIÓN Y ACCIONES

AUTOR

Sergio Andrés Cabello
 Universidad de La Rioja (España)

Resultados de la comunicación procedente del estudio “Igualdad de oportunidades y equidad en el sistema 
educativo riojano”, financiado por el Instituto de Estudios Riojanos (Gobierno de La Rioja, España)

La igualdad de oportunidades y la equidad es una de las principales máximas de los sistemas 
educativos, y estos tienen que realizar un esfuerzo en esa dirección ya que la educación es uno de los 
derechos sociales básicos y uno de los pilares del Estado de Bienestar. Sin embargo, la desigualdad 
está presente en diferentes dimensiones, algunas intrínsecas al propio sistema educativo, entendido 
en su conjunto, y otras como reproducción de la desigualdad existente en la sociedad. Costes directos, 
costes indirectos, segregación escolar, etc., son algunos de los aspectos que han centrado parte de la 
Sociología de la Educación, así como las variables que determinan las desigualdades en educación.

La presente comunicación presenta la concienciación y las acciones y medidas que toman ante 
las desigualdades sociales los equipos directivos de los centros educativos de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. Dentro del marco de una investigación sobre la igualdad de oportunidades y la equidad en 
esa región, contando con una metodología cuantitativa y cualitativa, se llevó a cabo una encuesta a los 
equipos directivos de los centros educativos de La Rioja, incluyendo Centros de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP), Institutos de Educación Secundaria (IES), Centros Concertados y Centros Rurales 
Agrupados (CRA). En total, de los 117 centros de la región, se consideraron 114 (no se tuvieron en 
consideración para el estudio los Centros de Educación Especial y un centro concertado que cuenta 
con los dos niveles de Educación Infantil). De los 114 centros, 103 respondieron a la encuesta, lo que 
representa el 90,35% del universo considerado. La encuesta fue respondida por directores, jefes de 
estudio o secretarios. La misma se desarrolló de junio a octubre de 2019.

Los resultados de la encuesta muestran cómo existe una elevada concienciación de la 
existencia de las desigualdades educativas; la valoración positiva, en general, de las actuaciones del 
sistema educativo riojano, como Administración, para solucionarlas; y el papel que desempeñan los 
propios centros, sus equipos directivos, así como sus profesionales. En este sentido, y centrándose 
en las medidas que se toman desde los propios colegios e institutos, destacan tanto las derivadas 
de las políticas de la administración regional como las iniciativas propias de los centros y equipos 
directivos, que van desde las institucionalizadas formalmente por colegios e institutos hasta otras de 
carácter informal, surgidas de los propios profesionales.

Palabras clave: Desigualdades en educación – Equidad – Equipos directivos – Atención a la diver-
sidad – Medidas contra las desigualdades
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NUEVOS PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES PARA PREDECIR El 
NIVEL DE EXPERIENCIA Y ESTILO DE APRENDIZAJE MEDIANTE 

VIDEOJUEGOS 
 

AUTORES 
 

Ana Rocío Andréu Pérez, Jaime Andréu Abela y María Pinto Molina 

Universidad de Granada (España)  

  
En las últimas décadas, se ha debatido desde una perspectiva psicológica y sociopedagógica la 

existencia de meta-aprendizaje en los videojuegos. Para ser más exactos, tener una capacidad de 

autoevaluación de los procesos de aprendizaje para hacerlo más eficiente a través del uso de 

determinados videojuegos que no fueron creados exclusivamente como herramientas didácticas, es 

decir, aquellos juegos que socialmente son conocidos como objeto de entretenimiento. Como 

consecuencia, se han abierto nuevas incógnitas sobre el modo que tienen los jugadores y las 

jugadoras de aprender a través de los videojuegos. 

 

Las diferentes teorías sobre los estilos de aprendizaje han tratado de conocer la forma que 

tienen las personas de interactuar con diferentes estímulos de su entorno de aprendizaje para 

desarrollar competencias. En este estudio, a través del paradigma de Honey y Mumford (1986), 

hemos querido entender cómo pueden definir aquellas personas que consumen eSports, su estilo de 

aprendizaje predominante mediante el juego y a su vez compararlo con una serie de registros 

psicofisiológicos que confirmen su grado de dominio en el juego, en concreto videojuegos del 

género MOBA 

 

El objetivo principal de esta investigación fue conocer si realizando una serie de pruebas 

experimentales de un juego de ordenador online y una serie de cuestionarios, se podía predecir el 

nivel de experiencia y el estilo de aprendizaje. El experimento consistió en mostrar una serie de 

vídeos e imágenes de un juego a una muestra de 30 jóvenes de 18 a 30 años, seleccionados 

mediante muestreo no probabilístico intencional.  Por su parte, la hipótesis que definió a este 

estudio fue la existencia de una correlación entre el nivel de experiencia y el estilo de aprendizaje 

de los jugadores y las jugadoras. En investigaciones previas, las mediciones psicofisiológicas en 

jugadores y jugadoras podían definir determinadas características de las personas ante la respuesta 

de un evento estimular (Drachen et al., 2010; Kokkinakis et al., 2017).  

 

En este mismo orden de ideas, nosotros demostramos a través de un experimento, los 

procesos de aprendizaje más destacables de una serie de jugadores y jugadoras según el grado de 

experiencia en un videojuego determinado. Los resultados mostraron que había relación entre la 

activación de las respuestas psicofisiológicas y el grado de experiencia, así como la existencia de 

una relación entre el nivel de experiencia y el estilo de aprendizaje reflexivo. Finalmente, con este 

estudio concluimos que existen herramientas combinadas que pueden ayudar a estudiar y entender 

los rasgos cognitivos y fisiológicos que identifican las estrategias de aprendizaje, permitiendo que 

en futuros trabajos se puedan desarrollar nuevos modelos predictivos que refuercen el conocimiento 

de los estilos de aprendizaje de cada persona para potenciar sus competencias en cualquier contexto. 
 

Palabras clave: Videojuegos – Estilos de aprendizaje – Nivel de experiencia – MOBA – Medidas 

Psicofisiológicas 
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GAMA CROMÁTICA DE LAS IMÁGENES DEL SARS-COV-2 EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

AUTORES 

Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual
Universitat Autònoma de Barcelona (España) 

Durante la primera pandemia de la COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, 

los medios de comunicación internacionales utilizaron numerosas imágenes de coronavirus para 

ilustrar la información. Según han demostrado investigaciones previas (Andreu-Sánchez, Martín-

Pascual, 2020), la imagen de referencia en los medios de comunicación y otras fuentes de 

información del coronavirus fue una imagen de diseño retocada para ilustración, a color y en 3 

dimensiones y no una imagen real. De modo que la mayoría de las imágenes del SARS-CoV-2 

fueron reconstrucciones, atribuciones equivocadas, alteraciones no realistas o inventadas.  

Objetivos de la investigación 

El principal objetivo de este trabajo es realizar un estudio de la temperatura de color y 

dominancia cromática utilizada en las imágenes que fueron usadas para ilustrar el coronavirus 

SARS-COV-2, al inicio de la primera pandemia para informar a los espectadores de los medios de 

comunicación y los lectores de páginas webs.  

Sabemos que el color afecta, bajo algunas circustancias, a las emociones de los espectadores. 

Por ello, conocer sistemáticamente cómo son las imágenes con la información relativa a la COVID-

19 que se muestran a los usuarios y los espectadores es de gran importancia para poder entender las 

posibles consecuencias emocionales derivadas del consumo de información de este tema. La gestión 

emocional de esta situación de crisis mundial supuso un importante reto global. Por ello, en las 

Ciencias de la Comunicación, entendemos que es de gran importancia analizar el papel que los 

medios de comunicación tradicionales y online pueden haber tenido a través del uso de 

determinadas imágenes y su posible influencia y percepción en consumidores y prosumidores de 

informaciones no siempre fiables. Más allá de la falta de rigor en las imágenes del coronavirus, esto 

supone una falta de rigor informativo. Nos interesa estudiar cómo estas imágenes del SARS-CoV-2 

reales, falsas o imaginarias, podrían haber afectado a sus receptores en un momento vital y 

emocional delicado, cuando se ha puesto de manifiesto un renovado interés por las fuentes de 

información tradicionales en busca de garantía y credibilidad. En todo caso, parece que nos 

enfrentamos a una infodemia de baja intensidad, que también llamamos imagedemia. 

Metodología de la investigación 

A partir de una búsqueda sistemática en varios buscadores online de imágenes representando 

información de la COVID-19, se obtienen un conjunto de 71 imágenes diferentes. Analizamos la 

temperatura de color de dichas imágenes, así como la dominancia cromática existente. Utilizamos 

un termocolorímetro manual y un software de análisis cromático para poder obtener dichos datos. A 

continuación, mediante el estudio estadístico, se buscan diferencias estadísticamente significativas 

entre ellos, con el fin de determinar si ha habido un significativo mayor uso de un color u otro. 

Palabras clave: SARS-CoV-2 – Percepción visual – COVID-19 – Fotografía científica –

Ilustraciones médicas  
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A CRITICAL ANALYSIS ON THE CHALLENGES FILIPINO DAUGHTERS 
FACE IN SUCCESSION OF SELECTED FAMILY-OWNED BUSINESSES  

 
AUTHORS 
 

Ma. Preciosa Mónica Ang, Mª Dolores De-Juan-Vigaray y Mª Concepción Parra Meroño 
Universidad Católica San Antonio de Murcia y Universidad de Alicante (España) 

 
 Succession is one of the most difficult hurdles in continuing the family business. The change 
of management in family businesses is much more complex as the incumbent must manage not only 
their business but also their families. In the Philippines where most businesses are family-owned, 
there has been an increase in the number of daughters taking over their companies. Like any 
successor, Filipino daughters face challenges during the succession process. 
 A number of recurring issues and challenges daughters face in succession were identified: 
reasons for joining the company, owner’s willingness to relinquish control, being considered a 
viable successor, father-daughter relationship, mother-daughter relationship, sibling rivalry, non-
family member rivalry, work-life balance, and gender discrimination and stereotyping. 

 Filipino daughters must fully prepare themselves in leading and managing their family 
businesses. 

 Objectives of the Research 

This research aims to critically analyze and identify the existing and emerging challenges 
Filipino daughters face in their succession of their family-owned institutions. It is important to 
examine issues and probe for other factors that might hamper the succession process, and help a 
daughter when moving into the role of managing family-owned institutions. 

  To analyze and identify these challenges and get their perspectives on the matter, interviews 
with incumbent and former daughter presidents who have gone under succession are to be 
conducted.  

 As many of the family-owned institutions in the Philippines prepare and undergo daughter 
succession, it is important to shed more light on the phenomena and eventually help daughters who 
are in a position to assume future leadership roles succeed. 

Keywords:  Family Business – Succession – Challenges – Daughter – Philippines 
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GOLD RUSH: NEW UTOPIAN, HOARDERS AND SUBVERSIVE ARTISTS 
IN A DEMATERIALIZED ECONOMY  

 
AUTHOR 

 
Diana Angoso de Guzmán  

Universidad Nebrija (España) 
 
Drawing on contemporary artworks, I present contrasting examples of artists that have 

challenged the boundaries between art and commodity using gold. Introducing a new player into the 
scene, that of the “Artist as Economist”, three distinct groups of artists emerges: new utopian, 
hoarders, and subversives.  

 
In the first group artists demonstrated a firm social and political commitment by positing 

alternatives to the current economic system that transcend Utopian attitudes, and offer a space of 
reflection on the symbolic creation of value. Such is the case of seminal artist Joseph Beuys, in his 
action Wandlung (1982) and the 7.000 Oaks Project.  By actively advocating for his alternative 
economic system he was contesting the established position of money as a universal unit of 
exchange, calculation and as a repository of value.  

 
In the second group, contemporary artists formulated a critique on the role of the art market 

and art institutions in assigning value. By means of gold-bars, a commodity-based and an outdated 
form of money in a dematerialized economy, these “artists-hoarders” contravene contemporary 
dissociation of value and material.  

 
In the third group, the very nature of performance art, gestures and immaterial works, as non-

collectable and non-material-bound objects, act as a challenge to the art market system. The 
conceptual and political implications of buying immaterial artwork trigger a construction of value 
(social, economic and artistic) that is particularly complex. The artists that best exemplify this 
debate present gestures linked by the intervention of gold –as an abstract concept of economic value 
and as an anthropologically-charged material.  

 
Research objectives:  
 
This article addresses issues such as the role of the artist’s input and intentions and the 

construction of institutionalized value.  It also raises the question of art’s volatility in the market and 
the volatility of value itself in an increasingly dematerialized economy. Through an analysis of the 
definition of value, within an interdisciplinary framework (anthropological, philosophical and 
sociological), this study discusses the perceived social and economic nature of value and the art 
market’s role in shaping the idea of value in contemporary art.  Georg Simmel’s Philosophie des 
Geldes (1900) and Appadurai’s Social Life of Things1 (1985) both argue that value is a property that 
is assigned to an object by its social context and is to some extent arbitrary, while George Bataille’s 
La Parte Maudite (1949) theory of consumption provides another framework for value, with a focus 
on the excess and waste of energy.  
 
Keywords: Contemporary Art – Dematerialized Economy – Institutional  Value –  Anthropology – 
Art Markets 
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LA MEDICINA COMO RÉGIMEN DE SABER. SALUD, ENFERMEDAD Y 
EPIDEMIAS EN EL DEBATE DEL RIESGO 

 
AUTOR 

 
José Luis Anta Félez 

Universidad de Jaén (España)  
 
La epidemiología se basa en la expansión de los objetos más allá del límite de la salud-

enfermedad, incluyendo todo aquello que circunda la idea médica y sumando los objetos, también, 
no-humanos. Pero de igual modo es la restricción del sistema de operaciones, lo que significa sacar 
la epidemiología de su definición clásica y proponerla más allá del estudio de las ocurrencias en 
torno a unos fenómenos de carácter salud-enfermedad. La epidemiología se relacionaba, y como tal 
operaba (políticamente), con el hecho de que la gente y sus enfermedades tenían vínculos directos 
con los conceptos de clase social, género, edad y etnia, convirtiéndose así en una potente 
herramienta para la descripción y construcción del orden capitalista. Un régimen de saber dónde 
todo queda fuera del criterio de los condicionantes y explicaciones y que ha permitido a la medicina 
afianzarse como un saber práctico y hacer indiscutible su forma de razonar. 

 
En medio de todo este debate nos topamos con el riesgo, un sistema igualmente poderoso, 

modelador político, social, comunicativo y científico que viene a ubicarnos en coordenadas con la 
reciente pandemia COVID-19 y los cambios socio-estructurales a futuro. Esta comunicación es 
parte de una investigación sobre los sistemas públicos de salud y la gestión de la sanidad en un 
hospital de referencia. Para ello se ha seguido una metodología de carácter cualitativo, con 
observación participante y entrevistas en profundidad al personal sanitario, a los usuarios y 
administradores. En conclusión, nuestro trabajo trata de mostrar la doble cara de un régimen de 
saber, característico de la sociedad contemporánea, que a través de la epidemiología muestra los 
indicadores sociales donde se produce la relación entre salud y enfermedad, pero, a su vez, también 
donde se pone el acento político, económico y cultural sobre qué produce el riesgo y cómo se 
gestiona. 

 
Palabras clave: Epidemia – Régimen de saber – Riesgo – Salud pública – Cambio social 
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RANKINGS DE MARCA CIUDAD: POSICIONAMIENTO DE MADRID  

AUTORAS 

Pilar Antolínez Merchán y Eva María Martínez Serrano 
Universidad Camilo José Cela (España) 

La presente comunicación nace en el marco de un proyecto de la Universidad Camilo José Cela 
“Madrid: Marca ciudad, mercados, identidad, imagen, publicidad y protección jurídica”. 

En los últimos años, las ciudades han puesto en marcha estrategias de 
posicionamiento orientadas a proyectar sobre determinados públicos objetivo imágenes que 
las diferencien positivamente de otras ciudades. En este sentido, las ciudades están aplicando 
conceptos y prácticas procedentes del marketing estratégico, con una finalidad competitiva: atraer 
inversiones, visitantes, turismo, generar atractivo y riqueza, en definitiva. Estas estrategias han dado 
lugar a la aparición de múltiples rankings, que sistematizan la posición de las ciudades en 
función de diferentes dimensiones, variables e indicadores.  

En el caso concreto de Madrid, la ciudad ha sido objeto de la aplicación de algunos de los 
rankings de marca ciudad más importantes, pero no sale en todos igualmente favorecida. 
Cabe, entonces, plantearse cuál es la incidencia del diseño metodológico del ranking en la 
posición alcanzada por la ciudad.  

Este artículo presenta los resultados de un profundo análisis de los rankings ciudad y de 
la posición en ellos de la ciudad de Madrid desarrollado en cuatro etapas. La finalidad de la 
primera fase fue encontrar analogías y diferencias entre los principales ranking ciudad a través 
del análisis comparativo de los indicadores utilizados por cada uno, la metodología de recogida de 
los datos, el análisis de datos aplicado y los procedimientos de difusión de resultados a los que 
recurre cada ranking. En la segunda fase se analizó la posición específica de Madrid en 
estos rankings, identificando las posibles fortalezas y debilidades de Madrid como marca ciudad. 
La tercera fase se dedicó a la búsqueda de convergencias y divergencias en los diferentes 
sistemas de valoración aplicados sobre la ciudad de Madrid. El proceso concluyó 
determinando la influencia de la metodología empleada en la elaboración del ranking sobre la 
posición alcanzada por la ciudad de Madrid.  

Dada la incidencia de los rankings en la percepción de las ciudades, su comprensión desde el 
punto de vista metodológico resulta de gran utilidad en la identificación de variables clave para 
definir con éxito la identidad de Madrid, en la cual descansan gran parte de las expectativas de los 
últimos gobiernos municipales (Canosa y García, 2012), que han hecho de la construcción de la 
marca Madrid un eje director de la gestión y ordenación urbana.  

Palabras clave: Marca ciudad – Marketing de ciudad – Indicadores – Posicionamiento – Imagen 
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GAMIFICATION COMBINED WITH VIRTUAL ELECTRICAL 
INSTRUMENTATION WEB TRAINING EXPERIMENTAL PHYSICS IN 

ENGINEERING DEGREE  
 

AUTHORS 
 

Pilar Aparicio Martínez, Sara Pinzi, Gerardo Pedrós Perez y Mª del Pilar Martínez Jiménez  
Universidad de Córdoba (España) 

 

Introduction 
 

Research in new learning methodologies has shown that tools such as Virtual Online 

Laboratories lead to an improvement in the quality of teaching. Also, gamification and combination 

with e-learning have proved to be effective for the learning process as well as being highly valuated 

by the students. 

 

Objectives 
 

First, to create a mobile web application (www.uco.es/oscivirtual), to train the electrical and 

computer engineering students in the foundation and management of electronic device 

(Oscilloscope and electrical power supplies). Second, to implement and validate the teaching-

learning process of the students of the Degree in Computer Engineering in the subject of Physics. 

For that purpose, gamification has been combined, through the creation and implementation of 

questionnaires in the Kahoot on-line tool, with the virtual practice of electrical instrumentation via 

web and the verification of its effectiveness in the development of Experimental Laboratory.  

 

Methodology 
 

The current research has been divided in several stages. First, a mobile web application 

regarding electrical instrumentation was developed and validated (www.uco.es/oscivirtual); second, 

a questionnaire in the Kahoot on-line tool has been created and implemented in the subject of 

physics in the Degree in Computer Engineering before to carry out the virtual and practical 

laboratory. After using the platform, the students filled the survey to determine their opinion.  

 

Results and Discussion 
 

The effect of the combination has been studied showing better results in the experimental 

group. The qualitative assessment of the students has shown that 96,94% found Kahoot useful or 

amusing and 100% found virtual practice very interesting. Finally, 97,8% of the students have 

found helpful the methodology in order to calculate measures, and 77,8% of the students were able 

to understand the results obtained. These results seem to answer the following questions: “Is the 

work of the student in the experimental laboratory improved with previous training in virtual 

instrumentation? Do students consider that the combination of u-learning, gamification, and Moodle 

improves their ability to interpret the results? Has the implementation of this methodology 

improved the results of the grades in the practice sessions and in the final grade of the subject?” 

 

Conclusion 
 

A new teaching methodology is presented, in which Gamification has been combined with a 

self-developed Virtual Laboratory Web regarding electrical instrumentation.  

 

Keywords: Virtual laboratory – M-Learning – U-Learning – Kahoot – Gamification 
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LA INFLUENCIA DE LAS TIC EN EL ACOSO ESCOLAR: LA 
DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CIBERACOSADOR 

 
AUTOR 

 

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

 

El acoso escolar no es conflicto novedoso, sino que ha perdurado durante muchos años en la 

sociedad e involucra a varios actores sociales entre los cuales destacan los alumnos, pero también 

los padres, tutores y profesores. La influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la vida cotidiana de los menores de edad, ha provocado que este acoso escolar no 

sólo se restrinja al ámbito educativo, sino que también afecte a la vida íntima y familiar. 

 

Lo que con anterioridad resultaba en conductas claramente identificables (insultos, empujones 

y peleas), se han transformado actualmente en juicios de valor constantes que socavan la integridad 

física y moral de los menores de edad que están familiarizados con estas nuevas herramientas 

digitales, el ciberacoso permanece y se intensifica las 24 horas del día ininterrumpidamente. 

 

Si bien las conductas que se van a analizar generan un daño que puede implicar una reacción 

tanto civil como penal, lo cierto es que las víctimas que reciben este daño no tienen lógicamente que 

soportarlo, ya que este se ha originado injustamente. Como consecuencia de este daño, surge 

además una responsabilidad que atañe tanto al acosador, a los menores implicados y también a sus 

padres o tutores. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Es necesario determinar el régimen de responsabilidad que se va a aplicar tomando en 

consideración varios parámetros, siendo el más relevante la edad del infractor. A través de dichos 

parámetros se establecerá la responsabilidad directa o solidaria (en su caso), sin en embargo esta 

determinación es compleja ya que también existen una serie de factores puramente virtuales que lo 

dificultan. Algunos de estos factores a analizar son la concurrencia del anonimato que posibilita el 

uso de Internet, la falta de comunicación en torno a las víctimas o la falta supervisión parental en el 

uso de las nuevas tecnologías. 

 

Se pondrá de relieve la difícil adaptación de los tipos penales a las herramientas digitales, 

algunas soluciones planteadas en el plano jurisprudencial y los nuevos planes de prevención en 

torno a las aplicaciones de mensajería instantánea y a las redes sociales, que asientan las bases para 

regular el ciberacoso presente y futuro. 

 

Palabras clave: Ciberbullying o ciberacoso – Menores de edad – Aplicaciones de mensajería 

instantánea – Redes sociales – Responsabilidad 
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INNOVACIÓN Y DESAFÍOS EN LA ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
ANÁLISIS DE LA IMAGEN AUDIOVISUAL AL ENTORNO ONLINE 

AUTORES 

Asier Aranzubia Cob y Asier Gil Vázquez 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

A raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, el modelo de docencia tradicional ha tenido que 
migrar al entorno online. Grabar clases o compartir materiales han sido prácticas recurrentes ante la 
necesidad de una respuesta inmediata. Pero la más que previsible consolidación de un escenario en 
el que prime la docencia online exigirá una reelaboración de las lógicas empleadas en el diseño de 
los contenidos, el funcionamiento de las clases, el trabajo de los estudiantes y las funciones del 
profesorado.  

Objetivos de la investigación 

Adaptar la asignatura troncal, Análisis de la Imagen Audiovisual, del Grado de Comunicación 
Audiovisual al escenario de docencia online. Este objetivo general puede desglosarse en: 1) 
repensar la asignatura dentro del nuevo marco; 2) elaborar una propuesta de contenidos, 
planificación, trabajo tutelado y evaluación; 3) evaluar su viabilidad a largo plazo en un marco 
internacional donde las humanidades digitales cada vez ocupan una posición más destacada.   

La metodología consistió en una revisión bibliográfica de publicaciones recientes sobre 
experiencias online propiciadas por la pandemia (Wang, Y., Wang, Y., Stein, D., Liu, et al, 2020; 
Bao, W., 2020) y de trabajos previos sobre el rol de profesor en la enseñanza online (Adnan, 2018; 
Mansbach y Austin, 2018); el grado de satisfacción de los estudiantes (Guest, Rohde, et al. 2018; 
Tanis, 2020) o la creciente importancia de las humanidades digitales (Berry, 2012), entre otros.  

La implantación de este nuevo modelo acarrea beneficios y dificultades que deben ser 
previstas a la hora de diseñar el planteamiento online. La identificación de buenas prácticas nos 
permitirá reelaborar los materiales docentes, la planificación e impartición de las clases, el trabajo 
de los estudiantes, la evaluación y el rol del profesor. 

De modo que se puede concluir que Estas innovaciones pueden ayudarnos a actualizar los 
métodos de enseñanza sin perder la implicación activa que se establecía en el aula, tanto de nuestra 
asignatura como de tantas otras. 

Palabras clave: Análisis de la Imagen Audiovisual – Comunicación audiovisual – Docencia online 
– Humanidades digitales – Revisión bibliográfica
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¿HOMOIGUALDAD O HETEROIGUALDAD? REVISIÓN DE ESTUDIOS 
SOBRE PAREJAS HOMOSEXUALES Y HETEROSEXUALES 

 
AUTORA 

 
Isabel María Árbol-Pérez 

Universidad de Granada (España) 
 

El presente texto nace en el marco de una tesis doctoral, desarrollada en el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Granada, financiado mediante una beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU) por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España 

 
En el desarrollo de mi tesis sobre el estudio de parejas a través del concepto de paz de género, 

he tenido la oportunidad de revisar numerosos estudios sobre el conflicto, la negociación y los usos 
del tiempo (coloquialmente conocidos como tareas domésticas).  

 
Para empezar, la “paz de género” se define como un replanteamiento pacífico de los 

mecanismos de conflicto entre hombres y mujeres (Díez y Mirón, 2009). Dando un paso más allá, 
en anteriores publicaciones (Árbol-Pérez, 2018), se argumentó que no solamente la paz de género 
podía enmarcarse en los géneros binarios, sino trascender éstos, lo que implicaba que era posible 
aplicar este concepto, con respecto al trabajo que se está llevando a cabo, tanto a parejas 
heterosexuales como a parejas homosexuales.  

 
La paz se considera opuesta a la violencia, pero no así al conflicto. En mi tesis, para ilustrar 

dicho conflicto, se toma como referencia reparto de tareas domésticas para así poder averiguar 
cómo se desarrolla ese conflicto, la negociación de éste, dicho reparto, y finalmente, esos 
mecanismos pacíficos que mantienen a la pareja junta.  
 

Objetivos de la investigación 
 
Todas las cuestiones mencionadas anteriormente sobre conflicto, negociación y reparto de 

tareas en pareja, ya sean aplicadas a parejas del mismo o de distinto sexo, están recogidas en 
diferentes estudios, la mayoría orientados desde la Psicología. Concretamente, aquellos que 
comparan ambos tipos de parejas son pocos pero sustanciosos. El objetivo de este texto es comparar 
dichos estudios, con el fin de determinar si existe una mayor igualdad en parejas del mismo sexo o 
en parejas de distinto sexo; o si por el contrario, existen otros factores que no tengan relación con el 
sistema sexo/género que determinen la igualdad (o no) de dichas parejas. 

 
Resultados de la investigación 
 
Respecto al manejo del conflicto y la negociación, las parejas del mismo sexo son más 

positivas a la hora de afrontar el conflicto y la negociación que las parejas heterosexuales. Por otra 
parte, en lo que se refiere al reparto de tareas, existen otras variables como: las preferencias 
personales, las habilidades, los horarios de trabajo, etc. que influyen de forma definitiva en dicho 
reparto. Aunque ha cambiado algo a lo largo del tiempo, el sistema de roles clásicos de género sigue 
teniendo un gran peso en las relaciones de pareja heterosexuales, lo que las hace más desiguales que 
a las parejas homosexuales. 

 
Palabras clave: Parejas homosexuales – Parejas heterosexuales – Conflicto – Negociación – 
Reparto de tareas domésticas 
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COMPETENCIA TIC EN EL CURRÍCULO NACIONAL
PERUANO: ADAPTACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN

CONTEXTOS COVID-19

AUTORA

Carmen Graciela Arbulú Pérez Vargas 
Universidad César Vallejo (Perú)

 
Concebir la praxis educativa más allá de acciones operativas e instrumentales, en una permanente 

reflexión de su dependencia u oposición a la teoría, le confiere características complejas, en su 
inacabada construcción en los planos social, histórico y político; que desde un currículo renovado 
confronta al docente peruano a hacerlo suyo y de sus estudiantes; movilizando las capacidades 
desde su propia comprensión epistemológica, develando sentires y significado, a esta práctica en 
un contexto de disrupción por la Pandemia de la COVID-19, afrontando una nueva competencia  
transversal denominada “Se desenvuelve en entornos virtuales gestionados por TIC” en el marco 
del trabajo remoto, se evitó la interrupción del servicio escolar. Sin embargo, el no contar con el 
soporte tecnológico adecuado, comunicación multicanal para la atención a estudiantes y padres de 
familia, manejo limitado de recursos digitales, conexión y acceso a plataformas para el aprendizaje 
electrónico, son algunas de las realidades sobre las que construye nuevos significados en la que 
estudiantes personalicen entornos virtuales, gestionar información de estos entornos, interactúen y 
creen objetos virtuales en diversos formatos, en actuar ético, crítico y humano.

Objetivos de la investigación

Es así que el Objetivo General planteado para esta investigación está referido a interpretar las 
adaptaciones de la práctica docente a la competencia TIC del Nuevo Currículo Nacional Peruano 
en el contexto de la COVID-19 en una institución educativa peruana, analizando la competencia 
transversal TIC del Currículo Nacional denominada “Se desenvuelve en entornos virtuales” desde la 
perspectiva de la práctica docente durante la Pandemia por la COVID-19, para develar los sentires 
de los docentes respecto a su praxis durante el aprendizaje electrónico, en contextos de COVID, 
significado y sentido que la práctica docente adquiere cuando se desenvuelven en entorno virtuales en 
el contexto de trabajo remoto. Desde el método de investigación cualitativa de tipo Fenomenológica 
Hermenéutica, se valoró el “regreso a la intuición reflexiva para describir y clarificar la experiencia 
tal como se ha sido vivida, reivindicando la subjetividad como vital para nuevas interpretaciones.
 
Palabras clave: Práctica docente – Currículo – Competencia Digital – Contexto Covid-19 – Sentir 
y Significado
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MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES DIFERENCIADORAS. LA 
PERSPECTIVA CORTESANA VIRREINAL FRENTE A LA OTREDAD EN 

DOS OBRAS DE CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA  

AUTOR 

Daniele Arciello 
Universidad de León (España) 

Es un hecho consabido que los criollos han jugado un papel muy relevante en el ámbito 
social, cultural y político en el Virreinato de Nueva España ya a partir del siglo XVII. Poco a poco 
llegan a formar un nuevo grupo de poderosos, que tendía a sustituir el predominio de los 
aristócratas de sangre, acaparando títulos y propiedades y reivindicando finalmente lo que 
consideraban que les correspondía. No se trató de un fenómeno que consistía en una mera represalia 
circunscrita en una reducida realidad social, sino que involucró a la comunidad a todos los niveles, 
en un dinamismo indudablemente prodigioso. Se trata de aquello que Elliott (2007) denomina 
«fluidity» criolla, que procuró contrarrestar la hegemonía aristocrática y militar. Por otro lado, los 
indios mestizos, junto con el componente social femenino, quedaron marginados y se les vedó el 
acceso a cargos importantes (Chocano Mena, 2000).  

Otro elemento esencial de la estructura jerárquica virreinal fue la religión, La contienda para 
el poder incluyó también a las órdenes mendicantes, por haber conseguido la autorización a 
establecer asentamientos duraderos en los virreinatos, en menoscabo de la autoridad de los criollos, 
quienes vieron su autoridad amenazada por el poderío que los representantes del clero, en particular 
los frailes, poseían (Elliott, 2007). Durante muchos siglos se convirtieron en una fuerza 
administrativa de primer orden (Haring, 1963), a la que tuvieron que encararse los criollos, para 
seguir obteniendo los ascensos sociales que tanto anhelaban. 

A la luz de ello, un cortesano de los más distinguidos, don Carlos de Sigüenza y Góngora, 
produjo obras que fueron, en muchos casos, trasunto fiel de la mentalidad imperial. En algunos de 
sus textos se lee no solo su apego a la política del virrey, sino también una elocuencia verbal que, 
por un lado, satiriza y censura la conducta de indios y mestizos (sin que falte un léxico despectivo 
de sesgo picaresco) y, por otro, enfatiza su devoción hacia la Virgen de Guadalupe, condenando las 
perversidades de la peor amenaza de su época: los piratas ingleses y protestantes  

Objetivos de la investigación 

Con arreglo a los estudios realizados por Adorno (1988), Selnes (2017) y muchos otros, se ofrece en 
este trabajo un análisis comparativo de Infortunios de Alonso Ramírez (1690) y Alboroto y motín 
(1692), haciendo hincapié en las manifestaciones socioculturales que elabora Sigüenza y Góngora y 
que se traducen en invectivas dirigidas, respectivamente, a los piratas protestantes y a los miembros 
de grupos sociales considerados inferiores. El examen de sendos textos se llevará a cabo adoptando 
una metodología histórico-literaria, haciendo hincapié en la terminología negativa empleada por el 
erudito criollo.  

Palabras clave: Carlos de Sigüenza y Góngora – Discriminación sociocultural – Léxico picaresco – 
Literatura virreinal – Otredad  
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VALORES SOCIALES, METODOLOGÍAS ACTIVAS Y ENSEÑANZA A 
DISTANCIA DE ESTADÍSTICA DURANTE LA EMERGENCIA DEL 

COVID-19 

AUTOR 

Asier Arcos Alonso 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

Trabajar por competencias en la universidad, exige un plan docente bien articulado y 
contextualizado. Las competencias transversales permiten al alumnado una autonomía en el pensar 
y hacer y un desarrollo de capacidades críticas y reflexivas (Fullana et al, 2014, Tronchoni et al, 
2018). Actualmente en la universidad predomina una visión utilitarista de la formación (Egido, 
Scott, y Velasco, 2018). La mercantilización del conocimiento ha impactado en la consideración del 
papel de la universidad (Unceta, 2014).  

Objetivos de la investigación 

El trabajo que presentamos recoge una experiencia de innovación docente cuyos objetivos 
eran dos, aunque debido a la adaptación virtual realizada por la emergencia del estado de alarma por 
el COVID 19, se convirtieron en tres: 1. Trabajar metodologías activas en la enseñanza de 
economía y empresa de la Universidad del País Vasco con un enfoque competencial, 2. Incorporar 
los valores y principios de solidaridad, redistribución y justicia (Polanyi (1983) en la asignatura de 
Estadística Aplicada a la Empresa del Grado de Administración y Gestión de Empresas de la 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, 3. Ofrecer al alumnado herramientas de enseñanza activa a 
distancia, garantizando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 se desarrolló un proceso 
multidisciplinar con la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Se aplicaron 
diversas técnicas docentes (Flipped Clasroom y técnica 1+2+4) para fomentar la participación, el 
trabajo autónomo y grupal del alumnado, y desarrollar competencias relativas a la responsabilidad 
social y educación en valores. Así mismo se utilizaron diversas herramientas online como el aula 
virtual Blacboard Collaborate y la plataforma de cuestionarios online Socrative. Todo ello alineado 
con las competencias transversales del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE). 
Metodológicamente ha consistido en que el alumnado, compuesto por 23 equipos para un total de 
106 alumnos/as (59% mujeres), diseñaran problemas estadísticos que incorporaran tanto los valores 
basados en la investigación sobre empresas sociales, utilizando las redes sociales. Para ello, se 
partió de una evaluación diagnóstica inicial sobre los conocimientos previos que tenía el alumnado 
sobre la temática. El proceso se evalúa a través de notas de campo y revisión de los diseños 
presentados en cada sesión. Además, se desarrolla un cuestionario final sobre los aprendizajes 
realizados desde la visión del alumnado. Así mismo, se refuerzan las tutorías virtuales. Los 
resultados muestran una mejora en la adquisición de conocimientos por parte del alumnado, mayor 
apropiación del trabajo y su motivación. Ponen en evidencia la potencialidad que tienen las 
asignaturas técnicas para el desarrollo de competencias transversales, la capacidad del alumnado de 
diseñar y resolver problemas complejos, con creatividad y con conocimientos de la realidad social y 
laboral, y la potencialidad de las metodologías que impliquen la responsabilidad del alumnado junto 
con el profesorado en la construcción del conocimiento. Un conocimiento que favorece un 
desarrollo profesional permeable y sensible a los cambios que ocurren en el mundo social y laboral, 
tal y como postularon Shön (1998), Giroux (1990) y Popkewitz (1990).  

Palabras clave: Educación Superior – Innovación metodológica – Valores– Competencias 
transversales – Educación virtual 
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GAMIFICACION: CÓMO INFLUYE EN LA MOTIVACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE 

 

AUTORA 
 

Nuria Aris Redó 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

 

Introducción 
 

La Gamificación se presenta como una práctica motivadora con gran potencialidad en los 

procesos de aprendizaje. Se promueve la acción por parte del alumno, que se siente más motivado 

ante la necesidad de resolver un problema o superar un reto (Kaap, 2012). Permite propiciar 

cualquier aprendizaje desde la motivación para la consecución de objetivos concretos. En el 

presente texto nos proponemos investigar sobre la relación entre gamificación y la motivación. 

 
Objetivos  
 

-Efectuar una aproximación conceptual a la gamificación en el ámbito educativo. 

-Determinar la relación ente gamificación y motivación para el aprendizaje significativo. 

 
Metodología 
 

Se aplicará una metodología de carácter cualitativo fundamentada en la investigación 

documental. A partir de una profunda revisión de la literatura científica se explica el origen y la 

evolución de la gamificación. Se establecen las relaciones conceptuales entre gamificación y 

motivación. También se hace una revisión sobre su aplicabilidad docente. 

 
Resultados 
 

Esta investigación nos permite constatar que a través de la gamificación se promueve un 

intenso proceso de aprendizaje por medio del análisis y la búsqueda de solución para la resolución 

del juego o reto. A través de la gamificación se puede conseguir la implicación del alumno sin 

coacción ni obligación, es decir por propio interés y motivación. Se produce una implicación que 

potencia también la interacción grupal. Por todo ello, podemos considerar que se potencia un 

aprendizaje profundo que promueve la motivación del alumno hacia dicha actividad de aprendizaje 

con los elementos procedentes del juego.  

 

Por último, también se constata que este sistema resulta efectivo a la hora de modificar 

conductas negativas (Kaap, 2012). Por todo ello, contribuye a la resolución de problemas gracias a 

su potencial como elemento social cooperante ya que todos los alumnos/jugadores participan en 

conseguir el objetivo. 

 
Palabras clave: Gamificación – Motivación – Aprendizaje significativo – Implicación – Educación 
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ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS CON EL 
ALUMNADO CON ENFERMEDADES RARAS DESDE LAS VOCES DE LA 

ESCUELA 

AUTORES

Igone Aróstegui Barandica, Javier Mónzon-Gonzalez y Zuriñe Gaintza Jauregi
Universidad del País Vasco (España) 

Alrededor de la mitad de los casos de enfermedades raras (ER) se manifiestan ya desde la 
primera infancia (Orphanet, 2013), aumentando significativamente su prevalencia entre los 3 y 14 
años (Lin, Lin y Hung, 2013). En una revisión reciente, Darretxe, Gaintza y Monzon-Gonzalez (2017) 
concluyen que hay muy poca investigación en torno a la respuesta educativa al alumnado con ER, y 
que es necesario investigar más para avanzar en una respuesta educativa inclusiva. 

Esta investigación tiene la finalidad de recopilar, analizar y sistematizar buenas prácticas 
educativas inclusivas a través de las voces de los profesionales de la educación de 10 Comunidades 
Autónomas (CCAA) del Estado español, para dar una respuesta educativa exitosa a las necesidades del 
alumnado con ER durante su escolarización. El objetivo es fundamentalmente descriptivo y propositivo.

La metodología de la investigación es de carácter cualitativo y bajo el enfoque de la indagación 
inclusiva (Parrilla, Susinos, Gallego-Vega y Martínez, 2017), se utiliza la técnica de la entrevista en 
profundidad adaptando el guion del Themis (Azorín, 2018), participan tanto profesionales que están 
en un centro con un alumno con ER como la familia de éste.

Hasta el momento actual en el País Vasco se han desarrollado las fases 1 y 2. En la fase 1 se 
constituyó el Equipo Asesor Ético (EAE), formado por: una joven con ER y 2 familiares, 1 represen-
tante de entidades, 2 asesores del área de inclusión del Departamento de Educación, y 3 personas del 
equipo de investigación. Y también se acordaron en la primera reunión los criterios que seguirá el 
EAE para la selección y valoración de los 2 mejores casos para la investigación, uno de Educación 
Primaria y otro de Educación Infantil. 

En la fase 2 se recogieron los datos de los dos casos elegidos. Se han realizado 4 entrevistas 
individuales (familiar del alumno con ER y directora del centro) y 2 grupales con el equipo de 
profesionales que trabaja con el alumno con ER. Se ha realizado la transcripción y análisis de datos se 
realiza a través del programa Nvivo, con un sistema categorial emergente elaborado de la herramienta 
utilizada para la entrevista.

Este modelo de investigación inclusiva es un foro de contraste, de análisis y de comunicación 
que puede contribuir a mejorar la propuesta educativa curricular.

Palabras clave: Inclusión educativa – Buenas prácticas – Enfermedades raras – Investigación 
inclusiva – Participación inclusiva

80

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



GÉNESIS DE LA PUBLICIDAD TÉCNICA EN ESPAÑA: EL CASO DE EL 
BAZAR MURCIANO 

AUTORA 

María Arroyo Cabello 
Universidad Católica de Murcia (España) 

Este trabajo aborda la actividad publicitaria de un comerciante que a finales del siglo XIX y 
primer tercio del XX desarrolla estrategias publicitarias modernas, todavía innominadas, en los 
albores de la publicidad técnica en España. 

 El descubrimiento de branded content en El Bazar Murciano, house organ del comercio del 
mismo nombre, plantea la investigación desde la inédita perspectiva publicitaria, dada la falta de 
estudios anteriores en el contexto económico, social y cultural del momento. 

Para el estudio se ha contado con fuentes primarias: los 38 ejemplares de El Bazar Murciano, 
El Diario de Murcia entre 1890 y 1903, El Liberal de Murcia desde 1902 hasta 1929, que se 
encuentran digitalizados en la hemeroteca del Archivo Municipal de Murcia, además, de la revisión 
bibliográfica contemporánea. 

El primer objetivo de la investigación consiste en evidenciar que El Bazar Murciano es house 
organ. Es por lo que se ha acudido a las definiciones de autores de la época y actuales. El segundo 
objetivo es analizar los textos tras una previa selección, cuyo resultado han sido seis textos: dos en 
verso y cuatro en prosa de autores de ámbito regional y nacional, representativos del elenco de 
colaboraciones. El tercer objetivo pretende mostrar que los textos seleccionados cumplen las 
condiciones para ser considerados branded content, para lo cual se han tomado en cuenta, por una 
parte, las definiciones del término y, por otra, el análisis de los textos. Para el análisis se han 
determinado tres ítems, a saber, si el producto es el eje principal de la trama, si el eje narrativo está 
asociado a la marca y si la notoriedad del branded content se percibe con claridad. El cuarto 
objetivo es averiguar la tipología de los contenidos de acuerdo a su naturaleza, finalidad y autoría. 
A este respecto, se ha efectuado un análisis de contenido cualitativo. 

Los resultados de la investigación revelan que el fundador de El Bazar Murciano se 
adelantó a su tiempo creando uno de los primeros house organ que se editaron en España. Además, 
El Bazar Murciano es pionero en emplear la estrategia del branded content para otorgar 
notoriedad a la empresa y fidelizar a los consumidores y lectores con contenidos literarios 
optimizando el auge del periodismo-literario, costumbrista y humorístico del primer tercio del siglo 
XX.  

Sus 38 ejemplares contienen más de ochocientas colaboraciones literarias de los mejores 
escritores y poetas de la época, tanto de la esfera local como nacional. 

Palabras Clave: El Bazar Murciano –  House organ – Comunicación de marca – Historia de 
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RELACIÓN DEL CRONOTIPO CON HÁBITOS ALIMENTARIOS EN
POBLACIÓN UNIVERSITARIA

AUTORES

Eva María Asensio, Carolina Ortega-Azorín y José V Sorlí
Universidad de Valencia (España)

Esta estudio se enmarca en un proyecto de Innovación Docente basado en aprendizaje colaborativo entre alumnos 
del Grado de Medicina como metodología de iniciación a la investigación en Salud 

Introducción: El cronotipo refleja el ritmo biológico o fase circadiana individual en los 
humanos. Cada día se concede más importancia al cronotipo como determinante de la salud, ya que 
los relojes biológicos coordinan los cambios diarios de sueño y vigilia, cambios metabólicos, etc. 
asegurando que los procesos fisiológicos se lleven a cabo de forma coordinada, con la intensidad 
correcta y el momento adecuado. Los estudiantes pueden presentar horarios desalineados presentando 
alteraciones con el sueño, rendimiento, la atención, la alimentación, etc. 

Objetivos: Conocer el cronotipo de jóvenes universitarios y analizar asociaciones entre el 
cronotipo y diversos factores del patrón alimentario.

Material y Métodos: Se determinó el cronotipo en 239 estudiantes universitarios (70 hombres 
y 169 mujeres entre 21 y 44 años) que tras el consentimiento informado decidieron participar. 
Mediante un cuestionario validado se determinaron características sociodemográficas y del estilo 
de vida, así como el cuestionario de matutinidad y vespertinidad de Horne-Ostberg. A partir de las 
puntuaciones de 19 preguntas se clasificó a la persona en su grado de matutinidad (máxima puntuación) 
o vespertinidad. Se creó una base de datos con el software IBM SPSS 26 para realizar los análisis
estadísticos. Para ello el cronotipo se agrupó en 3 categorías: matutino, indefinido o vespertino.

Resultados: La media de edad fue de 23,3±2,9 años, sin observarse diferencias estadísticamente 
significativas por género. La prevalencia de los cronotipos matutino extremo, matutino moderado, 
indefinido, vespertino moderado, y vespertino extremo fue del 0,8%, 8,8%, 69,5%, 19,2% y 
1,7%, respectivamente. No se observaron diferencias estadísticamente significativas de cronotipo 
entre hombres y mujeres. Tampoco se observó una relación entre el cronotipo y la autoreferencia 
a realizar una dieta ni a una alimentación saludable. Al valorar las 5 comidas del día, se observó 
que desayunaban siempre el 100% de los matutinos, el 93,9% de los indefinidos y el 82% de los 
vespertinos (p=0,008), mientras que no se observaron diferencias con el resto de comidas. Al valorar 
la comida más fuerte del día, para el 78,3% de los matutinos fue la comida, un 17,4% el desayuno y 
el 14,3% la cena, mientras que para los indefinidos fue el 94%, 1,8% y 1,8% respectivamente, y para 
los vespertinos el 94%, 1,8% y 6% respectivamente (p=0,001). Al valorar el picar entre comidas, 
refirieron que nunca picaban el 52,2% de los matutinos, 31,3% de los indefinidos y 12% de los 
vespertinos, picaban todos los días el 0% de los matutinos, 1,2% de los indefinidos y 6% de los 
vespertinos, y el resto de sujetos picaba en ocasiones (p=0,011).

Conclusiones: Los universitarios con un cronotipo matutino siguen unos hábitos alimentarios 
más recomendables. 

Palabras clave: Cronotipo – Hábitos alimentarios – Universitarios – Matutino – Vespertino
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LOS REFUGIADOS EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO ESPAÑOL: 
AUSENCIA DE VOZ Y BULOS 

 
AUTORA 

 
Margarita Isabel Asensio Pastor 
Universidad de Almería (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación I+D DIPURE (El Discurso Público sobre los 

Refugiados en España) Ref. FFI2017-89147-R, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Fondos FEDER 
 
El año 2015 supone un punto de inflexión desde el punto de vista migratorio mundial con un 

notable incremento de los migrados que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2017) 
cifró en 244 millones de personas desplazadas durante dicho año. Por este motivo, ACNUR (2015) 
calificó el 2015 como “el año de la crisis de los refugiados en Europa”, haciéndose eco de dicha 
crisis todos los medios de comunicación a nivel internacional y, en concreto, los españoles.  

 
A tenor de lo expuesto en el párrafo precedente, entre las actividades del Proyecto de 

Investigación I+D DIPURE (El Discurso Público sobre los Refugiados en España), que se 
desarrolla entre las universidades de Almería, Murcia y Cardenal Herrera de Valencia, destaca la 
construcción de un corpus conformado por 2.943 piezas informativas aparecidas en diarios 
españoles durante los años 2015, 2016 y 2017. Entre los objetivos centrales del Proyecto DIPURE 
está el de observar y analizar el tratamiento que recibe la categoría de refugiado en el discurso 
público en los medios de comunicación españoles por ser estos los principales transmisores de 
dicho discurso público. 

 
Por su parte, el objetivo concreto del estudio que aquí presentamos es el de localizar y 

describir bulos sobre refugiados presentes en los medios de comunicación escrita que conforman el 
corpus DIPURE, así como la presencia –o ausencia– de voces significativas “sobre” y “de” estos en 
dicho corpus. Para ello, realizamos un estudio de corte mixto cuantitativo-cualitativo; para este 
último, recurrimos al análisis crítico del discurso (ACD). Nos basamos en los trabajos de 
perspectiva discursiva de Brown y Yule (1983), Calsamiglia y Tusón (1999), Cortés y Camacho 
(2003), o López Alonso (2014), entre otros; así como en los postulados de orientación crítica del 
discurso de Bañón (2002, 2003, 2004, 2007), Fairclough y Wodak (2000), Van Dijk (1997, 2000a, 
2000b, 2003) o Wodak y Meyer (2001).  

 
Partimos de la premisa de Bañón (2018: 81) sobre los actores en la prensa en donde están 

aquellos que hablan, los que escuchan y de los que se habla. Así, los refugiados son el tema de las 
notas escritas, pero no los que hablan y apenas hablan y cuando lo hacen, sus voces resultan 
anecdóticas –mediante citas breves (Mhanna, 2020) – dentro del corpus. Por tanto, estamos ante la 
ausencia significativa de sus voces. Cuando estas aparecen, es para legitimarse.  

 
Con respecto a los bulos, en los medios analizados encontramos una diferencia entre las 

noticias de 2015 con respecto a las de los dos siguientes años en donde, una vez llegados a Europa, 
comienzan ciertas asociaciones generalizadoras que terminan constituyendo bulos que encuentran 
su fuerza en los prejuicios como refugiado-terrorista. 

 
Palabras clave: Refugiados – Medios de Comunicación – Análisis Crítico del Discurso  – Bulos –
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ENSEÑANZA REMOTA DE EMERGENCIA DE UNA SEGUNDA LENGUA: 
REALIDADES Y OBSTÁCULOS 

AUTORA 

Marilyn Sarai Ávalos Huesca 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

La cuarentena originada por el coronavirus (COVID-19) en el 2020 representó un gran reto 

para la enseñanza. El aprendizaje es planteado principalmente como una actividad 

presencial, sin embargo, las circunstancias vividas obligaron a docentes, instituciones y 

alumnos a usar la Enseñanza remota de Emergencia (ERE).  

A diferencia de las clases virtuales, las cuales están planeadas para ser desarrolladas a 

distancia, las actividades de emergencia son adaptadas con urgencia, lo cual puede disminuir el 

aprovechamiento de su potencial (Hodges et ál., 2020). Por otra parte, algunos alumnos pueden no 

contar con las herramientas necesarias para acceder a las sesiones o las tareas, lo cual conlleva a 

consecuencias negativas como un incremento del abandono escolar o interrupción del aprendizaje. 

(UNESCO, 2020).  

Objetivos de la investigación 

Identificar los factores que influyeron en el desarrollo de dos clases de lengua extranjera 

durante la ERE. Cada una de las clases pertenece a un  nivel diferente de acuerdo a la escala del 

Marco Común Europeo de Referencia. Ambas pertenece al plan de estudios de un instituto de 

educación superior y se desarrollaron durante el primer semestre del año 2020.  

Metodología 

Dada la naturaleza cualitativa de la investigación, se optó por el estudio de caso instrumental 

de dos grupos de alumnos de inglés como segunda lengua. Los datos se recogieron a través de 

entrevistas, encuestas y observaciones participantes y no participantes.  

Conclusiones 

La investigación sobre la Enseñanza Remota de Emergencia (ERE) es importante para 

conocer la manera en qué se puede mejorar dicha actividad. Es necesario que cada escuela o centro 

de aprendizaje esté preparado para cualquier evento que pueda presentarse en el mundo, y orille al 

uso de la ERE.  

Palabras clave: Enseñanza – Aprendizaje – Segunda lengua – Plataforma virtual – Cuarentena
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LOS PRIMEROS VIAJEROS ROMÁNTICOS DEL FERROCARRIL  

 
AUTOR 

 
Valentín Ayala Alarcón 

                                                                           Universidad de Málaga (España) 
 

Antes incluso de la llegada del ferrocarril a España, a comienzos de la década de los cuarenta 
del siglo XIX, en la prensa empezaron a aparecer artículos al modo de las novelas costumbristas, 
relacionados con ese nuevo invento llegado desde más allá de nuestras fronteras, a medio camino 
entre crónicas de viaje y crónicas periodísticas y desde muy temprano autores como Leopoldo 
Augusto de Cueto que nos contaba sus crónicas de los viajes en ferrocarriles franceses, pasando por 
Mesonero Romanos, Modesto Lafuente que realizaron crónicas viajeras en ferrocarriles belgas o 
Gustavo Adolfo Bécquer que en su descripción de la marcha de un tren realizó una excelente 
crónica viajera que pudiera ser considerada como el texto literario más importante publicado en 
España, tras la inauguración del ferrocarril. 

 
A partir de esta época los periódicos empezaron a tratar no sólo los temas habituales, sociales, 

culturales, etc. de la sociedad sino que empiezan a incluir cambios en la temática e introducen temas 
científicos y novedosos, e inicialmente y de forma muy somera a tratar el tema del ferrocarril, como 
el gran adelanto científico e industrial de comienzos del siglo XIX, el cual se fue introduciendo en 
nuestro país de una manera tardía y lenta el tan ansiado medio de comunicación, como un novedoso 
medio de desplazamiento para comunicarse con el resto de una España, dotada de una pésima y 
escasa red de comunicaciones terrestres, y que posibilitaría la rápida salida de nuestros productos 
típicos, más conocidos en el extranjero que en la propia España, a través de las comunicaciones 
marítimas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Como la llegada del ferrocarril contribuyó a la mejora de las comunicaciones en España y el 

inicio de los viajes en ferrocarril fue visto desde la perspectiva de la prensa escrita, desde el punto  
de vista de los primeros viajeros románticos, al modo como en otros países de nuestro entorno ya 
comenzaban a relatar los fantásticos viajes en ferrocarril creando un nuevo género periodístico y 
literario, el de los viajes románticos del ferrocarril. 
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VIAJE, SUEÑO Y MEMORIA: MECANISMOS DE REPRESENTACIÓN EN 
LA RUMANÍA POSTCOMUNISTA. EJES TEMÁTICOS Y POÉTICA 

VISUAL EN TRES CORTOMETRAJES DE CORNELIU PORUMBOIU 
 

AUTOR 
 

Fran Ayuso Ros 

Universitat de València (España)  

 

Corneliu Porumboiu (Vaslui, 1975) es un realizador rumano cuya obra ha quedado inscrita en 

lo que se conoce como “la nueva ola del cine rumano”. Esta catetoria, que fue tomando cuerpo en 

los festivales internacionales de cine, sobre todo en el de Cannes, ha dado origen a numerosas 

publicaciones académicas y a algunas monografías destacables (Nasta, 2013; Pop, 2014; Stojanova, 

2019). Si bien el alcance y los límites temporales de esta corriente cinematográfica, cuya 

pertinencia conceptual sigue abierta al debate, son indeterminados, sí se da un consenso a la hora de 

identificar unos rasgos expresivos y temáticos comunes en determinadas estrategias formales 

realistas. De igual forma, son identificables unas preocupaciones sociales y políticas similares, un 

compromiso ético con la realidad cuya índole nacional refiere la respuesta artística e ideológica a 

las transformaciones que se vivían en el país.   

 

El primer largometraje dirigido por Porumboiu, 12:08 al este de Bucarest (2006), que fue 

galardonado con la Caméra D’or en el Festival de Cannes de ese mismo año, destaca por reflexionar 

acerca de los mecanismos de representación que intervienen en la comprensión de un 

acontecimiento, en este caso la Revolución rumana de 1989. Asimismo, incide en la manera en que 

la pervivencia de determinadas dinámicas estructurales del régimen anterior condiciona el presente 

del país, dando lugar a una de las obras más representativas de esta nueva ola cinematográfica.  

 

Objetivos de la investigación 
 

Nuestro estudio se va a centrar en tres producciones previas, dos de las cuales fueron 

realizadas como parte de su formación académica, Gone with the Wine (2002) y Viaje a la ciudad 

(2003). La tercera supone una producción propia, con participación de capital privado y público, El 

sueño de Liviu (2004). Por medio de un anális textual de estos tres cortometrajes nos proponemos 

sistematizar aquellos ejes temáticos y trazos formales que posibiliten la caracterización de una 

poética visual (Zunzunegui, 1994) y narrativa común, la cual constituiría una referencia teórica para 

el estudio de las obras que les continúan.  

 

Palabras clave: Nueva ola del cine rumano – Revolución – Memoria – Emigración – Corrupción 
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ESTRATEGIA PARA POTENCIAR LA INTERFAZ TEORÍA-PRAXIS EN LA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

AUTORES 

Pablo Aznar-Crespo e Íker Jimeno
Universidad de Alicante (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Diagnóstico Socio-ambiental y Propuestas de Actuación en el 

Campus de la Universidad de Alicante” (Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la UA).  

 La combinación de saberes enciclopédicos y prácticos representa un problema habitual en la 

educación superior universitaria, si bien los estudios de Ciencias Sociales (CCSS) lo padecen 

específicamente. Esta disciplina muestra una significativa brecha teoría-praxis. Los conocimientos 

teóricos no se combinan satisfactoriamente con habilidades aplicadas, de forma que el alumnado 

carece de competencias prácticas y no dispone del know-how necesario para adaptarse de forma 

satisfactoria a los marcos profesionales, basados en dinámicas de trabajo resolutivas determinadas 

por las limitaciones económico-temporales del mercado.  

Esta brecha explica algunas de las características menos favorables del alumnado de CCSS: 

perfil heterogéneo y poco vocacional, débil identidad científico-profesional o escepticismo laboral. 

Para solventar este problema, han surgido diversos conceptos y metodologías docentes. Un ejemplo 

es el aprendizaje activo (AA), basado en la inclusión proactiva de los sujetos en el proceso 

pedagógico. Una estrategia comúnmente implementada es el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), que fomenta la adquisición de habilidades prácticas a través de la inclusión de los 

participantes en proyectos aplicados. 

El objetivo de este trabajo es proponer una estrategia de AA dirigida al desarrollo de 

habilidades prácticas por parte del alumnado de CCSS. Para ello, se emplea el ABP combinado con 

una estrategia de articulación académico-institucional (AAI). Este concepto se refiere al conjunto de 

acciones docentes desarrolladas en el marco de actividades e instituciones académicas. La 

población-diana fue el alumnado matriculado en una asignatura de tercer curso del Grado de 

Sociología de la Universidad de Alicante (UA). El ABP se basó en el proyecto “Diagnóstico Socio-

ambiental y Propuestas de Actuación en el Campus de la Universidad de Alicante” (DIASACUA), 

concedido por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la UA. La AAI 

contó con 5 actividades-satélite (AS): AS1) prácticas de asignatura; AS2) prácticas externas; AS3) 

beca de colaboración ministerial; AS4) TFG; y AS5) voluntariado ambiental-UA. El DIASACUA 

se elaboró a partir de estas cinco AS. 

Tras una consulta a expertos de la UA (AS4), identificamos 12 áreas ambientales de 

intervención, de las cuales se priorizaron dos (energía no renovable y agua). El alumnado basó sus 

prácticas (AS1) en el diagnóstico de las áreas ambientales, encargándose los grupos pertenecientes 

–además– a las AS2-3 de las prioritarias. La AS5 permitió fidelizar al alumnado en la elaboración

del DISACUA más allá de los objetivos docentes de la asignatura, lo que permitió intensificar el

proceso de aprendizaje. Por último, administramos una encuesta al alumnado sobre la experiencia

de aprendizaje. Los resultados muestran que los participantes más implicados en las AS del

proyecto experimentaron un mayor aprendizaje práctico.

Palabras clave: Habilidades prácticas – Estudiantes – Sociología – Enseñanza universitaria –

Marco institucional 
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LA VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA COMO MODELO DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICO-CULTURAL EN ESPACIOS RURALES: 

DESAFÍOS FUTUROS EN EL MARCO TURÍSTICO ACTUAL 
 

AUTOR 
 

Alberto Azuara Grande 
Universidad Rey Juan Carlos  (España) 

 
Desde el comienzo en el año 2007 de la iniciativa literaria “Urueña, Villa del Libro”, esta 

localidad vallisoletana se ha convertido en un destino de turismo cultural en espacios rurales de 
incipiente reconocimiento a nivel nacional, de forma semejante a lo acontecido en otros destinos 
similares implantados en distintos países de Europa. Buena parte del éxito del proyecto creado en 
Urueña deriva, entre otros aspectos, de las excepcionales condiciones patrimoniales y paisajísticas 
de la villa castellana y de su entorno, así como de la participación e impulso por parte del sector 
público provincial en el fomento de las iniciativas culturales implantadas en la localidad, con 
especial énfasis en aquellas vinculadas a la literatura y al mundo del libro tradicional. Durante este 
tiempo, la Villa del Libro de Urueña ha alcanzado algunos logros de importancia, no obstante, su 
consolidación como referencia turístico-cultural en el medio rural español todavía plantea una serie 
de retos pendientes a afrontar. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con todo ello, en este trabajo se pretende realizar un análisis y posterior diagnóstico de la 

situación turística de la Villa del Libro de Urueña tras más de una década desde su puesta en 
funcionamiento, en el que se pueda vislumbrar qué actuaciones de referencia ha conseguido 
implantar el destino, y qué elementos necesarios para la sostenibilidad futura del mismo quedan aún 
por impulsar y desarrollar. Asimismo, el autor de este trabajo plantea de forma específica una serie 
de preceptos acerca de las actuaciones necesarias a acontecer en el destino en base a las 
investigaciones previas y el diagnóstico realizado en la presente. 

 
Discusión y Conclusiones 
 
Tomando como referencia lo anteriormente mencionado, el autor de la investigación propone 

una discusión acerca del futuro de estas iniciativas turístico-culturales en un entorno turístico de 
incertidumbre como el actual, para, posteriormente, establecer una serie de conclusiones acerca de 
todo el trabajo, en donde se destaca la importante labor de la iniciativa de la Villa del Libro de 
Urueña y la necesidad de consolidar los lazos de unión entre iniciativas similares, la diversificación 
económica del destino y su entorno, así como consolidar el respaldo de las nuevas tecnologías a este 
desarrollo. 
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LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DE LA LITERATURA EN EL GRADO DE 
ESPAÑOL: EVALUACIÓN FORMATIVA Y EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA 

DE FOROS VIRTUALES 

AUTORA 

Rocío Badía Fumaz 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Este texto se centra en la formación inicial en teoría literaria que reciben los estudiantes de los 

grados de Español. Se aconseja la utilización de foros virtuales como una herramienta pedagógica 

idónea para la asimilación de los contenidos de Teoría de la literatura desde la perspectiva de la 

evaluación formativa, utilizada con éxito dentro del área de Teoría de la literatura logrando 

incrementar el aprendizaje y la implicación del alumnado (Pulido Tirado, 2008). Se propone una 

metodología docente que articule los contenidos de teoría de la literatura para una asignatura 

introductoria, la innovación docente (evaluación formativa) y la tecnología (foros virtuales). Con 

ello se persigue virtualizar una parte del aprendizaje y hacerlo corresponder con parte de la 

evaluación. Se proponen tres núcleos fundamentales de contenido, dedicando un foro específico a 

cada uno de ellos: a) corrientes críticas fundamentales del siglo XX; b) categorías de análisis del 

texto literario; c) géneros literarios. Los tres núcleos se corresponden con las dimensiones crítica, 

hermenéutica y teórica que consideramos fundamentales dentro de la teoría literaria.  

Los objetivos son: (1) Explotar el potencial de los foros virtuales para la adquisición activa de 

parte de los contenidos teóricos de la asignatura y, fundamentalmente, el trabajo práctico con los 

contenidos asimilados. (2) Asumir desde la práctica y hacer consciente que un texto se lee siempre 

desde una teoría de la literatura determinada (Graff, 1989, entre otros). (3) Valorar la evaluación 

formativa como herramienta de evaluación y aprendizaje adecuada. Se trabajan colaborativamente 

los contenidos teóricos a partir de ejemplos literarios dispuestos en tres foros. Un primer foro de 

perspectivas críticas sirve para aplicar diferentes críticas contemporáneas (Formalismo, Estética de 

la recepción, Sociocrítica, Crítica feminista, Estudios culturales, etc.) sobre un mismo texto (Ryan, 

2002), probando los límites y las adecuaciones de cada teoría según el texto. Un segundo foro se 

dedica al análisis textual: se analizan las diferentes categorías, fundamentalmente narratológicas, 

sobre un mismo texto y se ponderan las diversas interpretaciones. En el tercer foro se trabajan los 

géneros y subgéneros literarios: se analizan los rasgos necesarios y los rasgos frecuentes a partir de 

ejemplos concretos y se cuestionan los criterios utilizados (ver Spang, 1993 y Schaeffer, 2006). Los 

foros están supervisados por el profesor, que estimula y dirige la participación, y forman parte de la 

evaluación de la asignatura. Esta propuesta didáctica estimula la aplicación de los contenidos 

teóricos y sirve para evaluar la adquisición de conocimientos y el grado de habilidad en su 

aplicación práctica. Permite la continua supervisión y, por tanto, la revisión de la práctica docente a 

la vez que se imparte. La intervención activa del alumno en colaboración con los compañeros y con 

el profesor fomenta su autonomía y permite evidenciar de forma práctica la pluralidad de lecturas 

de un texto, frente a la tradicional lectura que tiende a reconstruir la intención del autor. Incrementa 

la implicación del alumno (frente a una evaluación exclusiva por examen final), lo que requiere 

también una mayor dedicación docente por parte del profesor.  

Estos resultados destacan las posibilidades didácticas de los foros virtuales, favoreciendo la 

aplicación práctica de los contenidos teóricos, la autonomía crítica del alumno respecto al texto 

frente a la lectura unívoca del profesor y la conciencia de una pluralidad de lecturas no excluyentes 

del mismo texto según la mirada crítica escogida. 
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ELEMENTOS ESTÉTICOS DE LA NO FICCIÓN AUDIOVISUAL 
COLABORATIVA 

 

AUTOR 
 

Juan José Balaguer 
Universidad de Granada (España)  

 
El presente texto ha sido realizado en el marco del proyecto I+D “Transmedialización y Crowdsourcing en las 

narrativas de ficción y no ficción audiovisuales, periodísticas, dramáticas y literarias” (2018-2020) del Plan Estatal de 

Investigación (Ref. CSO2017-85965-P). 

 

El audiovisual colaborativo, que se caracteriza por incorporar en su realización a participantes 

que no forman parte de los equipos de producción tradicionales, ha adquirido una creciente 

relevancia en las últimas décadas. Su desarrollo plantea un desafío a los modos convencionales de 

funcionamiento del dispositivo fílmico, no sólo porque altere el proceso productivo o el estatus de 

los distintos agentes que participan en sus etapas, sino también porque tiene implicaciones que 

repercuten en la obra a un nivel estético.  

 

La estética de la obra colaborativa se configura mediante la aportación diversa de sus 

participantes, tratando con frecuencia de crear un retrato complejo de la realidad social. Recoge, 

además, elementos de la tradición del cine documental, dado que las narrativas factuales han tenido 

siempre un rol protagónico en el panorama del audiovisual participativo que, con la comunicación 

digital, es más fértil que nunca.  

 

Aunque esta categoría de creación cultural tiene numerosos antecedentes, se nutre ahora de la 

ampliación del marco estético audiovisual, posibilitada gracias a la generalización en el uso de 

tecnologías de grabación y difusión de contenido, sobre todo desde el inicio de la comunicación 

digital. Así, frente a algunas formulaciones estéticas dominantes, que prevalecen en el aparato 

cinematográfico industrial, el audiovisual colaborativo ofrece alternativas vinculadas además con 

otros fenómenos que también escapan de la tecnificación y de la mediación estética de los cánones 

fílmicos, como son la proliferación de producciones realizadas por creadores aficionados o la 

ubicuidad de la “imagen pobre” (Steyerl, 2009).  

 

En la presente investigación, que emplea una metodología cualitativa, se analizará la creación 

audiovisual colaborativa con la finalidad de identificar y describir algunos de los elementos 

estéticos que la configuran. Se realizará un estudio comparativo entre distintas propuestas estéticas 

con especial atención a aquellas que han planteado una visión alternativa del medio fílmico, 

marcada por la búsqueda de pluralidad en sus discursos. Con ello, se ofrecerá un marco de discusión 

en torno a la manera en que la estética audiovisual participativa interfiere tanto en la construcción 

de significado de las obras como en las representaciones sociales que se generan. 

 

Palabras clave: Cine documental – Estética audiovisual – Participación Cultural – Creación 

colaborativa – Comunicación digital 
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UN ACERCAMIENTO A LAS HUMANIDADES DIGITALES DESDE EL 
AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
AUTOR 

 
Ignacio Ballester Pardo 

Universidad de Alicante (España) 

 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 

interacción entre la enseñanza y las Humanidades Digitales. Los estudios en español son cada vez 

más numerosos; sin embargo, todavía prevalece una base teórica inglesa que conviene actualizar a 

tenor de la experiencia directa del alumnado. 

 

Por este motivo, partimos de la brecha digital que estudia Manuel Castells (2003) en un 

contexto del aula de secundaria, con estudiantes de 12 a 14 años que responden a una encuesta 

anónima de actitud sobre el conocimiento y la práctica que tienen con diversas aplicaciones, 

plataformas educativas y repositorios que conforman la base de las Humanidades Digitales que, 

desde el IES Bellaguarda (Altea, Alicante) pueden integran dentro de unos años sus experiencias 

universitarias, laborales o vitales. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Un estudio específico de la materia de Lengua Castellana y Literatura (LCL) en las aulas del 

primero ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) pone en práctica el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

mediante una propuesta didáctica que responde tanto a la reciente base teórica en los estudios 

hispánicos como a su relación con las Humanidades Digitales (HD). Al fijarnos en adolescentes 

establecemos un punto de partida que actualice la investigación, la innovación y la docencia en la 

práctica; es decir, en el desarrollo de la materia en el aula a través de los distintos modos de 

conexión que permite la modalidad virtual. 

 

En primer lugar, se establecerá la base del estudio a propósito de Aarseth (2004), Borràs 

(2006), Cordell (2016), Locke (2017) y Smiley (2019). Posteriormente se detallará el procedimiento 

de la encuesta, ofreciendo los resultados que evidencian una limitación temprana de los recuerdos 

digitales que pasarán de las TIC a las HD. Por último, las conclusiones explican la metodología que 

seguimos como profesorado de secundaria al tiempo que generamos, desde la teoría y la práctica, 

una propuesta que engloba las necesidades del alumnado, su capacidad tecnológica, digital, y los 

contenidos que marca el currículo. Dicho caso particular explica de qué modo se puede integrar la 

docencia y lo digital a propósito de un ámbito más amplio, extendiéndose a nivel estatal. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO DE LAS REDES SOCIALES 
EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
AUTORES 

 
Raúl Ballestín, Inés Moragrega y Patricia Mesa-Gresa 

Universitat de València (España) 
 

Con el avance de las nuevas tecnologías, han aparecido nuevas técnicas y estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, dando lugar a nuevos métodos educativos. A nivel universitario, es muy 
frecuente ver como aumenta el uso de métodos docentes basados en las TIC, los cuales permiten 
que el alumnado obtenga un trabajo tanto individual como en grupo mucho más atractivo e 
innovador. La utilización de estos nuevos métodos educativos ha facilitado enormemente el proceso 
de enseñanza de materias universitarias y más concretamente, de las materias más complejas, 
relacionadas con la biología, en ramas como la Medicina, Enfermería y Psicología, entre otras. 
Estos nuevos métodos de aprendizaje suponen alternativas motivadoras y eficaces de enseñanza, y 
permiten el acceso a estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de dispositivos móviles y 
ordenadores personales, lo cual facilita su uso. Entre los distintos tipos de estrategias tecnológicas 
que pueden aplicarse a la enseñanza universitaria, destaca el uso de aplicaciones móviles, 
plataformas de aprendizaje y recursos tecnológicos, que ya han sido revisados a través de la 
literatura científica. Nuevas estrategias, como el uso de las redes sociales en el proceso de 
aprendizaje, han empezado a ser incorporadas en el aula en un amplio proceso de innovación 
educativa que requiere nuevos análisis en cuanto a su uso y aplicación con fines educativos. 

 
Objetivos de la investigación: 
 
Teniendo en cuenta las cuestiones planteadas anteriormente, el objetivo de la presente 

comunicación es realizar una revisión del uso y aplicación de las redes sociales en el ámbito 
educativo universitario, con el fin de analizar sus distintas aplicaciones y su efectividad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se llevará a cabo una revisión de los estudios 
existentes en referencia al uso de redes sociales en los procesos de enseñanza universitaria, como 
son Twitter, Facebook o Instagram, entre otras. Este tipo de recursos tecnológicos puede resultar de 
gran utilidad para la docencia universitaria de muy diversas asignaturas. Se trata de redes sociales 
muy populares entre los jóvenes de hoy en día, con un uso principalmente lúdico, pero con un gran 
potencial educativo por su atractivo. Por tanto, su uso puede dirigirse hacia ampliar y consolidar 
conocimientos esenciales impartidos en clase, reforzando la labor docente y aumentando la 
implicación y motivación del alumnado. Para ello, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de los 
principales estudios publicados acerca del uso de las redes sociales como estrategia docente en 
estudios universitarios. Cada una de estas redes sociales se analizará por separado, y con el fin de 
ofrecer un análisis detallado, se evaluarán las principales ventajas y posibles inconvenientes de su 
uso en la docencia universitaria como parte del proceso de innovación educativa. 
 
Palabras clave: Redes sociales – Recursos tecnológicos – Docencia universitaria – Innovación 
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CRISIS DEL COVID 19: LA REPERCUSIÓN DE SUS DESCRIPTORES EN 
ESPAÑA A TRAVÉS DE GOOGLE TRENDS 

 

AUTORES 
 

Rafael Barberá González, Victoria Cuesta Díaz y Juan Carlos López Quintero 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 

La comunicación de crisis es objeto de análisis por diferentes públicos. Cuando estas crisis 

afectan a cuestiones relacionadas con la salud, el consumo o el medioambiente la atención sobre las 

mismas aumenta exponencialmente. 

 

En este trabajo nos centramos en un hecho que ha tenido una repercusión global y duradera en 

el tiempo. El coronavirus o Covid19 surgió en China y, en pocos días, se dispersó por Europa y el 

resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud explicaba que “los coronavirus son una 

extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos… El 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-

19” (2020). 

 

La magnitud de este hecho informativo hizo que los ciudadanos encontraran gran cantidad de 

recursos puestos a su disposición por los medios de comunicación. En el caso español, se tuvo la 

posibilidad de comprobar la evolución de datos de contagiados, fallecidos, recuperados, etc., por 

provincias y Comunidades Autónomas.  

 

Una gran cantidad de datos que tuvo como medio principal la tecnología. De hecho, y para 

resaltar la necesidad de contar con estos procesos, Xavier Ferra, profesor de ESADE, apuntaba que 

“el mejor escudo protector es acelerar la inversión en ciencia, incrementando su cantidad, su calidad 

y su foco en la resolución de grandes problemas humanos” (El País, 2020). 

 

En este trabajo se analizarán las tendencias que han tenido en España los diez términos más 

utilizados sobre esta enfermedad. Dichos términos serán extraídos de las páginas web de la propia 

OMS y del Ministerio de Sanidad español. Su observación se realizará a través de los datos 

obtenidos en la herramienta Google Trends. Y el marco temporal comenzará con la aprobación del 

decreto del estado de alarma que el Gobierno realizó por primera vez el 14 de marzo de 2020 y 

finalizará con la aprobación también por parte del Gobierno de un plan de desescalada el 28 de abril 

del mismo año. Aunque el estado de alarma continuó en el tiempo se escoge ese intervalo porque 

contiene dos hitos importantes en la cronología de la epidemia en España. 

 

Se elaborará un libro de códigos o codebook atendiendo a criterios como los de las palabras, 

las fechas o las regiones en las que se menciona esta enfermedad en España. La técnica empleada 

será la del análisis de contenido, que “es una técnica de investigación destinada a formular, a partir 

de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su contexto” 

(Krippendorff, 1980). Una vez hecho el análisis de las tendencias se procederá a la clasificación e 

interpretación de los resultados. 

 

Para realizar este trabajo se han empleado fuentes bibliográficas, análisis de datos y de medios 

de comunicación. 
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LA INFLUENCIA DEL ARTE EN LA CONSOLIDACIÓN DEL TURISMO 
CULTURAL: DEL GRAN TOUR A LA ACTUALIDAD 

AUTOR 

                Alejandro Barceló Hernando 
Fundación Universitaria ESERP (España) 

Los viajes a lo largo de la historia han tenido la necesidad de ser contados a la humanidad, por 
medio de canales de comunicación y difusión acorde con la época. El relato o la imagen han sido, y 
son al día de hoy la principal herramienta de información utilizada para contar sus vivencias,  
descubrimientos y así incentivar a otros a realizar viajes. La pintura  y la literatura han formado 
parte fundamental de la historia de los viajes y sobre todo de los culturales, donde la mayor parte de 
los viajeros han reflejado en sus mensajes el esplendor de las ciudades o de sus monumentos que les 
impactaban como lo hizo Stendhal, Humbolt, Irwing, Gauguin o Hemingway por citar a algunos de 
los muchos que han hecho del viaje toda una experiencia.  

El Gran Tour, fue precisamente el impulsor del gusto por los viajes culturales, de formación, 
de aquellos en busca poder vivir entre  los monumentos  de los que habían oído hablar, 
convirtiéndose así en la esencia de nuestro turismo cultural. Viajes que tenían que ser contados, 
desde compartir las vivencias con nuestros núcleos más próximos hasta el intento de la 
universalidad. La misma necesidad tenemos en nuestros días, necesitamos contar nuestras 
“aventuras” pero en un contenido y contexto muy distintos, donde la herencia de mostrar aquello 
que nos asombra pervive pero a través de nuevos canales universales con imágenes vacías de 
contenido en un marco consumista, y con la necesidad de ser reconocidos socialmente. 

En la actualidad hay una tendencia a recuperar el viaje cultural pero en otra perspectiva más 
consumista y con una necesidad de universalizar todo aquello que hacemos. El tiempo  han dado 
paso a la pintura instantánea, a la fotografía que ha universalizado la comunicación, y a una 
literatura de viajes que abandona la esencia y busca la funcionalidad para  la incentivación de los 
lugares visitados. Finalmente quedan los nuevos canales de comunicación, las redes sociales que 
dejan olvidado el concepto de particularidad o de propiedad, por el de universalidad en un mundo 
en el que los  viajes se han globalizado y se intenta hacer partícipe al resto de la sociedad de las 
experiencias vividas. 

Objetivos de la investigación 

Este artículo tiene como objetivo hacer una pequeña retrospectiva de algunos de los viajeros 
que utilizaron la literatura y el arte como medio comunicación de sus vivencias en sus viajes, 
creando unos estereotipos que son los que al día de hoy continuamos utilizando para contar nuestras 
experiencias viajeras con los sustanciales cambios a la hora de querer transmitir algo. Se pretende 
demostrar como  la herencia de los viajes culturales de los siglos XVIII y XIX como el Gran Tour, 
pervive en la esencia de los viajes actuales pero en un marco distinto, así como distintos viajeros y 
gustos por los viajes.  

Palabras clave: Turismo – Viajes – Gran tour – Comunicación – Patrimonio Cultural 
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LA ENSEÑANZA DEL FOTOPERIODISMO Y SU APRENDIZAJE CON 
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA DESDE SUS INICIOS HASTA LA 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL  

AUTORES 

Juan Manuel Barceló Sánchez, José Daniel Barquero Cabrero y José Rodríguez Terceño 
Universidad Complutense de Madrid y ESERP (España) 

El inmenso valor que nuestra cultura otorga a la imagen frente a la palabra escrita otorga al 
fotoperiodismo una posición privilegiada en la actividad informativa. Los diarios y revistas 
adaptaron su tecnología para ofrecer a los lectores el relato visual de la realidad mediante la 
adquisición de nuevas técnicas y la incorporación del fotógrafo como parte indispensable de las 
Redacciones. Sin embargo, al hablar de fotoperiodismo, su surgimiento e historia, se suele hacer 
hincapié en la actividad solitaria de los grandes fotógrafos, pasando por alto el contexto de las 
Redacciones en las que a menudo publicaban los fotorreporteros. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo pretende situar al fotoperiodismo en la historia misma del Periodismo indagando 
en los hitos históricos que marcaron su surgimiento en el seno, sobre todo, de los conflictos bélicos, 
que obligaron a los periódicos a ampliar su cobertura informativa no sólo en términos de 
corresponsalías sino, sobre todo, en el ámbito de la fotografía, al incorporar de manera progresiva la 
imagen en sus informaciones.  

A su vez, este artículo quiere servir como ayuda para la enseñanza-aprendizaje de la historia 
del fotoperiodismo desde la perspectiva del Periodismo 

Palabras clave: Fotoperiodismo – Periodismo – Guerra – Fotografía – Historia 
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LAS PLATAFORMAS DE VÍDEO BAJO DEMANDA, IMPULSORAS EN LA 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SERIES DE FICCIÓN ESPAÑOLAS: 

EL CASO DE NETFLIX 
 
AUTORES 
 

Teresa Barceló Ugarte y Gonzalo Fuentes Cortina 
Universidad CEU San Pablo (España)  

 
En octubre de 2015 aterrizaba en el mercado audiovisual español la plataforma 

norteamericana de Video on Demand (VoD) Netflix. Desde entonces, su inversión a través de la 
producción y distribución de obras audiovisuales ha crecido exponencialmente. La industria 
televisiva temía que este desembarco supusiera un mayor flujo de cultura audiovisual 
norteamericana, en detrimento de la nacional.  

 
Hipótesis 
 
La principal hipótesis que se plantea en este proyecto es investigar el impulso a la producción 

y distribución de las series de ficción españolas gracias a la plataforma Netflix.  
 
Metodología 
 
Se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de las series de ficción españolas producidas y 

distribuidas a través de Netflix desde 2016 hasta 2019. Se ha tenido en cuenta tanto la producción 
propia de la plataforma, como la distribución de obras españolas en los más de 190 países en los 
que opera.  

 
Discusión 
 
Netflix no solo sirve contenido realizado en España, sino que ha desarrollado producciones 

propias destinadas a un mercado global. En los más de cuatro años que lleva Netflix operando en 
España, ha producido un total de siete series de ficción, y ha sido distribuidora de diecisiete.  

 
Resultados 
 
Aunque en la dirección de los proyectos cuentan con directores consagrados, también se ha 

dado la oportunidad a mujeres directoras para desarrollar sus proyectos. Netflix ha dado una 
segunda oportunidad de éxito a series que fueron canceladas en otras televisiones, como son Paquita 
Salas, El Ministerio del Tiempo o La casa de papel.  

 
Conclusiones 
 
Las series producidas y distribuidas por la plataforma no arriesgan con nuevos showrunners, 

pero sí cuenta con mujeres directoras para algunas producciones. Su distribución internacional 
permite una segunda oportunidad de éxito, tras el paso de algunas series por la televisión lineal. 
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DE HOLLYWOOD A BOLLYWOOD, ¿ADÓNDE VAS, MACARENA? 
 

AUTOR 
 

Fernando Barrera-Ramírez 
Universidad de Cádiz (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto Microhistoria de la música española contemporánea: periferias 

internacionales en diálogo - PGC2018-098986-B-C31. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  
 
El 12 de abril de 1993, el sello Serdisco lanzaba en Sevilla el LP A mí me gusta, de Antonio 

Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, Los del Río. Este trabajo, grabado en los Estudios Bola, 
y producido por Jesús Bola y Antonio Soler, bajo la dirección de los propios Antonio Romero y 
Rafael Ruiz, estaba formado por diez canciones, entre las que sobresalía una composición de cuatro 
minutos y doce segundos titulada “Macarena”.  

 
Tres años después de su publicación, “Macarena” se convertiría en éxito mundial. Hicieron 

falta varias adaptaciones, publicadas entre los años 93 y 95, para que el dúo nazareno alcanzase en 
el número uno de las listas de éxito norteamericanas, en las que se mantendrían durante catorce 
semanas consecutivas.  

 
Este elevado número de ventas, sumado a su coreografía, creada ex profeso para el hit, y 

emitida diariamente en televisión, propició el nacimiento de la “Macarenamanía”. Los del Río 
sonaron en medio mundo, y su canción se utilizó como reclamo en importantes eventos deportivos, 
como las Olimpiadas de 1996 o la final de la UEFA Champions league de Fútbol en 1997; 
programas de televisión como The Oprah Winfrey Show e incluso en campañas electorales, a modo 
de reclamo político del votante latino. 

 
Especialmente interesante fue su relación con cine y televisión. “Macarena” aparece en 

numerosas películas, caso de Dirty Grandpa, series como The Simpsons, vídeos de publicidad de 
importantes cerveceras, e incluso, a través de distintas versiones sui géneris de la canción para 
películas de Bollywood. 

  
Objetivos de la investigación 
 
Esta comunicación pretende analizar este particular proceso de adaptación a la pantalla, cómo 

se produjo el salto de “Macarena” al cine, describiendo qué elementos de la canción han sido 
habitualmente interpretados como sinónimo de lo latino, lo sexy y lo festivo. 
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INDUSTRIA TURÍSTICA Y COMUNICACIÓN A PARTIR DE LAS 
EMOCIONES 

 
AUTORES 
 

Almudena Barrientos-Báez, David Caldevilla Domínguez y Mónica Viñarás Abad 
Escuela Universitaria de Turismo Iriarte -ULL-, U. Complutense y U. CEU San Pablo (España) 

 
El turismo es uno de los principales sectores económicos de nuestro país, siendo uno de los 

países más visitados del mundo, por detrás de la vecina Francia.  
 

Sin embargo, el sector turístico se ha visto afectado por numerosos factores como la crisis 
económica, la exigencia de los nuevos clientes y la pandemia provocada por el Coronavirus. Estos 
hechos han obligado a los turoperadores y mayoristas a reinventarse, creando así nuevos productos, 
mejora de los servicios prestados y nuevas estrategias de marketing, con el objetivo de cumplir las 
expectativas del cliente actual que es más exigente, mayor conocedor del producto turístico y que 
busca en la experiencia del viaje algo más allá que el consumo desordenado de productos y 
servicios, buscando emocionarse y formar parte durante un periodo de tiempo determinado, de una 
cultura nueva por desconocida.  

 
Es por ello por lo que empresarios e instituciones se planteen como objetivo principal de 

gestión, garantizar la satisfacción del cliente para aumentar el porcentaje de lealtad y por ende la 
fidelización del mismo.  

 
Objetivos de la investigación 

 
Los objetivos que nos planteamos parten del análisis de la comunicación mediante las 

emociones y consisten en: 
 

A. Clasificar qué emociones empujan al turista elegir un destino u otro. De esta manera se 
establecen bases para realizar un plan de acción y garantizar su satisfacción cumpliendo o 
superando sus expectativas previas.  

B. Conocer cuáles son los medios de comunicación más utilizados en el sector turístico y su 
modus operandi. 
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CAPITAL SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. ¿PUEDEN 
ACTUALIZARSE SUS LECTURAS EN EL SIGLO XXI? 

 
AUTOR 

 

Freddy Andrés Barrios Arroyave 
Universidad CES de Medellín (Colombia) 

 

Introducción 
 

A partir de la década de los noventa, autores como James Coleman y Robert Putnam 

actualizaron el concepto de capital social. Para Coleman, se entiende por capital social como 

aquellos recursos socioestructurales que conforman un activo de capital para una persona y su 

círculo social, comunitario e inter-personal, facilitando dicho activo la ejecución y sostenimiento de 

acciones comunes de quienes conforman esa estructura. Definiciones más recientes como la de 

Lechner y Kawachi muestran al capital social como un conjunto de relaciones informales de 

confianza y cooperación (familia, vecinos, colegas), en el cual la asociatividad formal en 

organizaciones de diverso tipo y el marco institucional normativo y valórico de una sociedad, 

fomentan o inhiben las relaciones de confianza y compromiso cívico.  

 

Objetivo 
 

Aportar elementos para una reflexión actualizada y contextualizada del rol del capital social y 

sus diferentes subtipos y dimensiones en la Promoción de la Salud, de acuerdo con la revisión de la 

literatura vigente. 

 

Metodología 
 

Revisión narrativa no sistemática, realizando exploración de conceptos y aplicaciones del 

“Capital Social”, “Promoción de la Salud”, “Salud Comunitaria” y “Empoderamiento”. Se realizó 

una búsqueda de publicaciones de los últimos diez años (2010-2020) en las bases de datos Pubmed, 

Science Direct, Google Académico y Scielo (Lilacs).  

 

Discusión 
 

El capital social cognitivo es complementado con el capital social estructural, es decir, aquél 

en el que se expresan los roles, reglas, precedentes, procedimientos, así como la amplia variedad de 

redes que contribuyen a la cooperación. El capital social estructural, con sus dos dimensiones 

relacionales, vertical o “linking” (de vinculación), y horizontal (que puede ser de tipo “bonding” o 

de unión, y de tipo “bridging” o de aproximación), es fundamental en los procesos de participación 

cívica y construcción de coaliciones; lo que constituye el eje fundamental en el desarrollo de los 

procesos básicos de cooperación comunitaria, vitales en experiencias de Promoción de la Salud. 

 

Conclusiones 
 

Para una efectiva Promoción de la Salud en el siglo XXI se requiere reconocer las 

dimensiones y componentes del capital social, y como estas deben soportar las acciones y los retos 

que plantea un desarrollo exitoso de políticas públicas sanitarias.  
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EPISTEMOLOGÍA DE LA EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA. 
REFLEXIÓN A PARTIR DE SUS NUEVOS PARADIGMAS Y 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
 
AUTOR 
 

Freddy Andrés Barrios Arroyave 
Universidad CES en Medellín (Colombia) 

 
Introducción 
 
Las ideologías han sido propuestas desde Habermas y Foucault como dispositivos de control 

político en las sociedades, y han permeado la estructura científica convencional hasta la actualidad. 
Las ideologías han venido condicionando los diversos paradigmas de conocimiento y acción en los 
diferentes ámbitos de aplicación de la medicina. Tensiones surgidas a raíz de la discusión histórica 
entre racionalismo y empirismo han afectado a la epidemiología y salud pública, no sólo desde la 
investigación sino también desde su praxis, hasta nuestros días. El agotamiento de la “salud 
colectiva” y el “sanitarismo” como corrientes que surgieron en la modernidad desde las 
democracias liberales condujeron a que desde los movimientos sociales surgiera la medicina social 
como una alternativa para enfrentar la crisis sanitaria y la visión positivista de la salud y la 
enfermedad. 

 
Objetivo 
 
Aportar elementos de reflexión acerca de las perspectivas recientes teóricas y de algunos 

paradigmas que han tomado fuerza dentro del abordaje actual de la salud social. 
 
Discusión 
 
La epidemiología y la salud pública como disciplinas que contribuyen a la solución de 

problemas de salud de los colectivos humanos no han sido ajenas a influencias ideológicas y 
pragmáticas. Su estudio y aplicación requiere cambios progresivos en la forma como los 
epidemiólogos y salubristas conciben los procesos de salud y enfermedad que afectan a las 
poblaciones. En la evolución de la epidemiología moderna, se han considerado como paradigmas 
epistemológicos: la era de las estadísticas sanitarias del siglo XVIII, la era de las enfermedades 
infecciosas de los siglos XIX y XX, la era de las enfermedades crónicas del siglo XX o paradigma 
de las “Cajas Negras”, y la era de la eco-epidemiología o paradigma de las “Cajas Chinas”. Por su 
parte, en salud pública, varios modelos han influenciado los paradigmas que han predominado en 
los abordajes de la salud colectiva: el modelo biomédico, el modelo epidemiológico clásico, el 
modelo “higienista preventivo” y el modelo socio-médico.  

 
Conclusión 
 
En años recientes, nuevas ideologías han surgido para responder al agotamiento de los 

paradigmas de los últimos dos siglos en salud pública; y la epidemiología ha tomado esas nuevas 
formas de abordar la ciencia y las realidades en salud de los individuos y las poblaciones diseñando 
marcos epistemológicos que se convierten en perspectivas de análisis. El abordaje epistemológico 
de las ideologías imperantes en la epidemiología y salud pública actuales precisa de una reflexión 
que permita la comprensión de las bondades y limitaciones que ellas tienen en estas disciplinas. 
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PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN TORNO A SU 
CAPACITACIÓN EN INGLÉS Y MOTIVACIÓN 

AUTORES 

Elvira Barrios, Teresa Linde Valenzuela y Luis Alejandro López-Agudo
Universidad de Málaga (España) 

Esta ponencia presenta los resultados de una encuesta a 105 estudiantes de los Grados en 

Ingeniería de la Energía y en Pedagogía de la Universidad de Málaga en torno a su capacitación en 

inglés y su motivación para aprenderlo. La investigación se realizó en el marco de un Proyecto de 

Innovación reconocido por el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador en su convocatoria 

2019-2021 que plantea el diseño, implementación y evaluación de actividades en inglés en 

asignaturas ordinarias que se imparten en español.  

El motivo de realizar la encuesta era recabar información que sirviera para acometer el diseño 

de las actividades de aprendizaje planteadas por el proyecto de innovación. De los resultados se 

desprende que los participantes estiman que su nivel de producción oral es más bajo que en el resto 

de las destrezas –más de un 35% del alumnado piensa que tiene un nivel “por debajo” o “muy por 

debajo” de la media–. Además, también se aprecia que el nivel de confianza en su capacidad en el 

uso del inglés para tareas académicas es, de media, sorprendentemente bajo, especialmente en las 

que requieren uso oral del idioma en tareas de producción, tales como presentaciones o debates en 

clase. Asimismo, en los datos se observa que los estudiantes estiman, en general, que el impacto de 

no saber inglés va a ser negativo en su vida y en sus perspectivas laborales, y que una de las 

motivaciones principales para estudiar inglés es, precisamente, que en algún momento puede 

resultar útil para encontrar un buen trabajo. No obstante, alrededor del 49% de la muestra no 

considera que saber inglés sea una competencia necesaria para considerarse bien formado.  

Alrededor de una tercera parte de los encuestados afirma no estar motivados para aprender 

inglés a pesar de que alrededor del 20% piensa que las cosas que quiere hacer en el futuro requieren 

usar el inglés. El 70% no está satisfecho con su nivel de inglés y alrededor del 85% afirma que 

estaría dispuesto a realizar un gran esfuerzo para aprenderlo. La ponencia deriva implicaciones para 

la enseñanza/aprendizaje del inglés en el contexto universitario y aboga por actuaciones en la línea 

del proyecto de innovación en el que se enmarca el estudio, que suponen la realización de tareas 

guiadas y provistas de un andamiaje muy cuidado para fomentar el uso del inglés en contextos 

académicos.  
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“CUANDO LA PRÁCTICA ERES TÚ”: HERRAMIENTAS PARA LA 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE EDUCADORES/AS SOCIALES 

AUTORES 

Francisco Barros Rodríguez y Carmen Rodríguez Guzmán
Universidad de Jaén (España) 

La realidad laboral está sufriendo una gran transformación en las últimas décadas y, 

especialmente, a partir de la crisis de 2008. Este nuevo escenario se caracteriza por unas elevadas 

tasas de desempleo y una importante rotación laboral, en parte acaecidas ante la creciente 

implantación de un modelo de trabajo flexible y desregulado y tendente hacia la temporalidad y la 

precariedad. Los ejemplos que lo confirman son diversos: desde la sobrecualificación en el puesto 

de trabajo o el abuso de los contratos en prácticas, hasta el encadenamiento de contratos temporales 

en una misma empresa o la figura de los falsos autónomos. Esta situación es a la que se enfrentan 

muchos jóvenes cuando acaban sus estudios universitarios y optan por la transición a la vida activa. 

El presente trabajo parte de las inquietudes y temores profesionales detectados, durante el 

curso académico 2018-2019, entre los estudiantes de último curso del grado en Educación Social de 

la Universidad de Jaén y, en concreto, de la asignatura “Sociología del Trabajo e Inserción Social” 

(optativa, 4º curso, primer cuatrimestre). Al finalizar la asignatura, en la última sesión de clase, se 

distribuyó entre los estudiantes un cuestionario de valoración elaborado específicamente para la 

asignatura. Los resultados mostraban que, si bien los estudiantes habían alcanzado una comprensión 

adecuada del entorno laboral al que se incorporarían como titulados universitarios, algunas dudas 

relativas al acceso laboral no habían sido resueltas: ¿cómo y dónde localizar ofertas de empleo para 

Educadores Sociales?, ¿qué medios hay disponibles para encontrar trabajo?, ¿debería cursar 

estudios de posgrado para mejorar el ejercicio de mi profesión?, ¿cómo elaborar un Currículum 

Vitae que refleje todo mi potencial?, ¿cómo actuar ante un proceso de selección?, etc. La 

asignatura, de cara a incorporar todas estas cuestiones, se reorganizó para el curso académico 2019-

2020. Se mantuvo una estructuración en dos partes bien diferenciadas, que refieren a cada mitad del 

título que da nombre a la misma. Por un lado, “Sociología del Trabajo”, que pretende que los 

estudiantes sean capaces de conocer los principales conceptos y abordajes teóricos sobre el empleo, 

la organización laboral y el mercado de trabajo, así como la naturaleza, las conexiones sociales y las 

crisis de la sociedad salarial a la que pretenden incorporarse como sujetos activos. Por otro lado, 

“Inserción Social”, que aspira a examinar las trayectorias sociolaborales de determinados colectivos 

(incluida la población joven universitaria) y formar en la elaboración de proyectos de intervención 

que ofrezcan solución a los problemas detectados. A esta parte se incorporó una propuesta de 

aprendizaje denominada “Cuando la práctica eres tú”. 

 “Cuando la práctica eres tú” establece una conexión teórica-práctica de la asignatura: 

partiendo de los contenidos teóricos adquiridos, aspira a que los estudiantes se perciban como parte 

de la realidad analizada, a la vez que incorporan herramientas de inserción sociolaboral para su 

propia disciplina. Se compone de cinco talleres: 1) auto-orientación y proyecto profesional, 2) 

estudios y becas de posgrado, 3) fuentes de información en la búsqueda de empleo, 4) herramientas 

para la búsqueda de empleo, y 5) procesos de selección de personal. Cada taller incluye una serie de 

actividades, en las que se utilizan técnicas como la gamificación y la teatralización o el recurso de 

plataformas educativas online. Los cuestionarios de valoración por parte de los estudiantes, tanto al 

inicio como al final de la asignatura, confirmaron la utilidad de tales herramientas. 

Palabras clave: Inserción sociolaboral – Educadores Sociales – Formación universitaria –
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INMIGRANTES MARROQUÍES EN EL MERCADO DE TRABAJO 
ESPAÑOL: ¿INFLUYE LA EDUCACIÓN EN EL EMPLEO? 

AUTORES 

Francisco Barros Rodríguez y Rosa M. Soriano Miras 
Universidad de Jaén y Universidad de Granada (España)  

España se ha convertido en las últimas décadas en uno de los principales países de la Unión 
Europea en recepción de población inmigrante, situándose únicamente por detrás de Alemania, 
Francia e Italia. El lugar de procedencia mayoritario es Marruecos, con una cifra que alcanza casi 
los 800 mil residentes en España (Instituto Nacional de Estadística, 2019). La crisis económica de 
1973 y las limitaciones inmigratorias impuestas por los países de Europa occidental y central, 
hicieron que regiones del sur de Europa como Italia o España comenzaran a recibir inmigración de 
carácter laboral desde el país alauí. Las décadas siguientes, marcadas por el desarrollo económico 
de algunas regiones españolas, no vieron más que aumentar el volumen de inmigrantes marroquíes. 
La atención científica y mediática sobre el fenómeno inmigratorio, por su parte, también se vio 
incrementada. 

El presente trabajo, que ofrece parte de los resultados de un Trabajo Fin de Máster y una Tesis 
Doctoral, continúa esa línea de interés sobre los procesos inmigratorios y, en concreto, sobre la 
población procedente desde Marruecos. El objetivo es conocer la influencia que la educación 
(entendida en un sentido amplio, incluyendo la educación reglada o los conocimientos lingüísticos) 
de los inmigrantes de origen marroquí tiene en las oportunidades de empleo en España. 
Específicamente, se atienden tres aspectos de ámbito laboral: 1) la situación en relación con el 
mercado de trabajo (ocupado, parado, inactivo), 2) la ocupación desempeñada y 3) el salario. 
Asimismo, estos aspectos serán atendidos en base a dos instantes temporales distintos: el primer 
empleo y el actual en España. En caso de que la llegada a España se haya producido antes 2008, se 
tendrá en cuenta la crisis económica como variable independiente. Por otra parte, el estudio parte de 
las dos perspectivas teóricas más relevantes que han estudiado la vinculación entre el mercado de 
trabajo y el nivel educativo de los trabajadores: la teoría neoclásica del capital humano y la teoría 
institucional de la segmentación, en la que destacan como ilustres representantes Gary Becker y 
Michael Piore, respectivamente. 

Para la consecución de tales objetivos se ha apostado por una metodología mixta: primero, se 
ha recurrido a distintas estadísticas oficiales, especialmente la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 
2007 (la última realizada en España); y segundo, se han llevado a cabo 58 entrevistas en 
profundidad a inmigrantes marroquíes con experiencia laboral en España (a lo largo de seis oleadas 
distintas de trabajo de campo). El análisis conjunto de los datos cuantitativos y cualitativos muestra 
que la mayoría de trabajadores de origen marroquí en España se ubican en el «mercado de trabajo 
secundario», el cual se caracteriza por la precariedad, los bajos ingresos y una mano de obra 
intensiva, y en el que el nivel educativo es poco relevante. No obstante, se detectan matices en 
función del sexo o entre aquellos trabajadores con estudios superiores. 
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IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES COMO NOCIONES TEÓRICAS 
PARA COMPRENDER EL ESTALLIDO SOCIAL CHILENO. UN ANÁLISIS 

DE CONTENIDO EN PRENSA ESCRITA 

AUTOR 

Óscar Fernando Basulto Gallegos 
   Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile) 

La ponencia aborda las nociones de representaciones e imaginarios sociales a través del 
análisis de la prensa escrita en Chile, en relación con el estallido social chileno que se inició el 18 
de octubre de 2019 (18-O). El objetivo principal es reflexionar sobre dichas nociones 
(representaciones/imaginarios) y diferenciarlas en los textos analizados, identificando sus aportes 
complementarios en la construcción de realidad social (Berger y Luckmann, 1976). Lo anterior, 
debido a que la incorporación de la teoría de los imaginarios y las representaciones, al estudio de los 
medios de comunicación ha enriquecido el trabajo interpretativo, ya que ha dado un sustento 
epistemológico a elementos de orden simbólico presentes en las prácticas discursivas mediáticas 
(Dittus, Basulto y Riffo, 2018).  

En este sentido, se propone que dichas nociones nos remiten a niveles de análisis 
diferenciados en lo que concierne a la construcción de la realidad social. Las representaciones 
conducirían a un plano de lo aparente (Baeza, 2008; Carretero, 2018) en forma de imágenes 
culturales (Jodelet, 1989), en tanto que los imaginarios sociales irían alineados con un plano 
fundante de significación de la sociedad (Castoriadis, 1989; Baeza, 2008; Carretero, 2018).    

La metodología es cualitativa, de fuerte impronta interpretativa y hermenéutica (Gadamer, 
2000). Se aplica el análisis de contenido (Díaz, 1992) para el estudio de caso que concierne a los 
imaginarios y representaciones que se pueden visibilizar en prensa escrita chilena tradicional y 
alternativa a propósito del estallido social iniciado el 18-O. Los resultados del trabajo abordan la 
relevancia que puede tener la aplicación de las nociones (representaciones/imaginarios), 
profundizando en el complemento y la distinción entre ambas, proponiendo pistas para el estudio de 
textos periodísticos.  

En el caso del estallido social se analizan textos que expresen formas de violencias directa y 
estructural (Galtung, 1990). Entonces, tomaremos algunos casos de violencia directa expresados en 
la prensa escrita: saqueos; destrucción de la propiedad pública y privada; 
legitimación/deslegitimación de la acción policial. Y en el caso de violencia estructural: 
precarización laboral y de las pensiones; degradación del ecosistema y zonas de sacrificio.      

De este modo, la propuesta contribuye al debate del rol de los medios de comunicación y la 
responsabilidad social/ética que les compete en prácticas comunicacionales donde pudiera 
predominar una cobertura sesgada, falta de pluralismo informativo que incluya voces alternativas a 
las perspectivas oficiales y de las élites (Sunkel y Geoffroy, 2001; Corrales y Sandoval, 2005; 
Mönckeberg, 2009; Couso, 2012), y la espectacularización y sobre representación de la violencia 
directa en escenarios de protesta (Svampa y Pandolfi, 2004).  
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LA TRADUCCIÓN DE LOS TITULARES DE PRENSA EN EL BINOMIO 
ESPAÑOL/ÁRABE: ¿TRADUCCIÓN SEMÁNTICA O COMUNICATIVA? 

 
AUTOR 

 
Moulay-Lahssan Baya Essayahi 
Universidad de Granada (España) 

 
La traducción periodística, en general, y su combinación lingüística español/árabe/español, 

goza de buena salud; prueba de ello es la constante aparición de esta materia publicada en distintos 
formatos y medios (publicaciones científicas, artículos de divulgación, tesis doctorales, trabajos de 
máster o de fin de grado, entre otros). No obstante, seguimos observando la ausencia de líneas de 
investigación bien definidas y consolidadas, tanto por lenguas como por categoría o géneros 
periodísticos.  
 

Este artículo pretende analizar las estrategias y procedimientos más utilizados en la traducción 
de titulares de prensa en la combinación lingüística español/árabe, haciendo hincapié en los 
conceptos de traducción comunicativa y semántica (Newmark, 1992). Para ello, ofreceremos en este 
trabajo dos partes bien diferenciadas: en la primera, haremos una exposición general y exhaustiva 
para definir y diferenciar los dos modelos de traducción previamente anunciados, por un lado, y 
describir las peculiaridades más sobresalientes en la elaboración de los titulares en español y árabe, 
por otro (Grijelmo, 2001; Faqish, 2019). 

 
En la segunda parte, que se divide, a su vez, en dos apartados y tendrá un carácter 

eminentemente práctico, elaboramos, en el primer bloque, un corpus de referencia, extraído de un 
medio de comunicación, preferiblemente bilingüe, que contiene titulares de prensa traducidos del 
español al árabe, acompañado de un análisis de las estrategias utilizadas por sus autores. En el 
segundo, ofrecemos un estudio pormenorizado de nuestra propuesta de traducción, que resalta las 
ventajas e inconvenientes de cada uno de los dos modelos de traducción y su utilidad para la 
enseñanza de esta especialidad en las aulas de traducción. 

 
Para la realización de la parte práctica, nos basamos en el género informativo/expositivo, que 

posee la finalidad de informar sobre hechos y sucesos de forma objetiva, sin que, en ningún caso, el 
periodista plasme sus opiniones o pensamientos (Martínez Albertos, 2000). Nos centramos, en 
concreto, en la noticia, por su carácter objetivo, claro y breve,  y por su variada temática, además de 
ser un texto accesible para un número considerable del alumnado de nuestra combinación 
lingüística. Finalmente, como cierre a nuestra aportación en esta materia, extraeremos algunas 
consideraciones prácticas, fruto de la exposición, el análisis y la aplicación de estos métodos de 
traducción en el aula traducción, en concreto, en la combinación lingüística objeto de estudio. 
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APROXIMACIÓN GENERAL A LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN EL 
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA: UNA PROPUESTA 

INTERDISCIPLINAR 

AUTORES 

Daniel Becerra Fernández y María del Pilar Díaz Cuevas
Universidad de Sevilla (España) 

Con este trabajo se presenta una propuesta didáctica innovadora, integradora y sistémica, que 

capacita al alumnado para la resolución de problemas actuales con espíritu crítico e ingenio. Esta 

iniciativa ha sido diseñada para su realización en el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, pero 

la declaración del estado de alarma (RDL 463/2020, de 14 de marzo) –y sus prórrogas–, por el virus 

COVID-19, no ha permitido su desarrollo. No obstante, se presenta aquí los planteamientos de la 

actividad. 

Objetivos de la investigación 

La actividad tiene como objetivos capacitar al alumnado para la identificación de problemas y 

el establecimiento de propuestas para la conservación del patrimonio arqueológico. Ésta fue 

diseñada por los autores para su implementación por un equipo interdisciplinar de alumnos de los 

Grados en Arqueología, Geografía y Gestión del Territorio, Historia y Turismo de la Universidad de 

Sevilla. En concreto, el objetivo principal de esta propuesta consiste en identificar, evaluar y 

abordar los impactos turísticos sobre el patrimonio arqueológico desde una perspectiva 

interdisciplinar, específicamente en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en el actual municipio de 

Santiponce (Sevilla).  

La propuesta elaborada ha sido diseñada para permitir el aprendizaje cooperativo e 

interdisciplinar y la resolución de problemas, partiendo de la formación de pensamientos holísticos 

y complejos que superen la división del saber en áreas específicas. También se desarrollan otras 

destrezas y competencias más genéricas: capacidad de organización y planificación, sensibilidad 

ante temas ambientales, capacidad de crítica y autocrítica, desarrollo del ethos cívico, pensamiento 

crítico, gestión de la incertidumbre, destrezas procedimentales, etc.  

Se persigue, además, incorporar una visión sistémica y global, tan necesaria para la resolución 

de los problemas actuales, mediante la percepción y valoración de este conjunto arqueológico como 

un organismo, siendo fundamental identificar y proteger los procesos que garantizan su pervivencia, 

así como las partes y espacios que lo componen y su funcionamiento. 

Palabras clave: Propuesta de enseñanza-aprendizaje – Pensamiento complejo – Conservación
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TRABAJOS DE FIN DE GRADO EN DERECHO Y EVALUACIÓN 
ORIENTADA AL APRENDIZAJE: UN ANÁLISIS A PARTIR DE LAS 

GUÍAS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

AUTORA 

Laura Beck Varela  
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

A raíz de la crisis sanitaria, los diversos centros de la Universidad Autónoma de Madrid se 
han visto obligados a revisar la normativa de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) previstos en sus 
actuales guías docentes. En el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAM, el 
debate se centró sobre la obligatoriedad o no del acto de defensa oral, y se reabrió la polémica 
acerca de la (re)introducción de la participación del tutor en la calificación del TFG, excluida desde 
el curso académico 2016-2017. Al optar por la evaluación exclusivamente a cargo de una comisión 
formada por tres profesores en la reforma de 2016, la Facultad de Derecho de la UAM se ha alejado 
de las recomendaciones elaboradas por estudios recientes, que hacen hincapié en la necesidad de 
evaluaciones conjuntas, en las que participen tanto el tutor como el tribunal evaluador (e incluso 
actores externos), para el fomento de las competencias asociadas al aprendizaje permanente y, por 
ende, de una distinta cultura de evaluación (véanse Reyes-García & Díaz-Megolla 2017; Ruiz 
Lozano & Tirado Valencia 2016; Hernández-Leo et alii 2013; Mateo et alii 2012; Valderrama et alii 
2010). Por otro lado, sí se ha avanzado en la diversificación de las modalidades de TFG, tales como 
la implementación del TFG-Dictamen y la participación en equipos de Moot Court (competiciones 
internacionales de juicios simulados), que se acercan al diseño de situaciones auténticas de 
formación en el proceso evaluativo (Tejada & Ruiz 2016). 

Con el ánimo de contribuir a este debate, se ha realizado un análisis comparativo de un total 
de 40 guías docentes de la asignatura TFG de los distintos grados de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Se ha tenido en cuenta el enfoque de la llamada Evaluación Orientada al Aprendizaje 
(EOA) (Carless 2015; Tejada & Ruiz 2016) y estudios como el de Reyes-García y Díaz Megolla 
(2017), que, al analizar el lenguaje de la normativa académica de más de 45 universidades 
españolas, han constatado la ausencia, en la gran mayoría de los casos estudiados, de los principios 
de evaluación del EEES en lo que concierne al desarrollo del TFG. El presente estudio examina 
los resultados de este análisis comparativo, centrándose en los siguientes puntos: la presencia o no 
de la figura del tutor en la evaluación (sea a través de la atribución de algún peso a su informe, sea a 
través de su participación en la comisión), la definición de las competencias (específicas, generales 
y transversales), la descripción de actividades de evaluación continua y estrategias específicas 
asociadas a la EOA (tales como feedback diálogico, autoevaluación, evaluación por pares etc.) y los 
criterios de matriculación (si se favorece la modalidad de TFG “a propuesta del estudiante” o, al 
revés, la asignación aleatoria). Pese a la gran heterogeneidad de criterios adoptados por los centros, 
que optan mayoritariamente por computar en alguna medida al informe del tutor en la calificación 
final (siendo la Facultad de Derecho la única excepción), uno de los resultados visibles de este 
mapa comparativo es la correlación directa entre las guías docentes que atribuyen al tutor un papel 
relevante en la evaluación del TFG y la descripción de itinerarios y/o actividades de evaluación 
continua o aprendizaje permanente en la guía docente, acercándose más a los objetivos y principios 
de la normativa general del EEES. Otra correlación estadísticamente verificable es una mayor 
relevancia de la elección del alumno como criterio de matriculación (modalidad de trabajo “a 
propuesta del estudiante”) y, nuevamente, las guías docentes que atribuyen al tutor cierto peso en la 
evaluación. Estos y otros resultados del análisis comparativo se discutirán en el presente trabajo. 

Palabras clave: Trabajo de Fin de Grado – Evaluación orientada al aprendizaje – Facultad de 
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NARRATIVAS EN TORNO A LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD 
Y SEXUALIDAD DESDE LAS AULAS UNIVERSITARIAS 

AUTORAS 

María Teresa Bejarano Franco y Virtudes Téllez Delgado 
Universidad de Castilla La Mancha y Universidad Autónoma de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Instituto de la Mujer de 
Castilla La Mancha: La educación en igualdad y sexualidad en la formación inicial de profesorado y 
educadores/as sociales de Castilla La Mancha. Evaluación competitiva. (Resolución de 16/11/2017). 

Se plantea el análisis de las narrativas extraídas de entrevistas en profundidad realizadas a 22 
profesionales que imparten docencia en las facultades de educación de la UCLM. Acercamos los 
discursos de profesionales que invierten parte de su tiempo docente e investigador en generar 
conocimiento y propuestas para mejorar los procesos de formación inicial profesional docente en 
base a la educación en sexualidad y el principio de igualdad; cuestiones que interesan incorporar a 
los procesos educativos de Educación Superior, según viene prescrito en el marco normativo 
español desde hace varias décadas. Se analizan las narrativas docentes bajo la perspectiva del 
paradigma feminista crítico, acercando la información extraída en base a dos categorías de análisis 

a)   Capacitación docente e investigadora en Igualdad y Sexualidad en la comunidad universitaria; 
b)   Educación en Igualdad y Sexualidad en los Planes de Estudio. 

Con este análisis queremos recoger, por un lado, las narrativas imperantes entre el profesorado 
en temas de igualdad y sexualidad y, por otro, cual es el papel que están jugando los agentes 
formativos en la Universidad de Castilla La Mancha respecto a la transmisión esencial de 
valores y conocimientos para llevar a cabo transformaciones socioeducativas, que incluyan las 
diversas identidades y orientaciones sexuales así como los derechos y libertades fundamentales sobre 
igualdad y sexualidad.

Objetivos de la investigación 

Detectar qué capacitación docente e investigadora en igualdad y sexualidad existe en la 
comunidad universitaria docente en los Grados de Educación (UCLM)

 
Saber cómo se está trabajando la educación en igualdad y sexualidad en los Planes de Estudio 

de los Grados de Educación en la UCLM. 

Palabras clave: Educación en sexualidad – Principio de igualdad – Universidad – Docentes 
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EL POTENCIAL PROPAGANDÍSTICO DE LOS MEMES: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE LAS ELECCIONES GENERALES DE ESPAÑA DE 

2016 Y 2019 

AUTORAS 

Elena Bellido-Pérez y Cristina Algaba 
Universidad de Sevilla (España) 

Esta investigación se ha realizado en el marco del Grupo de Investigación en Comunicación Política, Ideología 
y Propaganda IDECO (Universidad de Sevilla, código SEJ-539). 

Entre los diferentes recursos digitales utilizados para el humor político, el meme es uno de los 
elementos más generados y compartidos por los usuarios en el entorno virtual. Si bien se puede 
encontrar una notable cantidad de publicaciones sobre la participación pública de los ciudadanos en 
la política a través del meme, existen pocos estudios que traten el meme como herramienta de 
propaganda política. Debido a ello, y centrándonos en el contexto español, la presente investigación 
analiza el uso que los principales partidos políticos y sus líderes realizan de este recurso digital. 

Preguntas de investigación e hipótesis 

El objetivo principal es analizar los diferentes usos que los memes pueden desempeñar en los 
principales perfiles de Twitter de los partidos políticos españoles durante dos períodos electorales: 
2016 y 2019. Para ello, se proponen tres preguntas de investigación. La primera pregunta (PI1) 
cuestiona si los partidos políticos españoles utilizan memes en sus perfiles oficiales de Twitter 
(partido y candidato a la presidencia). Siendo PI1 afirmativa, respondemos a las siguientes 
preguntas de investigación: (PI2) ¿Los partidos políticos españoles están haciendo un uso consciente 
de los memes en Twitter para fines específicos?, y (PI3) ¿Se puede establecer una clasificación del 
uso que los partidos políticos españoles hacen de los memes en Twitter? La hipótesis se basa en la 
literatura académica previa que destaca el uso poco interactivo de las redes sociales por parte de los 
políticos españoles: (H) Los partidos y líderes políticos españoles ignoraron el potencial 
propagandístico del uso del meme en Twitter durante las elecciones presidenciales de 2016 y 2019. 

Método 

Se ha desarrollado un análisis de contenido de los diferentes tweets en periodo electoral, con 
el objetivo de identificar en ellos patrones comunes en el uso de los memes. Una vez realizada la 
cuantificación, se utilizan los datos obtenidos para desarrollar una propuesta de clasificación teórica 
centrada en el potencial propagandístico del uso de los memes en Twitter. 

Resultados y Conclusiones 

En general, se ha observado en los perfiles de Twitter una explotación pobre del meme como 
recurso en las campañas electorales españolas de 2016 y 2019. Sin embargo, este primer enfoque ha 
demostrado que el uso político del meme se puede clasificar en cinco categorías diferentes: (1) el 
meme creado, (2) el meme adoptado, (3) el meme compartido, (4) el meme incitado y (5) el meme 
ignorado. Además, el resultado de la comparativa de las dos campañas electorales señala que la 
creación de memes es una categoría creciente en las cuentas políticas españolas de Twitter que han 
sido analizadas. 
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DESARROLLO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA APP MÓVIL 
INTERACTIVA EN LA ASIGNATURA “PRACTICUM I DE PACIENTES 

INFANTILES”. 

AUTORES 

Carlos Bellot Arcís, Verónica García Sanz, Beatriz Tarazona Álvarez, Natalia Zamora 
Martínez y Vanessa Paredes Gallardo 

Universidad de Valencia (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Docente (PID) UV-SFPIE_PID19-1096259 del 
Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos de la Universidad de Valencia. 

Las nuevas metodologías educativas consistentes en sistemas interactivos han sido 
ampliamente utilizadas en los últimos años, obteniéndose resultados satisfactorios. Después de 3 
años utilizando Clickers y Kahoot en las sesiones clínicas de la asignatura “Practicum I de Pacientes 
Infantiles” del Grado de Odontología de la Universidad de Valencia obteniendo buenos resultados, 
se consideró beneficiosa la puesta en práctica de una APP para dispositivos móviles al alcance de 
estudiantes y profesores/as. Mediante este recurso, el/la estudiante dispone de un apoyo importante 
pudiendo consultar contenidos teóricos y prácticos actualizados. Todo ello contribuye a aumentar la 
motivación y la seguridad del/a estudiante frente a la asignatura y le permite aplicar los contenidos a 
las prácticas con pacientes. 

Objetivos del Proyecto 

El objetivo general de este proyecto fue desarrollar una APP que proporcionase a los/las 
estudiantes acceso directo y sencillo a contenidos relacionados con la asignatura “Practicum I de 
Pacientes Infantiles”, permitiendo un tipo de docencia más dinámica, interactiva y participativa que 
aumentase la motivación del/a estudiante llevando a una mejora en los resultados finales. 

Metodología y hallazgos 

Se diseñó y desarrolló una aplicación para teléfonos móviles mediante la página web 
https://mobincube.com/es/. Se configuró la pantalla principal y las acciones secundarias, 
consistentes en mapa y contacto, calendario (fechas de prácticas, sesiones clínicas y exámenes) y 
enlaces de interés (uno de los cuales dirige a la página web creada en un proyecto anterior con 
contenidos teóricos y prácticos). Se realizaron encuestas de satisfacción para valorar la APP 
utilizando la escala de Likert. La APP fue descargada por el 100% de profesores y alumnos de la 
asignatura. Las encuestas de satisfacción mostraron resultados mayores a 4/5 en todos los ítems. 

Conclusiones 

El desarrollo de una APP como recurso de apoyo docente permite un acceso instantáneo a los 
contenidos de la asignatura, lo cual se traduce en un aumento en la motivación e interés. Las 
encuestas mostraron puntuaciones altas, reflejando la satisfacción y actitud positiva hacia la APP 
por parte de estudiantes y profesores/as. 

Palabras clave: Aplicación móvil – Sistemas interactivos – Odontología infantil – Innovación 
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PROYECTO YOUTUBERS: POTENCIANDO REDES PARA LA INCLUSION 
SOCIAL Y EDUCATIVA EN UN MUNICIPIO DEL PAIS VASCO

AUTORES

Nekane Beloki Arizti, Leire Darretxe Urrutxi, Gorka Román Etxebarrieta y Naiara
Berasategi Sancho

Universidad del País Vasco (España)

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social: 
Infancia vulnerable, servicios socioeducativos y familias (EDU2015-68617-C4-2-R) (MINECO/FEDER, UE)

En esta ponencia se presenta un proyecto de investigación enmarcado dentro de un proyecto 
coordinado entre cuatro universidades (Vigo, Cantabria, Sevilla y País Vasco) sobre procesos y 
proyectos de innovación con respecto a la creación de contextos participativos en aras de una mejora 
inclusiva educativa y social. Concretamente el proyecto de la Universidad del País Vasco tiene 
como finalidad generar una cultura de actuación participativa y coordinada entre distintos agentes 
socioeducativos que intervienen con la infancia vulnerable en situación de desprotección leve y 
moderada para promover su inclusión social y educativa. Dicha propuesta se concreta en el análisis y 
diseño de propuestas inclusivas de mejora de la infancia vulnerable en un municipio del País Vasco, 
desde el trabajo coordinado y en red de agentes socioeducativos, contando con el protagonismo de 
la infancia y sus familias, En esta ponencia, en concreto, presentamos el proceso de organización y 
evaluación del el proyecto “Gu gara Etxebarriko Youtubers”.

El proyecto surge de la importancia de investigar e innovar sobre los procesos de inclusión 
educativa y social para transformar la actual sociedad incrementando y mejorando sus cotas de 
inclusión, participación, democracia y educación. Queremos destacar los siguientes objetivos 
planteados por el subproyecto llevado a cabo en la Universidad del País Vasco:

- Construir vínculos entre los servicios y agentes socioeducativos que trabajan con la infancia 
en situaciones de desprotección leve y moderada, e iniciar un trabajo colaborativo que facilite 
su inclusión educativa y social creando una red de trabajo y apoyo local para diseñar, formar 
y elaborar proyectos, desarrollarlos y evaluar los procesos y resultados desde una perspectiva 
participativa.
- Promover, diseñar, desarrollar y evaluar de forma comunitaria Proyectos de innovación 
inclusivos que respondan a las necesidades detectadas en la infancia en situaciones de 
desprotección leve y moderada. 
- Recoger las principales aportaciones y dificultades encontradas al poner en marcha procesos 
de investigación participativa con los distintos agentes educativos.

La metodología se ha basado en una investigación inclusiva (Parrilla, 2010; Parrilla, Susinos, 
Gallego-Vega & Martínez, 2017) llevando a cabo un análisis documental de diferentes reuniones 
mantenidas a lo largo del proceso junto a diferentes agentes socioeducativos y niños, niñas y jóvenes 
de la comunidad. En esta comunicación se presentará los hitos claves llevados a cabo en dicho 
proyecto, mostrando las dificultades y las fortalezas de este tipo de investigación inclusiva. Una de las 
conclusiones fundamentales es la necesidad de la creación de redes sociales amplias y participativas 
y la creación de vínculos para consensuar todo el proceso, lo que implica dedicar tiempo en el trabajo 
educativo junto a la comunidad. 

Palabras clave: Investigación participativa – Inclusión social – Inclusión educativa – Trabajo en red 
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EL HADES EN LA TIERRA (EN TORNO A LA OBRA DE LA ARTISTA 
MEXICANA TERESA MARGOLLES) 

 
AUTORA 
 

Francisca Beneyto Ruiz 
Universidad Nebrija (España) 

 
El presente texto forma parte del proyecto de investigación I+D Estrategias de innovación en Mitocrítica 

Cultural AGLAYA-CM (ref. H2019/HUM-5714). IP. José Manuel Losada (UCM). 
 
En el poema Odisea, Homero envía a Odiseo al reino del Hades en busca de la respuesta que 

le llevará a su casa. A pesar del miedo que siente ante la idea de bajar al lóbrego submundo, 
entiende que debe vencerlo si quiere regresar a su Ítaca. Pero ¿por qué el héroe siente en esta 
ocasión tanto temor cuando anteriormente se ha enfrentado a situaciones mucho más 
comprometidas? Quizás mirar de frente el destino sea una experiencia mucho más temible que 
vérselas con Polifemo o con la furia de Posidon. Teresa Margolles (Culiacán, México 1963) no 
necesita descender al submundo para encontrarse con las almas que pueblan este temido lugar, pues 
estas recorren las calles de su país como las de Homero vagan por las regiones del Tártaro. Igual 
que Odiseo se detuvo el tiempo necesario para que el alma de Tiresias le revelase la respuesta que 
buscaba, Margolles tiene la enorme valentía de demorarse en los lugares más tortuosos de México 
en busca de respuestas que luego traslada a su obra plástica.  

 
La realidad es a menudo tan cruda que necesita de mecanismos que la tamicen y la hagan 

admisible. Por ello, las manifestaciones artísticas buscan crear espacios de pensamiento donde se 
establezcan encuentros entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Margolles, desde su posición de 
artista, toma la realidad y la lleva al espacio del arte sin dejar nada esencial por el camino. El 
resultado que obtiene de esta operación es una obra a veces difícil de afrontar que zarandea la 
mirada del espectador. Sus proyectos basados en la violencia ejercida sobre la población mexicana 
ofrecen un rostro nada amable donde lo abyecto desplaza con rabia categorías como la belleza.  

 
Por otro lado, la realidad también necesita ser explicada con argumentos comprensibles pero 

profundos para que las sociedades de cada momento la asimilen y se sientan partícipes de las 
cuestiones más complejas. Es por ello que los mitos atraviesan las épocas con relatos que se van 
ajustando a cada momento pero manteniendo un fondo que hace sólida nuestra estructura de base.  

 
 Objetivos de la investigación  
 
A continuación, mito y arte se acercan para establecer un análisis sobre las cuestiones 

centrales del trabajo de Teresa Margolles con el fin de entender mejor la realidad que lo envuelve. 
Las descripciones que nos han llegado del Hades desde la poesía, la filosofía y el teatro griegos 
ayudan a profundizar en el análisis sobre el concepto de muerte y justicia tratados por la artista.  

 
La finalidad de este estudio es ofrecer una nueva perspectiva que sea útil para los 

espectadores de la obra de Margolles, dado que como se ha comentado anteriormente, no es de 
lectura fácil.  

 
Teresa Margolles es una artista mexicana de gran recorrido que ha tenido la ocasión de 

representar dos veces a su país en la Bienal de Venecia. La primera en 2009 y la segunda en 2019, 
donde obtuvo una mención especial.  
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LA PERSPECTIVA INCLUSIVA EN LA INVESTIGACIÓN: EL
ALUMNADO CON ENFERMEDADES RARAS EN EL CONTEXTO

ESCOLAR DEL ESTADO ESPAÑOL 

AUTORAS

Naiara Berasategi, Nagore Ozerinjauregi y Leire Darretxe
Universidad del País Vasco (España)

Esta ponencia se contextualiza dentro de una línea de investigación que pretende reflejar 
el proceso que se está llevando a cabo por parte del equipo INKLUNI de la Universidad del País 
Vasco focalizado en la inclusión educativa del alumnado con Enfermedades Raras (EERR). Se 
propone reflexionar sobre la importancia de diseñar, implementar y evaluar las investigaciones desde 
el marco de la investigación inclusiva y para ello se comparte la experiencia práctica de trabajo que 
está llevando a cabo dicho grupo de investigación.

La investigación inclusiva ha de ser transformadora (Nind y Lewthwaite, 2018; Parrilla y Sierra, 
2015) y al mismo tiempo crítica, y ha de realizarse “por” y “para” los participantes (Parrilla, Raposo 
y Martínez, 2016). Consiste en pasar de modelos en los que se investiga a las personas a modelos en 
los que se investiga junto a ellas (Nind, 2017), involucrando así a las personas participantes en los 
diferentes niveles de la investigación, sea desde el diseño del estudio hasta la recogida y análisis de la 
información (Messiou, 2017). La metodología de investigación cualitativa a través de un proceso de 
escucha, diálogo y reflexión conjunta permite que las personas implicadas en el hecho investigado, 
se conviertan en participantes directos, lo cual se traduce en una investigación más colaborativa y 
relevante (Nind, 2014).

La investigación llevada a cabo por el equipo de trabajo INKLUNI demuestra que el propio 
procedimiento de investigación requiere trabajar desde una mirada inclusiva si queremos ser coherentes 
con el objetivo de estudio y contribuir a producir cambios de análogas características (Murillo, 2018). 
Desde esta perspectiva, resulta necesario y pertinente que toda investigación que tenga como foco 
la inclusión educativa de las personas con EERR como ciudadanía de pleno derecho, cuente con la 
participación del tejido social y asociativo alrededor de ese colectivo, dada la conexión que guarda 
la acción representativa con la acción política para actuar colectivamente en el planteamiento de 
necesidades y demandas del grupo, a través de la transformación de la realidad existente (Díaz, 2008).

Nos encontramos en un momento incipiente en el desarrollo de la investigación inclusiva donde 
se necesitan nuevas formas de hacer en investigación y nuevos perfiles de profesionales investigadores 
orientados a la transformación social que aprende en colaboración y que está dispuesto a abandonar 
una postura de poder y control absoluto sobre el proceso. Por todo ello, estamos ante la necesidad 
de seguir avanzando y mejorando este tipo de investigaciones para conseguir que sean cada vez más 
coherentes y justas y se consiga una sociedad más justa y equitativa. 

Palabras clave: Investigación Inclusiva – Educación Inclusiva – Escuela – Alumnado – 
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LA REPRESENTACIÓN DEL LIDERAZGO FEMENINO EN TIEMPOS DE 
CRISIS. UN ESTUDIO LINGÜÍSTICO 

 
AUTORA 

 
Yolanda Berdasco-Gancedo 

Universidad a Distancia de Madrid. UDIMA (España) 
 
El liderazgo femenino es uno de los aspectos en los que la sociedad ha avanzado de forma 

clara en las últimas décadas. Concretamente, en España, hemos pasado de tener equipos de 
gobierno formados íntegramente por hombres, a contar con ejecutivos paritarios e incluso, los más 
recientes en los que las mujeres tienen una importante presencia. Esto ocurre también en otros 
ámbitos internacionales como es el caso de instituciones de gran relevancia. Las presidencias de la 
Comisión Europea o el Banco Central Europeo son buena muestra de este cambio social. 

 
Los medios de comunicación, como generadores de opinión pública y creadores de imágenes 

sociales para el conjunto de los ciudadanos, tienen un papel clave en el establecimiento de una 
percepción concreta por parte del público general. El tratamiento que los medios dan a las mujeres 
que ocupan puestos de liderazgo, sus atribuciones y su caracterización contribuyen a que la 
sociedad las perciba de una determinada forma.  

 
En momentos de especial dureza como es el caso de la crisis sanitaria que afecta a todo el 

mundo, las mujeres – tanto aquellas que se encuentran en posiciones políticas destacadas como 
muchas otras que dirigen y coordinan instituciones sanitarias a nivel nacional e incluso 
internacional- han sido protagonistas de numerosas informaciones. 

 
A través de un profundo análisis de los atributos de las informaciones publicadas en medios 

digitales nacionales e internacionales, este estudio busca ofrecer un plano general del tratamiento 
que se ha ofrecido de las mujeres en posición de liderazgo durante la Covid-19, así como la imagen 
social que se ofrece de ellas. Es especialmente reseñable la comparación del perfil femenino de 
liderazgo en crisis como la que nos ocupa en comparación con el mismo perfil masculino. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con esta investigación, se pretende conocer de qué forma se presentan las mujeres que ocupan 

puestos de dirección en las informaciones de los medios de comunicación españoles. A través del 
análisis de los atributos que se les asignan, se pueden realizar implicaturas que permiten trazar un 
perfil de la mujer como líder en momentos de crisis. Para ello, se realizará un Análisis del Discurso 
de varios medios de comunicación. 

 
Entre los objetivos de este estudio, se encuentra también el de encontrar diferencias y 

similitudes en el tratamiento que se ofrece de las mujeres, con sus homólogos masculinos y también 
realizar una comparación entre féminas de distintos signos políticos, países, etc. para observar si 
hay otros factores, además del sexo, que condicionan la imagen que de las mujeres con cargos de 
responsabilidad se ofrece en los medios de comunicación.  
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PROYECTO DE INTERRELACIÓN DE ASIGNATURAS DE GRADO  
COMO REPRODUCCIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO ENTRE 

DEPARTAMENTOS EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD: SEGUNDA FASE 

AUTORES 

María Bergaz-Portolés, José P. Olivares-Santamarina y Susana Farrán-Acebes
Universidad de Nebrija (España) 

Como continuación del proyecto de innovación docente Conexión transversal de asignaturas 

de grado como réplica del flujo de trabajo interdepartamental en agencias de publicidad (Farrán-

Acebes, Olivares-Santamarina & Bergaz-Portolés, 2019), llevado a cabo dentro de los estudios de 

formación del Grado en Marketing y el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad Nebrija durante el curso 2018-2019, como estaba definido en la memoria inicial del 

proyecto, durante el curso 2019-2020 se ha planteado la segunda fase del mismo a los alumnos de 

dichas titulaciones con el fin de contrastar, ponderar y enriquecer los resultados obtenidos en la 

primera fase. 

El proyecto persigue la implicación de los alumnos de las asignaturas de Dirección de 

Cuentas, Creatividad Publicitaria y Planificación de Medios de dichos Grados en el proceso de 

aprendizaje, con el objetivo de incrementar su interés y su atención en los conocimientos necesarios 

para su desarrollo académico en un contexto lo más profesionalizante posible. Para ello, se han 

reproducido las relaciones y el flujo de trabajo productivo que tienen lugar entre los principales 

departamentos en estructuras estandarizadas de agencias de publicidad: desde la presentación del 

brief de cliente hasta la investigación, conceptualización, creación, diseño, desarrollo y distribución 

en medios de las estrategias de comunicación y sus correspondientes campañas, compartimentados 

todos los procesos dentro de las tres asignaturas. 

Fidedignamente -y en aras de tangibilizar la intersección entre universidad y empresa que 

persigue el proyecto- se vuelve a contar con la participación activa a lo largo de todo el proceso de 

los directivos del cliente/anunciante y de su agencia de publicidad como catalizadores, 

dinamizadores y validadores de la aproximación profesional, que además evalúan cualitativamente 

el desempeño de los alumnos de Grado mediante rúbrica desarrollada ad hoc. 

Para completar la evaluación de los resultados del proyecto en esta segunda fase, 

metodológicamente se realizó una encuesta a través de cuestionario estructurado cerrado entre todos 

los estudiantes participantes en el proyecto. La elección de esta metodología cuantitativa se basa en 

la necesidad de observar la evolución de los resultados en los diferentes momentos en los que se 

realizó la investigación, más allá de cualquier condicionante contextual o coyuntural a lo largo del 

trienio 2018 - 2020. En el cuestionario, los alumnos debían señalar las competencias adquiridas 

durante el desarrollo del proyecto, así como dar una valoración sobre la actividad completa 

realizada. 

En relación a las competencias, más del 80% de los estudiantes encuestados asegura haber 

adquirido las siguientes: “Transmitir información, problemas, ideas y soluciones a un público 

especializado”, “Trabajo en equipo”, “Capacidad crítica y autocrítica”, “Capacidad para presentar y 

defender un proyecto propio” y “Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en las 

asignaturas”, otorgando una valoración general del proyecto de “sobresaliente”. 

Palabras clave: Innovación docente – Publicidad – Creatividad – Account Planning – Planificación
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PAPEL DE LOS AMERINDIOS IBERAMERICANOS EN LA 
PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

 
AUTORAS 

  
Estela Bernad Monferrer y Estelle Ysnel  
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

 
En los Imperios Azteca, Maya e Inca, la naturaleza desempeñaba un papel importante en la 

vida cotidiana. Tenía vínculos estrechos con la vida religiosa, cultural, económica y política. Tras la 
Conquista, en pos de riquezas, conquistadores, estancieros, mineros y encomenderos esclavizaron a 
los Amerindios. La consecuencia inmediata fue el despojo de sus tierras, territorios y recursos sin 
olvidar la desaparición de numerosos pueblos indígenas.       

 
Desde hace unos veinte años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la situación de 

los Amerindios empieza a mejorar: reformas continuas de las Constituciones;  adopción de leyes 
indígenas, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas 
en 2007 y de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2016. 

 
En este artículo, vamos a analizar las disposiciones constitucionales e internacionales 

específicas a los Amerindios respecto al medioambiente y recursos naturales. Enfocaremos este 
artículo en las zonas actuales que corresponden no sólo a los antiguos Imperios Azteca, Maya e Inca 
sino también a Amazonia y al Caribe.           

 
En una primera parte, subrayar la importancia del reconocimiento de los derechos a los 

recursos naturales renovables y no renovables y al desarrollo sustentable de los Amerindios. De ahí 
el respeto a la naturaleza o Pachamama o Madre Tierra y a su flora y fauna. Se exige la consulta y 
consentimiento previos de los Amerindios antes de explotar sus recursos.  Se prohíbe el traslado de 
los Amerindios hacia otros territorios y tierras sin su aceptación previa. También se prohíbe el uso 
de substancias tóxicas o contaminantes en sus tierras, territorios o recursos.  Cualquier daño implica 
una reparación e indemnización adecuada.   

 
 En una segunda parte, mostrar que, para los Amerindios, el medioambiente se relaciona, 

entre otras cosas, con la cultura, religión, espiritualidad, cosmovisión y medicina tradicional. Se 
necesita respetar sus costumbres, tradiciones, técnicas tradicionales especialmente al tratarse de 
pueblos en aislamiento voluntario.   

 
 Por último, intentaremos responder la pregunta: en el siglo XXI, ¿podríamos inspirarnos en 

los pueblos indígenas para proteger el medioambiente y la biodiversidad? Desde siempre, su 
relación con la Pachamama o Madre Tierra ha favorecido la preservación de la naturaleza. 

 
Palabras clave: Amerindios – Medioambiente – Recursos naturales – Biodiversidad – Imperios 
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LA CARTOGRAFÍA GRATUITA ON-LINE COMO HERRAMIENTA 
DOCENTE PARA LA REPRESENTACIÓN TOPOGRÁFICA 

 
AUTORAS 

 
Amparo Bernal López-Sanvicente y Ana Sáez Heras 

Universidad de Burgos (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Estudio gráfico y documental de arquitecturas 

en el paisaje mediante fotogrametría aérea" (BU034G19) financiado por la Junta de Catilla y León.  

 

El estudio de la viabilidad del uso de la cartografía disponible de forma gratuita en internet y 

su aplicación para la docencia universitaria surge como nueva una línea de investigación en el 

desarrollo de un proyecto de documentación gráfica de arquitecturas en el paisaje, donde la 

representación del terreno tiene una importancia crucial. Las conclusiones de este estudio nos han 

permitido extrapolar los resultados obtenidos para la aplicación de los recursos cartográficos 

gratuitos on-line como herramientas docentes para la representación topográfica. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Inicialmente en el proyecto de investigación se planteaba la representación tridimensional de 

los monumentos y su entorno utilizando una combinación de fotogrametría aérea realizada con dron 

y fotogrametría terrestre. El procesado de las imágenes obtenidas mediante un software de 

fotogrametría SFM (acrónimo de la denominación en inglés Structure from Motion) nos permitiría 

la obtención de los modelos digitales del terreno y del monumento, a partir de los cuales podrían 

elaborarse los planos.  

 

Teniendo en cuenta los condicionantes de la ubicación del monumento arquitectónico 

utilizado como caso de estudio, se planteó la posibilidad de utilizar, en lugar de la fotogrametría 

aérea, los recursos cartográficos gratuitos que pueden obtenerse directamente del Centro de 

Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). El uso de dichos recursos 

requiere la comprobación de las condiciones de uso y accesibilidad, así como la verificación de su 

precisión. Una vez comprobada la fiabilidad de la representación topográfica que puede obtenerse 

con cada uno de los recursos cartográficos analizados, el objetivo de esta comunicación es 

establecer un marco para la incorporación de estos recursos en la docencia universitaria.  

 

En la comunicación se analiza el nivel de integración que pueden tener los recursos 

cartográficos on-line en el desarrollo de las asignaturas que el área de Expresión Gráfica 

Arquitectónica de la Universidad de Burgos imparte en las titulaciones de grado y máster del campo 

de la ingeniería y la arquitectura. Su integración como herramienta docente dependerá de la 

tipología de los recursos y oscilará desde el uso directo, interpretando la representación que nos 

aportan, hasta la integración de la cartografía en el diseño de los proyectos.  

 

El uso de cartografía del CNIG en las asignaturas de arquitectura e ingeniería permite a los 

estudiantes enfrentarse a la resolución de problemas en ubicaciones reales y reconocibles por ellos 

mismos. Como herramienta docente potencia el desarrollo de su sentido de la responsabilidad y la 

sensibilidad para el diseño de modificaciones del terreno y el paisaje que sean sostenibles desde un 

punto de vista medioambiental. 

 

Palabras clave: Cartografía gratuita – Dibujo topográfico – Docencia universitaria – Herramientas 

docentes – Expresión gráfica arquitectónica 
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USOS PERVERSOS DE HASHTAGS EN INSTAGRAM. CASO #KAWAII  

AUTORAS 

Asunción Bernárdez Rodal y Graciela Padilla Castillo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D tituladoProdusage cultural en las redes sociales: industria, 
consumo popular y alfabetización audiovisual de la juventud española. Referencia FEM2017-83302-C3-3-P. Proyecto 
I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2018-2022, Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad.  

Instagram es la red social de crecimiento más rápido y la favorita de los adolescentes y 
universitarios. En España, es la segunda red social con 16 millones de usuarios, solo detrás de 
Facebook. El 85% de los internautas españoles, de 18 a 65 años, tiene perfiles en redes sociales e 
Instagram se erige como la red favorita de los millennials. Las críticas que ha recibido se han 
centrado en sus formas de censura. Instagram ha reaccionado con revisiones de sus Normas 
comunitarias. Cada actualización de esas normas requiere una reprogramación de los algoritmos. 
Sin embargo, su inteligencia artificial presenta fallos al carecer de la inteligencia semántica. En este 
peligroso subterfugio, chicas de todo el mundo publican fotografías, mostrando sus cuerpos vestidos 
y cosificados, con ropas infantiles o uniformes escolares, rodeadas de juguetes. Recrean una estética 
fantástica, onírica y con referencias al manga y al anime, bajo el hashtag #kawaii (‘tierno’, ‘bonito’, 
‘blando’, en castellano). Los algoritmos de Instagram no detectan estas fotografías, que conforman 
una nueva forma de erotismo y pornografía, muy peligrosa sobre todo para los menores de edad.  

Objetivos de la investigación 

Con estos precedentes, este trabajo pretende: 1) describir este oscuro fenómeno y entender sus 
peligros; 2) analizar el uso del hashtag #kawaii y otros de la cultura japonesa, que se emplean para 
etiquetar y esconder esa nueva forma de pornografía no censurada; 3) proponer una intervención en 
materia de género, que alerte de esta forma de nueva pornografía en redes sociales. 

Metodología 

Este trabajo contiene dos fases de investigación consecutivas y diacrónicas: 1) Una 
exploración bibliográfica longitudinal, que ahonda en Instagram y sus condiciones de uso, la cultura 
kawaii y su presencia en productos culturales, y la inteligencia semántica para leer las fotografías; 
2) Una indagación que correlaciona la reciprocidad entre el hashtag #kawaii, su denotación normal
y su connotación hipersexualizada y misógina, que escapa de las normas y censuras de Instagram.

Resultados y conclusiones 

Estos perfiles públicos y gratuitos sustituyen a otras páginas de contenido sexual explícito. 
Instagram tiene normas rigurosas sobre los desnudos, prohíbe la pornografía, pero se le escapan por 
el momento estas fotografías. Los adultos necesitan conocer estos peligros para educar de forma 
abierta y dialogante a los menores. Solo así se podrá hacer una condena común que acabe con este 
tipo de fotografías y por extensión, con cualquier forma de misoginia digital.  

Palabras clave: Instagram – Censura – Pornografía – Menores – Kawaii 
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FORMACIÓN COMO CONFORMACIÓN: EL CARÁCTER 
PERFORMATIVO DE LOS CLÁSICOS EN LA NARRATIVA DE JIMÉNEZ 

LOZANO 
 

AUTOR 
 

José Bernardo San Juan 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
Una característica -a la que no se suele hacer referencia- de la formación secundaria y de la 

universitaria es la de la transformación de hábitos y comportamientos del alumno: es el carácter 
transformador y operativo de la educación. En la narrativa del recientemente fallecido José Jiménez 
Lozano aparecen con alguna frecuencia autores clásicos que conviven con personajes literarios 
contemporáneos.  

 
Detrás de ese recurso -y esta es la tesis de este trabajo- se encuentra la intuición de que esos 

autores, cuando se han leído honestamente, se convierten en verdaderos compañeros de los lectores. 
Toman densidad real gracias, precisamente, a la humanidad que transmiten por su condición de 
clásicos. Y esa convivencia es transformadora. Hay que subrayar que se trata de un 
acompañamiento personal y no de la transmisión de una certeza material. Es decir: no trasladan una 
enseñanza concreta sino un modo de vivir, que se adecua a cada circunstancia. Esta particularidad 
forma parte de esos conocimientos culturales que, como repetía Ortega (1930), no son 
acumulativos, pero son muy necesarios por cuanto una constatación primordial del adolescente es la 
de saberse arrojado en el mundo.  

 
Este “efecto particular” de la literatura debe ser tenido en cuenta en su didáctica en la medida 

en que se trata de un valor fundamental para la educación. De esta forma, la transmisión del amor 
por la literatura permite que los alumnos entren a formar parte de un gran torrente de civilización al 
que se suele conocer como “tradición”. 

 
Palabras clave: José Jiménez Lozano – Didáctica de la literatura – Literatura española 
contemporánea – Literatura clásica – Educación  
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EFECTOS DE LA VIRTUALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN PÚBLICA 

AUTORES 

Francisco Bernete García y Cristina López-Navas 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

El presente texto nace en el marco del proyecto I´D+i “Los Usos del tiempo relacionados con la virtualización. 
Transformaciones Generacionales”, con referencia CSO2015-63983-P. Investigación financiada por el Ministerio de 
Economía y Competitividad de España. 

En los últimos años, la literatura académica sobre comunicación y cambio social ha abordado 
transformaciones comunicativas de índole diversa, identificando los modos en los cuales dichas 
transformaciones están repercutiendo en otras dimensiones de lo social, distintas de dimensión 
comunicativa. Por ejemplo, políticas, económicas, laborales o educativas, entre otras muchas. Este 
trabajo tiene por objetivo ordenar las referencias que hacen los textos científicos a las innovaciones 
que semánticamente se vinculan con la ‘virtualización’ (véase López-Navas, 2015). La ponencia 
presenta resultados de una investigación, en la cual se explora de qué manera los artículos, capítulos 
y libros académicos relacionan las características asociadas a la ‘virtualización’ con las 
transformaciones en los Sistemas de Comunicación Pública. La hopótesis de partida es que la 
virtualización puede incidir de forma alternativa o simultánea en la infraestructura, la estructura o/y 
la supraestructura de un sistema comunicativo.  

Las publicaciones científicas fueron seleccionadas con el criterio de que debían referirse a las 
dinámicas [comunicación – sociedad] y siguiendo el procedimiento de “bola de nieve”, a partir de 
aquellas que describían el estado del arte. Se llevó a cabo un análisis de contenido, convirtiendo los 
relatos de los textos originales en un repertorio de microrrelatos que expusieran con lógica un solo 
argumento. Ese microrrelato se denomina ‘sentencia’ y es la unidad de registro en este análisis. 

Gracias el estudio de los argumentos encontrados, se sistematiza qué transformaciones 
asociadas a la virtualización se refieren a elementos infraestructurales, estructurales y 
supraestructurales de los Sistemas de Comunicación Pública. Y también las combinaciones de estos 
elementos que aparecen en la muestra analizada. 

Entre otras conclusiones de esta investigación, cabe destacar el hecho de que son bastante más 
numerosas las referencias a transformaciones en la infraestructura y en la supraestructura de los 
Sistemas que las referencias a modificaciones estructurales. Ello significa que, en la literatura 
académica, los cambios organizativos en la composición y funcionamiento de las empresas, los 
organismos o las instituciones mediadoras se desestiman o apenas se mencionan en comparación a 
la abundancia de alusiones a las innovaciones materiales (medios, redes, TIC, etc.) y las novedades 
en los contenidos y las formas de las comunicaciones. 

Palabras clave: Comunicación Pública – Digitalización – Virtualización – Análisis de contenido – 
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COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LAS EMPRESAS FRENTE 
AL COVID-19: LA NUEVA VIDA INDOOR 

 
AUTORA 

Jara Bernués Oliván 
Universidad de Zaragoza y ESIC Universidad (España) 

 
Estamos viviendo un momento de extremada incertidumbre debido a una pandemia que está 

asolando el mundo y que va a cambiar muchos de los parámetros de vida que hasta ahora teníamos 
interiorizados. Esta situación necesita de una respuesta extraordinaria no solo a nivel sanitario y 
social sino a nivel económico y empresarial. Respuestas que permitan superarnos y mantener el 
ritmo, la competitividad y el empleo de las empresas. En función de esta realidad sin precedentes, y 
para conocer cuál va a ser el comportamiento del consumidor a partir de ahora, las marcas tienen 
que adaptar su estrategia y su mensaje para cubrir sus nuevas necesidades y para aportar valor a la 
sociedad en la que vivimos. 
 

Objetivos de la investigación 
 
En este artículo se resumen las escasas aproximaciones teóricas de cuál será el nuevo 

comportamiento del consumidor, identificar las variables asociadas y dar respuesta a nuevas 
preguntas que surgen, ante la falta de bibliografía suficiente con base científica en relación a esta 
pandemia. 

 
Este virus es una amenaza a la vida de las personas pero se observa a la vez otra amenaza 

global a la que hay que poner atención: el miedo. Existe una sensación de ansiedad e incertidumbre 
generada por esta pandemia, impulsada por el miedo a la pérdida del empleo que afectará al 
consumo durante varios trimestres en la economía. Hay que tener en cuenta que esta crisis ha 
demostrado que los ciudadanos reconocen a las marcas como un pilar de estabilidad en estos 
momentos, buscando una seguridad que no les dan otros niveles. Por tanto, las marcas que refuercen 
la sensación de bienestar y calma van a generar lazos emocionales más positivos entre los 
consumidores. El miedo a precios injustos durante la crisis también es una herramienta que puede 
generar desconfianza. De allí que algunos autores establezcan que los precios que se perciben como 
injustos influyen de manera negativa en las intenciones de volver a comprar, y además generan 
desconfianza (Ahmat et ál., 2011 basado fundamentalmente en los trabajos de Kahneman et ál., 
1986 a y b; Campbell, 1999). 

 
La nueva situación ha supuesto hablar de la nueva “vida indoor”, donde los consumidores han 

encontrado en el entorno digital un espacio de compra, de interacción, de comunicación y de 
entretenimiento, con una dimensión y una capacidad en la que no creíamos. Comprobará el artículo 
cómo la crisis planteará un consumismo consciente, puesto que ésta ha acelerado la compra on line 
a negocios y productores locales, minoristas y de proximidad para apoyar a marcas que han sufrido. 

 
También está suponiendo una disrupción desde el punto de vista de aceleración de algunas de 

las tendencias como la humanización de los mensajes de las empresas hacia el consumidor y la 
búsqueda de seguridad. Es necesario gestionar y construir marcas con fuerte identidad, que vayan a 
adaptar su estrategia pero manteniendo su esencia, para poder responder de forma coherente a 
diferentes escenarios. 
 
Palabras clave: Empresariedad – Gestión del ocio – Humanismo – Comunicación – 
Comportamiento del consumidor  
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LA COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS: RETOS DE 
GESTIÓN DEL COVID-19 

 
AUTORA 

Jara Bernués Oliván 
Universidad de Zaragoza y ESIC Universidad (España) 

 
El efecto sufrido por el coronavirus en todo el mundo ha provocado una grave crisis sanitaria 

global y una crisis de movilidad y de confianza como nunca antes se había vivido y  que afecta 
directamente al turismo. Esta pandemia global no va a permitir recuperar los niveles de 
conectividad que teníamos antes. Se trata de una crisis de confianza del cliente, que, unida al miedo 
como destino turístico, va a modificar los hábitos de viaje. Esto va a provocar que tanto las 
empresas turísticas como los destinos sepan adaptarse a las preferencias y necesidades de la nueva 
demanda. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Se trata de resumir las aproximaciones teóricas elaboradas sobre un tema tan reciente, 

identificar las variables asociadas y dar respuesta a las nuevas preguntas sobre la gestión de la 
comunicación en el turismo. 

 
La comunicación juega un papel relevante en la promoción de los destinos turísticos, 

dándolos a conocer, estimulando el interés de los turistas para que los conozcan y recordándoles su 
existencia (Fakeye y Crompton, 1991), sin olvidar el importante papel de la comunicación en la 
creación e imagen de los destinos turísticos (Pike, 2002; Hankinson, 2005; Govers y Go, 2004; 
O´Leary, 2005). Por tanto, se torna imprescindible para gestionar la marca y su reputación, no solo 
de la empresa sino también del destino turístico. Es necesario devolver la confianza al cliente para 
volver a retomar sus hábitos. Las marcas han tenido que reconducir su política de comunicación, 
haciendo un giro hacia la sensibilidad y la responsabilidad, no solo con los consumidores, sino con 
la propia sociedad y con el planeta. 

 
Se analizan la corrección en el mensaje adecuado, la comunicación cercana y la claridad del 

lenguaje, para reflexionar sobre los cambios que va a experimentar la demanda turística. Para ello 
hay que comprender el nuevo escenario y analizar qué tipo de respuesta hemos de ofrecer a los 
viajeros. Se ha de contar con un buen plan de comunicación, una estrategia de desarrollo del 
producto y un plan de marketing turístico que se centre en los elementos diferenciales del producto. 

 
Esta nueva situación ha de saldarse como una oportunidad para conectar con públicos 

objetivos. Además, los viajeros serán más conscientes de la responsabilidad que como usuarios 
generamos en la economía local del destino y su beneficio como sociedad solidaria. Es el momento 
de analizar la incorporación de valores como la seguridad, los beneficios sociales, 
medioambientales y económicos que la actividad supone para la zona en particular y la sociedad en 
general. 

 
Conceptos como nuevo marketing y nueva gobernanza serán claves para adaptar la realidad 

del turismo, vinculando lo anterior a decisiones técnicas y políticas con participación, junto a la 
gestión profesional orientada a resultados.  

 
Palabras clave: Comunicación – Empresa – Turismo – Covid-19 – Gestión de empresas  
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LA APLICACIÓN DE LA LÓGICA DIFUSA PARA ESTABLECER 
VALORACIONES EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA MODIFICACIÓN 

DE CONTENIDOS DOCENTES 
 

AUTOR 
 

David Bienvenido-Huertas 
Universidad de Sevilla (España) 

 
El autor quiere agradecer al III Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla por la contribución a 

esta investigación a través de las Ayudas a Centros y Departamentos para la coordinación de actuaciones 

encaminadas a la mejora integral de los títulos. 

 

La modificación del contenido docente de las asignaturas universitarias pretende abordar las 

debilidades existentes en la misma para poder aportar un conocimiento más adecuado a las 

exigencias de los estudiantes. En estos procesos de modificación resulta necesario llegar a 

consensos entre el profesorado de la asignatura para determinar las debilidades y fortalezas 

existentes en la misma, y establecer las modificaciones pertinentes. Sin embargo, estas 

modificaciones están supuesto a un elevado riesgo debido al impacto que puede suponer para los 

alumnos la adopción de modificaciones en el contenido docente que no son las más adecuadas o de 

aspectos en los que el profesorado no tiene un conocimiento tan elevado. Ante estos aspectos, la 

adopción de la metodología de dirección de proyectos podría conllevar a un análisis detallado de los 

aspectos a mejorar y el establecimiento de las medidas, programaciones y planes de contingencia 

necesarios.  

 

A pesar de esto, el análisis de determinados aspectos relacionados con la toma de decisiones 

en la modificación del contenido docente puede presentar límites difusos que pueden dificultar la 

determinación de una valoración final. Ante esta circunstancia, la lógica difusa podría ser una 

oportunidad para determinar las modificaciones más oportunas en el contenido docente. Este tipo de 

lógica en una tipología de lógica multivaluada que permite representar matemáticamente la 

incertidumbre y la vaguedad, proporcionando herramientas, formales para su tratamiento, es decir, 

se trata de un tipo de lógica basado en la teoría de conjuntos y que trata de copiar el método de 

razonamiento que usualmente utilizan los humanos en su vida diaria. Según dicha teoría, las 

variables existentes en el universo no tienen una dualidad blanco-negro, sino que existe un amplio 

espectro de grises que da respuesta a la pertenencia de diferentes etapas o posibilidades. Así pues, la 

lógica difusa permite tratar información imprecisa en términos de conjuntos borrosos, tales como 

superficie media o baja población. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Es objetivo de este estudio el diseño de un modelo de lógica difusa aplicado a un caso de 

estudio determinado. El caso de estudio fue la asignatura de Ámbito Jurídico en la Edificación del 

Máster Universitario de Gestión Integral de la Edificación de la Universidad de Sevilla en su 

edición de 2019/2020. El modelo de lógica difusa diseñado se centró en el análisis de la variación 

del contenido de la parte de legislación ambiental de la asignatura. Los resultados reflejaron como 

la utilización del modelo de lógica difusa permitió determinar los bloques temáticos necesarios que 

debían ser modificados en el contenido de la asignatura y los nuevos enfoques para la asignatura. 

 

Palabras clave: Mejora del contenido docente – Lógica difusa – Toma de decisiones – Asignaturas 

universitarias – Valoración de contenidos 
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LA DIDÁCTICA DEL ARTE EN LA UNIVERSIDAD: ESTRATEGIAS 
DOCENTES EN EL AULA ESTADOUNIDENSE 

 
AUTORA 

 
María Antonia Blanco Arroyo 
Universidad de Sevilla (España) 

 
El presente texto nace de una experiencia inmersiva desarrollada en las aulas de distintas 

universidades estadounidenses, donde se ha abordado un estudio de campo para analizar la 
metodología empleada por dichas universidades en la docencia de materias artísticas. En concreto, 
nos referimos a la Universidad de Nebraska, Lincoln, la Universidad de Arizona, y la Universidad 
de California, Berkeley. En los departamentos de Arte e Historia del Arte de estos centros, los 
docentes parten de un perfil artístico e investigador que nutre la actividad docente, propiciando así 
un clímax activo y en continua efervescencia para transmitir una educación de calidad al alumnado, 
que en todo momento forma parte activa de este sistema de enseñanza. Así, es el alumno el que va 
construyendo su propio conocimiento en consonancia con un modelo didáctico constructivista. Esta 
idea conecta con el pensamiento de Francisco F. García Pérez y con el de muchos otros autores que 
comparten esta visión.  

 
Preguntémonos ahora ¿cómo se construye el conocimiento? Los métodos de enseñanza 

anglosajones en materias artísticas (tanto teóricas como prácticas) promueven el protagonismo del 
estudiante en las aulas, instándole a compartir su trabajo e ideas con el resto de compañeros y con el 
profesorado. Una situación que provoca el debate como instrumento docente para el desarrollo de 
las clases. Más allá de seguir una programación temática reglada, ésta se plantea como una excusa 
para enseñar a pensar a los estudiantes, proponiéndoles la lectura de libros que son comentados en 
clase. Por otro lado, en las asignaturas prácticas se diseña un modelo de clases de crítica en las que 
el alumnado comparte su obra con el profesor y los compañeros. Otro de los puntos nodales de este 
sistema docente analizado es el enfoque de la creación artística, proponiéndole al estudiante la 
elaboración de proyectos propios con sentido práctico, de acuerdo a sus intereses artísticos y 
profesionales. Este planteamiento educativo lo apoya el artista Antoni Muntadas, gran referente en 
España, quien ha colaborado recientemente en el Máster en Arte: Idea y Producción de la 
Universidad de Sevilla, aportando ideas sobre la innovación docente como garantía de calidad.  

 
Partiendo de estas premisas, el objetivo de esta propuesta es analizar las metodologías 

aplicadas por profesores norteamericanos quienes, docentes de materias teóricas y prácticas, 
abordan simultáneamente la creación, la pedagogía y la investigación apostando por un sistema de 
enseñanza ampliado en el que la actividad docente se enriquece por la inmersión real en el mundo 
del arte y de su investigación. Este texto examinará la labor de grandes referentes en la enseñanza 
artística, como la Dra. Kate Palmer Albers, los artistas Judy Natal, Allan deSouza, Dana Fritz, 
David Taylor y Peter Goin, así como las historiadoras del arte Marissa Vigneault y Wendy Katz. 
Como parte de este estudio, se planea la realización de entrevistas a estos profesores, cuyas 
aportaciones serán de gran relevancia para construir una investigación fundamentada en la calidad 
de la formación docente universitaria en el campo de las Bellas Artes. 

 
Los resultados derivados de este estudio serán clave para promover nuevas dinámicas de 

enseñanza en el marco universitario español, propiciando nuevos retos pedagógicos con amplitud de 
miras que nos enseñen que lo importante no es cuánta información se transmita sino qué y cómo se 
enseña. En definitiva, este estudio se plantea como un espacio de pensamiento en el que se analicen 
las estrategias metodológicas en la enseñanza artística proponiendo una mirada alternativa. 

 
Palabras clave: Didáctica – Estrategia – Conocimiento – Metodología – Arte  
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LE MONDE DE LUCRÈCE, D’ANNE GOSCINNY ET CATEL : LA 
PRAGMATIQUE LINGUISTIQUE AU SERVICE DE L’HUMOUR ET DU 

PORTRAIT INTERGÉNÉRATIONNEL 
 

AUTORA 
 

Tatiana Blanco Cordón 
Universidad de Málaga (España) 

 
Le monde de Lucrèce, écrit par Anne Goscinny et illustré par Catel, est un roman-jeunesse qui 

nous raconte à la première personne les aventures et ressentis d’une jeune adolescente parisienne. 
Le récit fait par Lucrèce aux lecteurs du même âge a pourtant la particularité de suggérer une 
deuxième lecture sous forme de miroir intergénérationnel. Les adultes risquent d’être saisis par la 
vision franche et frappante, singulièrement bienveillante et comique, de la société de nos jours.  

 
Dans la création de l’univers humoristique, la langue et le style peuvent importer autant que la 

plaisanterie ou la dérision explicites. Dans Le monde de Lucrèce, la forme participe intimement à 
l’originalité du récit humoristique et psychologique. L’auteure joue sur les niveaux de langue, et fait 
appel à toutes les ressources du jeu verbal –du jeu de mots aux figures rhétoriques– pour construire 
du sens astucieusement. À l’image de l’écriture de son père, les subtilités du texte d’Anne Goscinny 
complètent un récit truffé de clins d’œil tout public. 

 
Objectifs de la recherche 
 
Chaque paragraphe se prête à être décortiqué selon des niveaux significatifs d’analyse de 

langue : lexical, morphologique, syntaxique, sociolinguistique, ou pragmatique, entre autres. La 
plume d’Anne Goscinny invite à découvrir les détails de fonctionnement de la langue française à 
travers un humour habile, ou à l’inverse, à saisir les stratégies de construction de l’humour à travers 
l’exploration des faits de langue. Dans tous les cas, cet article a pour but de proposer des pistes de 
réflexion, visant à enrichir la lecture de l’œuvre, d’un double point de vue, linguistique et littéraire. 

 
Conçue pour les apprenants de Français Langue Étrangère et Seconde, ainsi que pour les 

lecteurs francophones, cette étude, centrée sur les rapports langue-humour, fait émerger aussi 
d’autres contenus –aspects socioculturels, références intertextuelles, rapports texte-image, traces 
autobiographiques–, qui décèlent le potentiel didactique d’un chef d’œuvre du roman-jeunesse 
français.  
 
Mots clés: Littérature jeunesse – Analyse du discours – Humour icono-textuel – Pragmatique 
linguistique – Français Langue Étrangère et Seconde 
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HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL ANÁLISIS FOTOGRÁFICO DE 
IMÁGENES DIGITALES: DE LA COMPOSICIÓN A LA COLORIMETRÍA 

AUTOR 

Manuel Blanco Pérez 
Universidad de Cádiz (España) 

Este artículo forma parte del proyecto de investigación "Comunicación Solidaria Digital" PID2019-106632GB-
100 / AEI /10.13039/501100011033.  

Los social media son una fuente inagotable de producción de material gráfico (fotos, memes, 
montajes, etc.), sin embargo, a diferencia de otras ramas del arte, la fotografía carece de una 
literatura científica abundante en metodología analítica. Quizás porque, hasta bien entrada la 
modernidad, no fue considerada arte y porque hasta bien entrado el s. XX, por motivos técnicos, no 
pudo ofrecer mucho más que meras reconstrucciones artificiales de la vida y del mundo.  

Las diferentes funciones del lenguaje, que describiera Jakobson (1958) basándose, en parte, 
en el concepto de “funtores” (elementos integrantes en el esquema comunicativo) que teorizara diez 
años antes Laswell (1948), serán el soporte y base del nuevo E-O-R (Estímulo-Organismo-
Respuesta). A este modelo, precursor de una propuesta de análisis de un texto lingüístico y no 
lingüístico -semiótico-, le seguirán Lazarsfield, Hovland y Lewin con el primer punto de partida de 
algo parecido a la prehistoria de una metodología de aplicación analítica fotográfica. El segundo, lo 
ofrecerá el profesor Marzal (2007) quien, tras una crítica fundada de lo hecho previamente, aporta 
una metodología multivariable que pivota en torno a cuatro líneas. Pero ese trabajo, del 2007, no 
recoge los avances que han revolucionado el sector: la total implantación de la fotografía digital 
profesional (2007), la aparición de las DSLR (2010), la aparición de los Smartphone (2011), la 
proliferación de los social media (2012), la aparición de los drones (2014), la muerte de las DSRL 
(2018) y, por último, la muerte del televisor lineal y la revolución del online. Todo ello, llevado a 
las investigaciones científicas fotográficas no ha significado, sin embargo, una nueva metodología 
analítica y sus respectivas herramientas digitales.  

Este trabajo tiene el objetivo de llevar a cabo una revisión sobre los estudios realizados sobre 
análisis fotográfico de imágenes y de exponer con detalle las posibilidades de análisis que nos 
ofrecen estas herramientas como partes de un nuevo todo que recoja también estas otras 
herramientas del presente. 

Conclusiones 

Por imperativo técnico del medio, hay aspectos metodológicos que han sufrido una mayor 
obsolescencia tecnológica. En concreto lo que tiene que ver con la nueva dimensión digital ha 
tratado de ser cribado, sintetizado y estructurado para ponerlo en consonancia con la metodología 
previa. La metodología de análisis propuesta, partiendo de bases sólidas (Marzal, 2007), se revela 
eficaz en su aplicación como herramienta de análisis de material fotográfico, de forma 
complementaria a otras previas a la irrupción de la dimensión digital. Especialmente interesante es, 
a nuestro juicio, la aplicación de esta metodología a las imágenes de los social media y a las 
obtenidas por drone. Hemos tratado de elaborar una herramienta útil, sencilla y asequible para la 
catalogación y el análisis del medio fotográfico que, por su contexto, sufre de una especial 

dispersión. Tratar de arrojar un poco de luz en un momento de reformulación general del medio. 

Palabras clave: Fotografía – Redes sociales – Herramientas de análisis visual – Semiótica – 
Análisis del discurso 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN LA ASIGNATURA 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

AUTORES 

Cristina Blasco-Lafarga, Ainoa Roldán, Ana Cordellat Marzal, Pablo Monteagudo 
Chiner, Alberto Pardo Ibáñez, Carlos Navarro-Roncal y Borja Ricart Luna 

Universidad de Valencia (España) 

Texto al amparo del Proyecto de Innovación Docente: Actualización y dinamización docente en torno al EDPF 
(Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos; UV-SFPIE_PID19-1106429; Universitat de Valencia). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado 
en el alumno que fomenta, entre otros, el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas, el 
trabajo en grupo, la planificación del tiempo, y la capacidad de expresión oral y escrita; habilidades 
que trascienden el entorno de una asignatura y entroncan al alumno con el entorno laboral (Jara 
Bravo et al, 2019). Alumbrado bajo la perspectiva del Constructivismo, al indagar en los intereses 
del alumno, genera aprendizajes significativos y ambientes de colaboración (Coria Arreola, 2009). 
Al plantearse desde intereses y necesidades particulares, favorece la motivación de profesores y 
alumnos, mejora el rendimiento académico, y la persistencia en el estudio (Jara Bravo et al, 2019). 

En su adaptación al EEES, la cuatrimestralidad y reducción crediticia del Grado han mermado 
el tiempo de procesar información del alumno, dificultando el dominio de competencias en materias 
complejas como Entrenamiento deportivo: preparación física (EDPF). Frente a ello, EDPF resulta 
un entorno de enseñanza-aprendizaje ideal para crear micro-proyectos, enlazar teoría y práctica, y 
llevar al alumno a la aplicación de soluciones factibles para mejorar el Rendimiento. ABP está 
orientado a la acción, y es una estrategia que busca ayudar en la solución de problemas complejos, 
sin soluciones sencillas (Martí et al, 2010), de ahí su potencial en EDPF. Además, su concreción 
como Proyecto de Aprendizaje Tutorado (PAT), ha mostrado su eficacia (Molina Soria et al, 2019). 

Metodología, Objetivos de la investigación y Resultados Preliminares 

Se presenta y analiza así, un proyecto piloto de PAT desarrollado en EDPF (curso 19-20; 2º 
de FCAFE), con 85 alumnos y 10 tutores (profesores de EDPF y asignaturas de apoyo: Natación, 
Atletismo, Balonmano, Sistemática y Planificación; junto a profesionales externos del Baloncesto). 
Entre los objetivos del Proyecto: estimular el debate, el análisis y la reflexión en torno a la materia, 
conectando aprendizaje conceptual y procedimental; ampliar el espacio de enseñanza-aprendizaje; 
fomentar las redes entre materias, el trabajo en equipo, y la conjugación de aprendizaje autónomo y 
colaborativo; promover la evaluación continua y formativa, con procesos participativos como la co-
evaluación; y motivar, incentivando el pensamiento crítico, a profesores y alumnos.  

En estos momentos se están desarrollando 23 PAT, supervisados por los 10 tutores en función 
del deporte elegido por los alumnos. Se ha seguido el guion inicial, al que se han vinculado clases 
magistrales y prácticas del cuatrimestre; y se ha cumplido un mínimo de 3 tutoría/grupo señaladas 
para guiar el proceso. Igualmente se han creado 4 rúbricas analíticas para evaluar los PAT (Trabajo 
escrito; Presentación oral; Defensa individual; y Evaluación del propio proyecto) que serán 
presentados en unas Jornadas Finales (2 días; formato ONLINE debido a la COVID-19). El piloto 
está cumpliendo expectativas, aportando evidencias y propuestas de mejora que permiten apostar 
por estas metodologías (ABP y PAT) para complementar la docencia magistral en el Grado. 

Palabras clave: Buenas prácticas – Proyectos tutorados – Redes docentes – Resolución de 
problemas – Sistemas de evaluación  
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INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA ECOGRÁFICA DEL APARATO 
LOCOMOTOR EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA GENERAL EN EL 

GRADO DE MEDICINA 

AUTORES 
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La metodología presentada forma parte del desarrollo del Projecte d’Innovació Educativa i Millora de la 

Quatlitat docent para el curso 2018-2019, concedido por la Universitat de València. SFPIE_RMD18-841140: Uso de 

entornos virtuales de aprendizaje y elaboración de materiales en abierto. 

En los últimos años, el uso de la ecografía para el diagnóstico y tratamiento de patologías del 

aparato locomotor ha crecido significativamente. Cada vez es más habitual el uso de esta 

herramienta en diversas disciplinas médicas como la reumatología, la traumatología o la 

anestesiología, debido a las ventajas técnicas que presenta frente a otras técnicas de imagen. Sin 

embargo, la correcta interpretación de la imagen ecográfica es compleja y requiere una gran 

experiencia y entrenamiento. Por ello, el aprendizaje de esta técnica en épocas tempranas del 

estudio de la anatomía humana en ciencias de la salud permitirá a los alumnos comprender mejor 

este tipo de imagen, proporcionándoles una potente herramienta para su desarrollo académico y 

profesional. 

Objetivos y metodología 

Con el objetivo de introducir al alumnado de primero de medicina en el uso de la anatomía 

ecográfica musculoesquelética, hemos diseñado un proyecto de innovación docente dirigido al 

módulo práctico de la asignatura de Anatomía General. Este proyecto integra el aprendizaje 

topográfico clásico de la anatomía musculoesquelética sobre cadáver y modelos anatómicos, con el 

aprendizaje de la sonoanatomía. 

En el proyecto proponemos la elaboración de una guía ecográfica adaptada al contenido del 

programa práctico de la asignatura. Esta guía incluirá imágenes obtenidas con un ecógrafo, 

rotuladas con los nombres de las distintas estructuras, y acompañadas de esquemas e imágenes 

seccionales para facilitar la interpretación y el reconocimiento de estructuras en las imágenes 

ecográficas. Durante las sesiones prácticas, los alumnos tendrán acceso a un ecógrafo y a la guía, 

además de al material cadavérico y los modelos anatómicos, que forman parte de su material de 

estudio habitual en las asignaturas de anatomía de nuestra Universidad. Para facilitar el acceso y la 

práctica con el ecógrafo a todos los estudiantes, y fomentar el aprendizaje colaborativo, las sesiones 

prácticas se realizarán en grupos reducidos empleando la Técnica de Puzle de Aronson, que ya se 

emplea en nuestro departamento como metodología docente en el módulo práctico de la asignatura 

Anatomía General.  

Los resultados que esperamos obtener con el desarrollo de este proyecto incluyen dos 

aspectos principales. Por un lado, con la introducción de este contenido esperamos ayudar a los 

alumnos a adquirir competencias en el uso de la ecografía como herramienta de diagnóstico y 

tratamiento del aparato locomotor; por otro lado, empleando una metodología colaborativa 

esperamos fomentar la motivación y el trabajo en equipo. 

Palabras clave: Anatomía humana – Aparato locomotor – Sonoanatomía – Guía de anatomía

ecográfica – Aprendizaje colaborativo 
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EFECTIVIDAD E IMPACTO DE LA ESTRATEGIA DEL AULA 
INVERTIDA BASADA EN EL USO DEL LIBRO ELECTRÓNICO 

MODULAR: EL CASO DE ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE 
INGENIERÍA   

 

AUTORAS 
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El modelo pedagógico de la clase invertida tiene como protagonista al alumno que se 

convierte en sujeto activo de su proceso de aprendizaje. La clase invertida se asocia a la generación 

de contenido didáctico basado en las tecnologías de la información y, principalmente, a la creación 

de vídeos educativos que sustituyen a la clase tradicional (Bergman y Sams, 2012).  

 

Con la intención de obtener el máximo rendimiento de una clase invertida, en nuestro 

proyecto hemos desarrollado un recurso conocido como mini-libro electrónico modular (MEM). El 

MEM se basa en un nuevo concepto docente introducido por la red de innovación docente de la 

UNED (Letón, 2012) y consiste en la utilización conjunta de material audiovisual y escrito, efectos 

de animación y elementos interactivos con la intención de captar la atención de los alumnos con 

material más variado y dinámico para presentar el contenido de las sesiones.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo del estudio ha sido valorar la implantación de la metodología de la clase invertida 

en el aula de Español para fines profesionales y académicos en entornos de ingeniería basada en el 

uso del Mini-Libro Electrónico Modular (MEM). La intervención educativa, implementada en un 

grupo de 97 alumnos del grado de Ingeniería Informática de la UPM durante el curso académico 

2018-2019, ha sido valorada y comparada por el alumnado respecto a metodologías tradicionales 

previamente llevadas a cabo durante el desarrollo de la asignatura. Los resultados muestran una 

valoración claramente positiva, destacándose el hecho de que las clases presenciales deben 

centrarse en actividades prácticas, para abordar la resolución de dudas y para el trabajo en grupo. 

De hecho, los alumnos perciben las actividades de grupo realizadas en clase como una buena 

manera de trabajar sus competencias profesionales.  Destacan también la flexibilidad de uso y 

acceso al material audiovisual proporcionado en el MEM. A su vez, no obstante, los alumnos 

manifiestan su deseo de que no todas las clases sean invertidas, de modo que el 50% de las clases 

continúen siendo tradicionales, apuntando a un modelo mixto.  

 

De esta forma, la propuesta implementada sería factible de aplicarse a ingenieros en esta 

asignatura y corrobora que la metodología propuesta puede utilizarse junto a las clases 

tradicionales, impulsando al alumnado a ser más activo y autónomo en su proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Palabras clave: Aula invertida – MEM –  Alumnos de Ingeniería – Educación universitaria – 

Vídeos educativos 
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ON THE DESCRIPTIVE ADEQUACY FOR THE UNIVERSAL MORAL 
GRAMMAR 

 
AUTHOR  

 
Enrique F. Bocardo Crespo 

Universidad de Sevilla (España) 
 

The paper intends to analyze a particular set of primary arguments that has been advanced to 
justify the so-called descriptive adequacy for the Universal Moral Grammar (UMG). In order to 
place the discussion in its proper context, a brief outline about the basic content and major claims of 
the Universal Moral Grammar is given. The introduction is intended as a kind of illustration for 
those who are not familiar with the problems related to the theoretical discussion of Cognitive 
Ethics, and in particular to those specifically concerned with the scope of the UMG. In order to 
avoid unnecessary complications, any reference to its historical development has been intentionally 
avoided. 

 
First, the paper starts out by setting the discussion against the set of theoretical constraints 

defined by the Standard Social Science Model (SSSM). As has been widely assumed, the initial 
claims of the UMG were primarily targeted as appropriate solutions of some problems for which the 
SSSM proved to be unsatisfactory. In particular, a set of eight empirical cases have been selected 
that seem to seriously challenge the ability of the SSSM to explain certain epistemic moral features 
related with moral judgments, as exhibited in children aged between three and eight years. Similar 
arguments may be advanced in order to emphasize the knowledge that native speakers appear to 
have about the grammatical correctness of sentence structures. Next, the paper is essentially 
concerned with the primary claim of the UMG that no specific moral knowledge is required to be 
taught for the children to be successful in making some sound moral judgments. 

 
The third section deals with the specific set of criteria that the UMG has to meet in order to 

satisfy the requirements for descriptive adequacy, according to the set of criteria as laid down by 
Johan Mikhail. More particularly, the set scenarios involved in the trolley problems are considered 
both as a solution to the poverty of moral stimulus, and as an empirical evidence to support the 
computational structure of moral cognition allegedly embedded in the I-moral. Finally, some 
tentative objections to the model provided by Mikhail are raised in the last section.  

 
Research objectives 
 
The core question of the contribution is to examine if the UGM may be said to successfully 

meet the requirements as to be considered a descriptively adequate ethical theory, according to the 
model furnished by John Mikhail. As expected, there is no clear cut yes or not answer to the above 
question. Yet, the discussion in the last section arises some doubts both on to the alleged solutions 
provided by the troley problems and on the main assumption on which the UMG is based. 

 
Key words: Cognitive Ethics – Universal Moral Grammar – Poverty of moral stimulus – 
Descriptive adequacy – Residual Permission Principle 
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THE SHAPING OF PUBLIC OPINION IN THE SPANISH DEMOCRACY: 
FROM THE ECONOMIC RECESSION OF 2008 TO THE COVID-19 

SANITARY CRISIS 

AUTHOR 

    Enrique F. Bocardo Crespo 
Universidad de Sevilla (Spain) 

The present study is intended as a contribution to the ongoing debate related to the political 
propaganda model of representative Government. It seems to me necessary to examine the claims of 
the traditional propaganda model established initially by Herman and Chomsky, as the traditional 
model provides the theoretical structure for studying the possible deviations for any other model. It 
has been argued that Spain does present some structural differences that prevents her to meeting the 
theoretical requirements of the traditional model, in particular its “history and international 
position”. 

Few studies have been devoted in the recent bibliography to analyzing the control of public 
opinion in mainstream media that include public and private television channels, radio stations and 
newspapers since the so called 1978 transición. Yet, the active involvement of the Spanish 
Government in shaping public perceptions of the role played by the Sánchez cabinet in managing 
the sanitary crisis has displayed some distinctive features which calls for a serious approach 
accounting for the authoritarian Government control of news broadcasting. The paper intends to 
address two questions: i) Can it be identified any single model which is successfully exercised to 
shape public opinion in such a way that the broadcasted reality is consistent with the set of interests 
of those who appear to own the mass media?  ii) To what extent the identified model is different 
from the traditional propaganda model of Herman and Chomsky? 

These questions, however vague may at first sight be, are broad enough as to allow us to 
target a set of structural ownership relations beneath the façade of public control of mass media. 
First, it calls for a preliminary historical approach of media ownership since 1978 up to the present 
situation. Secondly, a summary description of the political control of mass media is given in order 
to emphasize the specific role Spanish political parties have played in shaping public opinion. 
Third, a tentative model for shaping public opinion is sketched by identifying the corporate control 
system and how it may be successfully intervened by the Government to advance political interests. 
Finally, it will be examined if the distinctive model for political propaganda exhibited during the 
covid-19 crisis is different from the traditional model of Herman and Chomsky. 

Research objectives 

It is very likely that the political propaganda model that has been identified during the covid-
19 crisis does not depart substantially from the traditional model, notwithstanding the claim that a 
“strong public broadcast system” may eventually function as a “counterbalance to corporate 
discourse”. Key to this research is the idenfication of corporate interest within a larger scope 
defined by an intricated system of interlocking directorate, which appears to be a determining 
feature in shaping public opinion in Spanish mass media. 

Keywords: Propaganda model – Interlocking directorate – Shaping public opinion – Filters – 
Spanish mass media 
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REFLECTIONS ON THE IMPOSSIBILITY OF HUMAN-ANIMAL 
INTERACTION IN THE WILD 

AUTHOR 

Marius Christian Bomholt 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

The sites and occasions we have devised with the creation of a possibility of human-animal 
encounter in mind are, without doubt, manifold: they range from somewhat outdated and frequently 
frowned upon institutions like the ‘classical’ zoo or the circus to more contemporary varieties, such 
as nature reserves -there is virtually no country left on the globe without at least one national park 
or similar protected area- ‘bioparks’ and sanctuaries, animal theme parks, or even drive-through 
safaris. These modalities of ‘hands-on’ contact with nature and the animal world are complemented 
by an ever-growing volume of media content involving animals, be it one of the literally countless 
cat videos on YouTube or a high-end documentary, possibly aired by an entire network dedicated to 
broadcasting this type of productions. Although these endeavors to connect to the animal kingdom, 
and to the sphere of non-domesticated wildlife in particular, can be understood, quite 
straightforwardly, as the expression of a human desire for proximity to nature and to animals, the 
sheer number and the perplexing diversity of the increasingly sophisticated means to make contact 
may, in fact, be understood to point in a different direction: perhaps it is not that easy, or downright 
impossible, to entertain a meaningful relationship, a rapport, with an animal in the wild. Inserting 
itself into the wider framework of the discipline of anthrozoology, the present paper aims to 
elaborate and illuminate this impossibility through a phenomenologically and psychoanalytically 
tinged lens.  

Meaningful contact, let alone genuine communication, between wild animals and humans is 
ultimately impossible: we do not share animal space, we may never truly imagine animal world 
experience in a non-anthropocentric, bona fide fashion. 

One may elaborate on the impossibility of genuine human-animal-interaction by means of 
numerous literary, essayistic and philosophical texts and perspectives. Three of these approaches 
have been selected for the present paper: the essay Le animaux nous traitent mal (2008) by the 
French philosopher Gérard Wajcman, a text that develops its core argument on the basis of the 
author’s experience of a safari; Heidegger’s notion of going-along-with (Mitgehen), a form of 
exploring the epistemological potential of assuming the place of the (non-human) other, of thinking 
the world from their stead; and, lastly, Jacques Lacan’s concept of the gaze, which proves 
especially relevant when it comes to the perspective the observer acquires in front of ‘undisturbed 
wildlife’ unaccustomed to human interlopers. 

Keywords: Anthrozoology – Animal world experience – Phenomenology – Lacanian 
psychoanalysis – Wild 
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LOS ASISTENTES VIRTUALES Y LOS CHATBOTS EN LA CRISIS DE LA 
COVID-19 

AUTORA 

Gema Bonales Daimiel 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

La pandemia mundial de la COVID-19 ha desestabilizado el orden mundial y ha hecho aflorar 
la solidaridad latente en todos los sectores de la sociedad. Ante el temor de colapso sanitario los 
asistentes de voz se han especializado en dar respuestas relacionadas con la enfermedad y 
numerosas iniciativas públicas y privadas han desarrollado aplicaciones y chatbots específicos. 

En concreto, estas plataformas conversacionales han sido una pieza clave porque han 
proporcionado información, seguimiento, monitoreo y control sanitario al ciudadano en una primera 
fase de la detección de la enfermedad, cuando el sistema sanitario estaba especialmente saturado 
con la avalancha de enfermos y personas con síntomas compatibles con la enfermedad. 

El objetivo de la presente investigación es analizar cuáles han sido los chatbots más 
empleados en esta crisis sanitaria y la eficacia de estos y de los asistentes de voz a la hora de ayudar 
e informar al ciudadano. Mediante la realización de una serie de entrevistas en profundidad y un 
estudio de caso -basado en la realización de una batería de preguntas a los cuatro principales 
asistentes de voz del mercado, se han estudiado las ventajas e inconvenientes del uso de estas 
tecnologías.  

La principal conclusión obtenida es que estos asistentes virtuales están en una primera fase de 
comprensión y tienen margen de mejora. Concretamente, los entrevistados consideran estas 
herramientas aún por desarrollar al arrojar respuestas muy primarias y al no procesar la 
conversación de manera completa y continua. Realizan reconocimiento de voz, pero no recuerdan 
las preguntas anteriores ni si se les ha formulado varias veces la misma pregunta a la hora de 
proporcionar una respuesta. Por todas estas razones, les resultan poco útiles y más en circunstancias 
de crisis sanitaria como la acontecida.  

Palabras clave: Inteligencia Artificial – Asistentes de voz – Chatbot – Plataformas 
conversacionales – COVID-19 
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LOS SUJETOS INTERVINIENTES EN EL MODELO SOCIAL DE LA 
DISCAPACIDAD EN EL USO DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

AUTORES 

Mabel Bonilla-Correa y Carlos Emilio Alarcón Laverde 
Universidad Libre (Colombia)  

 El presente texto nace en el marco del proyecto “Autismo: barreras y desafíos para su reconocimiento" 

Al llegar al modelo social de la discapacidad, como lo propone la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se pone en entredicho si estos ciudadanos 
pueden intervenir como partes de un conflicto, o como terceros imparciales, neutrales y calificados, 
sin ninguna clase de exclusión, practicando los métodos alternativos de resolución de conflictos 
(conciliación extrajudicial en derecho y conciliación extrajudicial en equidad en la administración 
de justicia colombiana). 

Los métodos Alternativos de resolución de conflictos han sido conceptualizados de diferentes 
formas en el país desde su inclusión en políticas de gobierno. En un primer momento se vieron 
como una estrategia de descongestión de los despachos judiciales (Ministerio de Justicia y Escuela 
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 1993), posteriormente se quiso que tuvieran como efecto la des 
judicialización de los conflictos (Sourdis, 1998) y, seguidamente, se les entendió como mecanismos 
de acceso a la justicia (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1995).  

Objetivos de la investigación 

La constitución política de Colombia permite que unos particulares autorizados 
constitucionalmente puedan administrar justicia actuando como conciliadores, transitoriamente, en 
las audiencias de conciliación, donde se encuentran con dos partes sean unilaterales, bilaterales o 
multilaterales en conflicto. Estos conforman los sujetos intervinientes, ahora bien, el interrogante 
que emerge en la investigación busca saber si las personas con discapacidad pueden ser sujetos 
intervinientes por sí mismos o necesitan de representación y si esa representación les vulnera sus 
derechos. Esta investigación toma como ruta metodológica una revisión doctrinal y jurisprudencial, 
propone alternativas acordes a los modelos de discapacidad referidos mundialmente, y al enfoque 
social que desde la misma Convención se coligen en la consigna: Nada sobre nosotros sin nosotros. 
Se presenta como conclusión principal del estudio una mirada acorde a la realidad colombiana que 
demanda a través de la ley 1996 del año 2019, ajustes en la praxis jurídica para el reconocimiento 
de la capacidad jurídica como sujetos intervinientes en las audiencias de conciliación. 

Palabras clave: Discapacidad – Métodos Alternativos de Solución de Conflictos – Sujetos 
intervinientes – Conciliación extrajudicial en derecho – Conciliación extrajudicial en equidad 
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CULTURA Y COMUNICACIÓN DIGITAL, HERRAMIENTAS PARA EL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA: CASO DE ESTUDIO GOBIERNOS 
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 

AUTORES 

Jorge Bonilla Macas y Freddy Santos Altamirano 
Universidad Católica de Cuenca (Ecuador)  

El trabajo de investigación es el resultado de un estudio realizado sobre el derecho de 
transparencia y acceso a la información pública en Ecuador. Se fundamentas en el análisis de 
constituciones y leyes orgánicas, considerando que son herramientas fundamentales que permiten a 
los ciudadanos ejercer el derecho de acceso a la comunicación e información pública para 
identificar cómo, cuándo, dónde y por qué invierten los recursos económicos, tecnológicos, 
naturales y humanos los administradores de los gobiernos municipales de la Provincia del Azuay. 

El objetivo, es identificar si las instituciones han instrumentado sistemas de entrega de 
información al público; y, si las personas naturales y jurídicas conocen dicha herramienta 
democrática que disponen las autoridades e instituciones, para el cumplimiento de la norma jurídica 
sin restricción a través de los canales de comunicación que dispone cada organización. La 
metodología de la investigación aplicada es el enfoque cualitativo y el método estudio de casos e 
inductivo deductivo. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son la indagación 
documental física y digital, análisis de las páginas webs de los gobiernos seccionales y entrevistas a 
expertos. 

Los resultados que se propone obtener de la investigación después de la indagación de las 
páginas web, referencias documentales y entrevistas, es establecer, si los gobiernos provincial y 
municipales de la provincia del Azuay, transparentan la información pública como determina la 
LOTAIP y qué instrumentos de comunicación implementan para informar a los ciudadanos y los 
mismos cómo ejercen el control. 

Palabras clave: Cultura digital – Acceso a la información pública – Derecho de comunicación – 
Transparencia – Desarrollo  
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EL CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA Y EL DERECHO A UNA 
VIVENDA DIGNA 

AUTORA 

Sofía Borgia Sorrosal 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Este trabajo pretende hacer una reflexión sobre el concepto de dignidad humana, como 
cualidad intrínseca al ser humano de la que se desprenden todos sus derechos, y de su íntima 
relación con la necesidad de tener una vivienda.  

Sin una vivienda adecuada, el ser humano no puede desarrollar muchos de los derechos 
fundamentales que le son propios y que tienen su fundamento en la dignidad de la persona. 

No es posible hablar de dignidad humana sin la existencia de ese espacio en el que el 
individuo pueda desarrollarse y ejercer plenamente otros derechos fundamentales que sin una 
vivienda no pueden ser ejercitados en toda su plenitud. 

El artículo 10.1 de la Constitución Española habla de la “dignidad de la persona” y “el libre 
desarrollo de la personalidad” como “fundamento del orden social y político”. Sin embargo, el libre 
desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona de las que habla dicho artículo no pueden 
alcanzarse si el individuo no cuenta con una vivienda digna  y adecuada. De modo que, podríamos 
decir que el propio Texto Constitucional está reconociendo de forma indirecta la naturaleza 
“fundamental” del derecho a una vivienda, sin la cual no es posible llevar una vida digna ni 
alcanzar el libre desarrollo de la personalidad. 

Objetivos de la investigación 

Establecer la relación entre el derecho a la vivienda y la dignidad de la persona, como algo 
inherente al ser humano y anterior a cualquier organización estatal. Asimismo, el estudio dedicará 
una parte a examinar la aportación de la Doctrina Social de la Iglesia a la concepción y defensa del 
concepto de dignidad humana. 

Aclarada la estrecha relación entre el derecho a la vivienda y la dignidad de la persona, el 
debate en esta materia se centra en: 

-El contenido y ubicación del artículo 47 (que recoge el derecho a una vivienda digna)
dentro de la Constitución Española. 

-En la naturaleza jurídica de este derecho.
-En los problemas que podría plantear su justiciabilidad.

Palabras clave: Dignidad humana – Vivienda digna – Doctrina social de la Iglesia – Derechos 
fundamentales – Naturaleza humana 
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EL CROWDFUNDING: SISTEMA ALTERNATIVO DE FINANCIACIÓN 
BASADO EN EL USO DE UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA P2P 

AUTORA 

Sofía Borgia Sorrosal 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Introducción 

El presente texto recopila las principales medidas adoptadas en algunos países de nuestro 
entorno para facilitar el acceso al crédito de los demandantes de vivienda tras la crisis económica de 
2008. No obstante, el estudio se centra en el análisis del Crowdfunding como posible sistema 
alternativo de financiación para promotores y constructores de cara a la reactivación del sector. 

Objetivos 

Se analiza tanto la evolución normativa como la fiscalidad del Crowdfunding en España. 
Asimismo, se realiza un estudio comparado de cuatro países que han introducido incentivos fiscales 
específicamente pensados para la micro financiación a través de plataformas electrónicas. 

Discusión 

El debate se centra en la capacidad que tienen los poderes públicos de potenciar un sistema de 
financiación alternativo nacido de las nuevas tecnologías. El crowdfunding es un concepto 
relativamente nuevo, que aplica la lógica fintch a la recaudación de capital para inversiones de todo 
tipo, incluidas las de carácter inmobiliario. El capital recaudado se utiliza para comprar, desarrollar 
o renovar un activo inmobiliario con el objetivo de un uso o transacción posterior.

Resultados 

En Europa, las diferencias entre las normas de los distintos estados miembros son tales que 
obstruyen la prestación transfronteriza de servicios de crowdfunding y esto tiene un efecto directo 
en el funcionamiento del mercado interno de dichos servicios. En España, a la legislación restrictiva 
se suma la falta de incentivos fiscales, de manera que nos encontramos con un lento crecimiento del 
Crowdfunding. Esto choca con el objetivo de Europa 2020 que habla del Crowdfunding como un 
instrumento para fomentar el espíritu empresarial. Sin embargo, otros países de nuestro entorno han 
introducido incentivos fiscales pensados para estimular este tipo de financiación alternativa. 

Conclusiones 

El Crowdfunding permite generar ganancias sin la carga de la propiedad directa y sin el 
impacto de la volatilidad de las acciones. Además, como hemos remarcado, las ventajas fiscales de 
algunos países lo convierten en una inversión rentable. Se debe calibrar la fiscalidad en función de 
la especificidad de los potenciales inversores y empresas que podrían aprovechar las ventajas de 
tales incentivos, como sucede en Reino Unido, donde el Crowdfunding inmobiliario ya es un 
complemento real a la financiación inmobiliaria. La introducción de incentivos fiscales específicos 
y adecuadamente diseñados puede ayudar a corregir algunas imperfecciones o distorsiones del 
mercado, como el riesgo y la falta de garantías existente hoy por hoy en este tipo de inversiones.  

Palabras clave: Crowdfunding – Micro financiación – Sector inmobiliario – Financiación 
alternativa – Vivienda 
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CONCURSO SEMIENVEJECER: GAMIFICACIÓN EN LOS SEMINARIOS 
DE FISIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

AUTORA 

Consuelo Borrás Blasco
Universidad de Valencia (España) 

Se trata de un concurso de resolución de cuestiones tras finalizar la exposición de seminarios 

de la asignatura Fisiología del envejecimiento. El objetivo es potenciar la atención y participación 

activa de los alumnos. Se emplea la aplicación gratuita para “smartphones” Kahoot. El programa 

Kahoot permite elaborar concursos en línea, de una manera rápida y sencilla. Ludifica el 

aprendizaje pues la resolución del test se hace de manera interactiva: aparecen en pantalla las 

respuestas de los estudiantes representados en gráficos de barras y ese feedback inmediato, indique 

acierto o error, incentiva al estudiante a seguir mejorando durante las posteriores preguntas del 

concurso (Pintor 2014). Tras cada pregunta, ordena a los participantes por la rapidez en acertar la 

pregunta y son varios los trabajos que describen la influencia sobre la motivación que tiene 

introducir puntuaciones en los juegos de aula de manera análoga a como lo hacen los videojuegos 

(Cortizo, 2011).  

Planteamos preguntas de tipo test al finalizar la exposición del seminario que un grupo de 

ellos preparan. Deben responder en el mínimo tiempo posible de forma individual. Para estimular la 

gamificación, los 5 alumnos que obtienen una mayor puntuación en cada uno de los 2 grupos de 

seminarios, se enfrentan a una final. Los resultados obtenidos en las dos ediciones que lleva el 

concurso en marcha son muy positivos. Los alumnos adquieren competencias genéricas como la 

gestión adecuada del tiempo, la atención en clase, el interés por los seminarios de sus compañeros, 

así como el compañerismo, la empatía, el trabajo en grupo y la exposición oral. En cuanto a las 

aplicaciones didácticas específicas y su incidencia en los procesos académicos, los alumnos pasaron 

de ser meros espectadores pasivos, a participar activamente en ellos. El concurso ha motivado a los 

alumnos a asistir a todos los seminarios.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo general es potenciar la atención y participación activa de los alumnos. Los 

objetivos específicos son:  

a) la adquisición de competencias genéricas como la gestión adecuada del tiempo, la

atención en clase, el interés por los seminarios de sus compañeros, así como el

compañerismo, la empatía, el trabajo en grupo y la exposición oral; y

b) la adquisición de competencias específicas relacionadas con la asignatura.

Palabras clave: Motivación – Gamificación – Exposición oral – Empatía – Alumnado universitario
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INNOVACIÓN EDUCATIVA Y GÉNERO EN EL PROYECTO “EL PAISAJE 
SONORO COMO CONTEXTO DE APRENDIZAJE INTERACTIVO, 

TRANSVERSAL E INTERDISCIPLINAR” 

AUTORAS 

Ana María Botella Nicolás y Amparo Hurtado Soler 
Universitat de València (España) 

Este trabajo está financiado por el proyecto de innovación docente: El paisaje sonoro como contexto de 
aprendizaje interactivo, transversal e interdisciplinar (UV-SFPI_PID19-1096358) del Vicerrectorado de Ocupación y 
programas formativos de la Universitat de València. 

Los proyectos de innovación docente suponen un potencial interesante como instrumentos al 
servicio del cambio educativo y la formación integral de los ciudadanos (Puig y Morales, 2103). La 
incorporación de la perspectiva de género en educación lleva implícita un factor de cambio 
educativo e innovación que garantiza la justicia y cohesión social al proponer una actualización de 
la cultura y tradiciones heredadas (Hurtado y Botella, 2018; Rebollo, 2013; Simon, 2010; Subirats, 
2006). Para que la perspectiva de género se incorpore al sistema educativo se deben producir 
cambios en los contenidos curriculares, la formación del profesorado o la organización escolar 
(Bartolomé 2008; Subirats, 2006). 

El proyecto El paisaje sonoro como contexto de aprendizaje interactivo, transversal e 
interdisciplinar, pretende ser un modelo de aprendizaje basado en el paisaje y la escucha musical 
para trabajar contenidos interdisciplinares fomentando el aprendizaje cooperativo y autónomo. Se 
proponen acciones (competencias) mediante la aplicación de metodologías activas (implicación) y 
la transferencia del conocimiento entre universidad y centros escolares con el fin de conectar el 
ámbito académico y social y ofrecer al alumnado alternativas laborales y personales. Todo ello 
desde la perspectiva de género, estableciendo un diálogo reflexivo al poner en marcha acciones, 
conductas y prácticas igualitarias.  

Mediante la implementación en el aula del proyecto que se presenta se incorpora la 
perspectiva de género en la docencia universitaria teniendo en cuenta los programas y títulos en la 
oferta formativa e integrando contenidos de género en materias desarrolladas en el proyecto 
pertenecientes al Grado de Maestro en Educación Primaria e Infantil de la Facultad de Magisterio 
de la Universitat de València. Se aborda la relación de los contenidos curriculares con situaciones 
reales a través de actividades y proyectos de aprendizaje diseñados por los futuros docentes basados 
en metodologías activas y colaborativas. 

La investigación se llevó a cabo con 42 maestras y maestros en formación. A partir de un 
cuestionario los participantes reflexionaron sobre los modelos de género, las emociones y la 
expresión artístico-musical en una gran variedad de paisajes sonoros naturales y culturales. Los 
participantes destacan que el paisaje sonoro es una fuente de conocimiento que provoca reacciones 
emocionales que facilitan la construcción de mapas mentales complejos. Desde este prisma se 
trabajan contenidos transversales, como la igualdad y el género, que inicialmente no están 
acostumbrados a valorar y  dan un enfoque creativo y novedoso a su trabajo y la forma de trabajarlo 
en clase. Por todo ello, es necesario pensar y diseñar prácticas docentes innovadoras y originales, 
que permitan a profesorado y alumnado acceder a las competencias y conceptos básicos en materia 
de género e igualdad. 

Palabras clave: Género – Buenas prácticas – Innovación – Paisaje sonoro – Educación superior  
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DINAMIZACIÓN DE UN DESTINO TURÍSTICO CON ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE POR SERVICIO 

AUTORES 

Alejandra Boto Álvarez, Juan Sevilla Álvarez, Daniel Herrera Arenas, 
Francisco García Pérez, Nuria López Mielgo y Enrique Loredo 

Universidad de Oviedo (España) 

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo (PINN-19-A-108). 

Introducción y objetivo 

El Aprendizaje por Servicio (ApS) es una metodología consolidada que combina la formación 

curricular con un servicio a la comunidad (Aramburuzabala et al., 2019; Stanton et al., 1999). El 

ApS es, por lo tanto, un proyecto educativo con valor social. Entre las ventajas de este enfoque 

formativo se pueden destacar: (i) los estudiantes aplican en un contexto real los conocimientos 

previamente adquiridos, favoreciendo las interconexiones; (ii) aumenta la motivación, tanto de los 

estudiantes como de los docentes; (iii) se aportan conocimientos y trabajos valiosos a la comunidad 

y (iv) se reduce la brecha existente entre universidad y sociedad. En el ámbito de los estudios de 

turismo, el ApS ha sido aplicado preferentemente para abordar la sostenibilidad del turismo o las 

siempre complejas interacciones entre las actividades turísticas y las comunidades locales (Jamal et 

al, 2011). En cambio, en el presente proyecto se analiza una experiencia distinta de ApS 

desarrollada por un equipo de docentes y estudiantes de un máster de turismo de la Universidad de 

Oviedo: un servicio pro bono de consultoría, que busca dinamizar un destino turístico que carezca 

de conocimientos y recursos económicos para acometer de manera autónoma esa iniciativa.  

Metodología y resultados 

En el marco de una asignatura de postrado de turismo y con la colaboración de otros docentes 

de la titulación, se planteó a los estudiantes el reto de realizar un análisis de un destino turístico 

escasamente articulado y formular una serie de mejoras para el mismo. El trabajo, desarrollado 

entre enero y marzo de 2020, conllevó investigación de gabinete, observación directa de los 

recursos y productos turísticos, entrevistas en profundidad a informantes clave y un taller de 

creatividad mediante grupos híbridos de estudiantes, docentes y profesionales del destino. El 

informe final fue elaborado colaborativamente entre estudiantes y docentes, con varias rondas de 

interacción presenciales y virtuales. En dicho informe se sugiere incrementar la cooperación 

público-privada intra-destino e inter-destinos y se identifican cuarenta propuestas de mejora, 

estructuradas por productos turísticos y jerarquizadas según su grado de importancia, urgencia y 

factibilidad. 

Por lo que respecta a los resultados, los estudiantes han valorado muy positivamente en 

términos formativos este híbrido entre ApS y consultoría turística. Los docentes también han 

apreciado que la experiencia de aprendizaje se ha enriquecido, aunque identifican ciertos 

problemas, como la dificultad de encaje del ApS con la organización universitaria o la insuficiente 

motivación y falta de conocimientos específicos del destino entre parte del alumnado. Finalmente, 

la evaluación del servicio prestado al destino requerirá un horizonte temporal más dilatado, pues la 

finalización del trabajo coincidió con la crisis del COVID-19.  
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LA AUTENTICIDAD COMO PALANCA DE RESILIENCIA EN LOS 
TERRITORIOS VULNERABLES EN FRANCIA. EL CASO DEL 

COUSERANS EN LOS PIRINEOS FRANCESES 

AUTOR 

  Christian Bourret    
  Universidad Gustave Eiffel – Paris Est – (Francia)   

La cuestión de los territorios vulnerables cobró importancia en Francia con la revuelta de los 
«chalecos amarillos», que refleja un sentimiento de abandono de los territorios aislados. Éstos 
pueden tener una fuerte identidad local, basada en una historia original, un rico patrimonio cultural, 
tradiciones (patrimonio cultural inmaterial) y recursos naturales que ofrecen un potencial de 
desarrollo turístico, a menudo infrautilizado. 

Proponemos desarrollar el potencial de atracción de estos territorios, centrándonos en las 
interacciones entre los habitantes y las personas (veraneantes o turistas) que vienen especialmente 
durante la temporada de verano y que pueden desempeñar el papel de "embajadores", especialmente 
en las redes sociales. Dentro de las ciencias de la información y de la comunicación, insistimos en 
las nociones de situación, interacción y ecosistema, en un enfoque constructivista de inteligencia 
territorial. 

Aplicaremos este enfoque al "Pays de Couserans" (región de Occitania) en los Pirineos 
Centrales franceses. Este territorio de 25.000 habitantes era una ciudad galo-romana (Saint-Lizier), 
que se convirtió en un obispado. En 1850, contaba con 95.000 habitantes. Tiene una identidad muy 
marcada con una fuerte tradición de disidencia, alimentada por su especificidad como zona 
fronteriza. Analizaremos las ventajas de este territorio (ahora centrado en la subprefectura de Saint-
Girons): su patrimonio cultural (iglesias románicas, castillos, etc.), los recursos naturales (montañas, 
ríos) que permiten numerosas actividades (senderismo, ciclismo, kayak, esquí, etc.), la artesanía y 
las tradiciones gastronómicas (con empresas locales de renombre: embutidos, quesos, mermeladas, 
pasteles, etc.). Mostraremos cómo esta autenticidad cristaliza en particular en las actividades de los 
grupos folclóricos, los espectáculos en vivo (Antes El Couserans, los Consorani) que pueden atraer 
a miles de espectadores en el verano, o en las actividades de las asociaciones (trashumancia, etc.) y 
los museos, locales, movilizando un gran número de voluntarios. 

Objetivos de la investigación 

Desde una perspectiva de inteligencia territorial, propondremos pistas para nuevas 
perspectivas de resiliencia y desarrollo sostenible de este territorio que tiene muchas ventajas, entre 
ellas su calidad de vida, en un momento en que los modelos turísticos de la globalización se 
cuestionan fuertemente, para privilegiar la proximidad y la autenticidad. La crisis del CoVid-19 
aumentará el valor de la calidad de vida de estos territorios con una baja exposición a los riesgos 
de salud.  

Continuaremos este trabajo en colaboración con las asociaciones y las autoridades locales, 
estableciendo también acciones de investigación con otros territorios, en Francia, España o Italia. 
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DISCURSOS DE INVESTIDURA DE MANUELA CARMENA Y JOSÉ LUIS 
MARTÍNEZ-ALMEIDA: ANÁLISIS VERBAL 

AUTOR 

Sergio Brabezo Carballo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Introducción 

La política municipal ha experimentado una menor presencia en los medios que la política 
nacional. La atención mediática empezó a cambiar a partir de las elecciones de 2011 y se consolidó 
en las locales de 2015 (Riera, Gómez, Barberá, Mayoral y Montero, 2016), y los estudios 
académicos que se ocupan de este ámbito también lo han hecho: “Mientras que los comicios locales 
son más numerosos que cualquier otro tipo de elecciones, el interés académico por los factores que 
motivan la participación y el comportamiento electoral palidece en comparación con la atención 
otorgada a la política nacional” (Kaufmann y Rodríguez, 2011, 101). 

Objetivos y Metodología 

Se llevó a cabo un análisis verbal de los discursos de investidura pronunciados por los 
candidatos elegidos alcaldes de Madrid en 2015 y en 2019: Manuela Carmena y José Luis 
Martínez-Almeida respectivamente. De esa manera, podremos establecer las similitudes y 
diferencias existentes entre los discursos de dichos alcaldes. Adicionalmente, ello también permitirá 
comparar sus estilos discursivos con los de alcaldes de otras localidades. 

Aplicaremos un enfoque metodológico estructurado y multidisciplinario que nos permitirá 
analizar el lenguaje verbal: El control de las figuras retóricas que utilizadas en los debates de 
investidura, los efectos primacía y recencia mediante el control de las palabras que conforman la 
totalidad de los textos, párrafos o frases y el storytelling utilizado.  

Análisis y resultados 

Después de efectuar un análisis verbal de ambos discursos, reflejamos los resultados 
obtenidos en seis gráficas y procedimos a su comparación: la primera gráfica muestra las figuras 
lingüísticas utilizadas; las dos siguientes indican el tipo de palabras empleado ―una en números 
absolutos y la otra en porcentajes―; la cuarta compara el número total de palabras utilizadas por 
ambos oradores; la quinta se centra en la densidad léxica de los discursos; finalmente, la sexta 
comparativa se enfoca en la media de sílabas por palabra. 

Conclusiones 

El discurso de Manuela Carmena es más rico ―especialmente, en el uso de ornatos― que el 
de Martínez-Almeida, de mayor complejidad y elaboración. Por otro lado, Carmena quiso dar 
protagonismo al aspecto emocional de su discurso y no solamente mediante las palabras, sino 
también con el relato del que hizo uso. En el otro extremo, José Luis Martínez-Almeida optó por un 
discurso puramente institucional. Se trata de dos estilos discursivos diferentes que representan a dos 
formaciones casi antagónicas: PP (liberal-conservador) y Más Madrid (izquierda-municipalista). 
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EXEQUIAS EN EL OCCIDENTE DEL REINO GRANADINO.  
LA MUERTE DE UN EMPERADOR 

 
AUTORES 

 
Juan Jesús Bravo Caro y Pilar Ybáñez Worboys 

Universidad de Málaga (Málaga) 
 

Este trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación HAR2016-78759-P, financiado por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.  

 
El vasto marco historiográfico desarrollado sobre este tema permite apuntalar desde muy 

diversas ópticas la relevancia de estas celebraciones. Mucho se ha escrito sobre esta cuestión en 
referencia a la monarquía hispánica, nuestra aportación persigue complementar dicha labor, 
posicionándonos en unas coordenadas concretas: la zona occidental del antiguo emirato nazarí en 
una época muy interesante. Se estaba consolidando la anexión de los conquistados territorios 
islámicos a una corona con incipiente y fuertes intereses en buscar un modelo estable y centralista. 
En esta pretensión no jugaron precisamente un papel desdeñable los aspectos ceremoniales, pues 
estos alcanzaron una significación determinante como vehículos del compromiso regio con el 
conjunto de los súbditos, por muy distantes que estos se encontraran de los centros de poder. 

 
Así nos interesa escrutar las relaciones y motivaciones de los órganos gubernamentales de las 

ciudades situadas en el oeste granadino al producirse el óbito de Carlos de Habsburgo. Para ello nos 
serviremos de las fuentes locales y nacionales que nos permitan ahondar en este proceso. Los 
archivos facilitan una interesante documentación al respecto que posibilitará su abordaje desde 
diferentes ángulos: político, económico, institucional, artístico, social, etc., que nos elucidará el 
engranaje de este hito y la imbricación de los habitantes, desde la cúspide corregimental a los 
estratos más desfavorecidos del estado llano.    
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA FORMACIÓN POLÍTICA, 
CONCEPCIONES Y APUESTAS PARA LA FORMACIÓN DEL SUJETO 

POLÍTICO 
 

AUTORA 
 

Claudia Lorena Burbano García  
Fundación Universitaria de Popayán (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “Acciones 

colectivas para la construcción de paz: Una mirada desde los procesos de formación política de dos organizaciones 
sociales de los municipios de Popayán y Sotará” 

 
Existen numerosos estudios que indagan sobre la formación política en contextos de 

educación formal, no formal e informal. Algunos artículos científicos publicados entre los años 
2015 a 2020, muestran diversas perspectivas teóricas y disciplinarias que conceptualizan acerca de 
la formación política, sin embargo, coinciden en la idea de que esta debe llevar a los sujetos a ser 
capaces de conocer y juzgar la realidad sociopolítica, de tal manera que asuman la tarea 
fundamental de mejorar la realidad encontrada (Lobatón, 2015). En este sentido, la formación 
política, ha sido vinculada principalmente a categorías como la de: educación política, didáctica 
política, ciudadanía, democracia y participación política.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de la presente investigación consistió en realizar una aproximación al estado del 

arte sobre estudios asociados con la formación política en Latinoamérica en diversos contextos 
educativos, para posteriormente centrarse en las concepciones sobre esta, presentes en las apuestas 
de educación de los movimientos y organizaciones sociales. La educación y la formación en las 
organizaciones y movimientos sociales, permite el abordaje de la formación política desde nuevas 
concepciones y aristas. En este sentido, se encontró que la formación política, es un proceso 
constate, permanente y no siempre sistemático, que permite la formación de sujetos políticos, no 
sólo desde el consenso sino también desde el disenso. Desde esta mirada, la formación política, 
estaría conformada por diversas dimensiones vinculadas entre sí, entre las que se encuentran: la 
subjetiva, organizativa y educativa. Para las organizaciones y movimientos sociales, la formación 
política va más allá de la educación cívica e incluso ciudadana. Finalmente, en el presente artículo, 
se propone presentar una posible propuesta de formación política, desarrollada desde los 
movimientos y organizaciones sociales que podría ser aplicada a contextos de educación formal.  
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IMAGINARIOS Y EMOCIONES ASOCIADOS A LA EVALUACIÓN EN EL 
AULA

AUTOR

Juan José Burgos Acosta 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia)

Esta ponencia es el resultado de una investigación realizada en cuatro programas de una 
universidad pública asociada a las relaciones entre los estados emocionales y la experiencia de 
evaluación que afrontan los estudiantes universitarios. Los actores poseen imaginarios y manifiestan 
emociones como el miedo, la ansiedad o la angustia que constituyen factores importantes que 
inciden en los procesos de aprendizaje y en el éxito académico, lo cual es planteado por autores como 
Bisquerra (2017). 

El objetivo principal de la investigación es determinar la relación entre los imaginarios y 
las emociones que manifiestan los estudiantes cuando realizan evaluaciones y su incidencia en el 
rendimiento académico, en cuatro programas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

En cuanto a la metodología, se optó por el enfoque mixto aplicando un cuestionario de preguntas 
cerradas, tipo escala Likert a 160 estudiantes y 4 grupos focales. Esta perspectiva permite una mejor 
comprensión del fenómeno porque no solo se tiene en cuenta datos estadísticos, sino también la voz 
de los actores en sus narrativas. Para la elección de la población a la cual se le aplicó la encuesta, se 
tuvo en cuenta que fueran estudiantes de II, IV y VI semestre de los programas participantes porque 
se consideró que se podía obtener una información mas distribuida entre los que están empezando, los 
intermedios y los más avanzados, por cuanto dependiendo del nivel de experiencia en cada programa, 
las respuestas pueden variar, lo que enriquece el estudio. Para el caso de los grupos focales, se tuvo 
en cuenta que tuvieran facilidad para el discurso y participaran en las distintas discusiones que se 
generaron, de esa forma se pudo recabar información valiosa. 

Como resultados principales, se encontró que las emociones negativas, como el miedo, la 
tristeza y la depresión son las que más influyen en el desempeño académico según la percepción de 
los estudiantes, comparando con respecto a las emociones positivas, como la alegría o la confianza. 
La hipótesis de este comportamiento se encuentra relacionada con la preparación del estudiante frente 
a las evaluaciones.

La evaluación, continúa siendo un proceso muy complejo e implica que los docentes se empeñen, 
no solamente en crear de manera permanente estrategias didácticas para evitar que la evaluación en 
el aula sea una carga emocional negativa para sus estudiantes, sino que también es fundamental que 
genere escenarios de confianza.

La evaluación requiere tener en cuenta mecanismos de motivación basados en una experiencia 
menos punitiva y más gratificante para que los resultados académicos sean exitosos.
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OPERACIÓN DIDÁCTICA EN ACCIÓN CREATIVA  
 

AUTORA 
 

Carmen Burgos Videla 
Universidad de Atacama  (Chile) 

 
El presente texto nace en el marco de los hallazgos del proyecto DIUDA 22341 Universidad de Atacama 

 
La categoría Operación Didáctica como emergencia del campo de la Acción Creativa se sitúa 

en el espacio intersubjetivo y de experiencia docente, en la dimensión procesual y pragmática, es un 
posicionamiento razonado y consciente del docente respecto de los acontecimientos dados en el 
aula.  

 
La Operación Didáctica planteada por Burgos (2019) presenta una perspectiva 

ontoepistémica, proponiendo ésta como criterio para la readecuación constante del currículum y la 
innovación dada en un espacio áulico particular.   
 

Objetivos de la investigación 
 
Una de las cuestiones que preocupan al campo educativo y pedagógico es la renovación 

categorial, la teoría y los supuestos metodológicos desde donde nos situamos a mirar  los cambios y 
estructuraciones, siempre en constante movimiento. El objeto de la investigacíon acción creativa 
requería ser operacionalizada, depurada en tanto contexto determinado, desde el uso como eje de 
cambio en las adecuaciones propuestas por el docente. 

 
En esa intermediación transpuesta, Operación Didáctica muestra lo concreto de la acción 

creativa, desde una posibilidad de apertura epistemológica y aplicación filosófíca de la educación en 
un contexto social, político y cultural. 

 
Para la validación del constructo trabajado durante tres años, se realizó un taller con 

académicos de la Universidad de Atacama, con una duración de 20 horas, especialmente con los 
académicos de práctica profesional de la carrera de Educación General Básica.  

 
Se espera describir la ejecución del taller poniendo especial énfasis en la comprensión y 

posibilidades de implementación de dicha categoría por parte de los agentes educativos.  
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CRETA: CERAMOTECA DIDÁCTICA DE ÉPOCA ROMANA CREADA EN 
EL MARCO DE UN PROYECTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 
AUTORA 

 
Macarena Bustamante-Álvarez 
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente “CRETA: Ceramoteca didáctica de 

época clásica creada en el marco de un proyecto de aprendizaje colaborativo” así como del Proyecto “Corpus 
Vasorum Hispanorum” (PGC2018-093478-A-I00 – Convocatoria Proyectos de Excelencia – Micinn. 

 
Se plantean los resultados de un proyecto de innovación docente desarrollado en el seno de la 

UGR basado en la creación de una colección de referencia de cerámicas romanas. Esta concepción, 
que hunde sus raíces en las primeras colecciones universitarias (caso del Ashmolean Museum - 
Oxford), es una herramienta vital para el acercamiento del alumnado a los objetos arqueológicos. 

 
Hipótesis  y Objetivos de la investigación 

 
A pesar de la reciente implantación del Grado de Arqueología en el sistema universitario 

español, existe una estructural carencia de prácticas. Sin embargo, la manipulación de objetos 
patrimoniales están tutelados por la Ley de Patrimonio Histórico Español que dificulta una posible 
formación autónoma al margen de la Academia. Entre los objetivos destacamos, diseño de una 
colección de referencia de cerámicas romanas; clasificación y documentación gráfica por los 
alumnos al amparo de sistemas de aprendizaje colaborativo que simule la praxis profesional futura y 
volcado en la red definiendo una herramienta al alcance no sólo de los alumnos universitarios.  
 

Atendiendo a los materiales depositados en el Departamento de Prehistoria y Arqueología se 
plantea una actividad de aprendizaje colaborativo en la que se aborde un estudio de materiales al 
completo: catalogación de las cerámicas a partir de los protocolos establecidos; gestación de una 
ficha catalográfica informatizada; documentación gráfica y stock en recipientes adecuados.  
 

Los resultados de este proyecto atienden a cuatro apartados. Innovación: implementa una 
metodología docente poco extendida en España. Orientación profesional como base empírica para 
el decurso de su vida profesional. Acción tutorial: el alumnado estará acompañado de tutores que 
les apoyen en el proceso de aprehensión de los conceptos. Y atención a la diversidad funcional por 
la posibilidad de tocar las piezas originales así como algunas reproducciones. 
 

Con esta nueva praxis se incrementa notablemente la capacidad de aprendizaje, ya que 
adquiere directamente la información. El alumnado se configura como actor de su propio desarrollo 
intelectual, recoge y visualiza la información que precisa para comprender los distintos aspectos 
tecnológicos de la pieza y técnicos de la disciplina. 
 
Palabras clave: Arqueología – Cerámica Romana – Ceramoteca – Aprendizaje Empírico – 
Catalogación 

147

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE EN NOTICIAS DE VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER EN LA PRENSA BRITÁNICA Y ESTADOUNIDENSE 

AUTORA 

Sara Bustinduy Fernández 
Universidad de Málaga (España) 

Los medios de comunicación influyen, de manera decisiva, en la formación de la opinión 
pública (Ariznabarreta et al., 2006; Viagara Tauste y Jiménez Catalán, 2002). Por este motivo, el 
uso que se hace del lenguaje en los artículos de prensa adquiere una gran relevancia. El 
pensamiento se expresa a través del lenguaje, pero de forma recíproca las ciencias cognitivas 
consideran que el lenguaje, a su vez, estructura el pensamiento (Bignell, 1997; Fauconnier, 2008; 
Hart y Lukes, 2007). Esto significa que el modo en que se redactan las noticias de violencia contra 
la mujer influye decisivamente en cómo se consideran el suceso y sus protagonistas.  

Partiendo de estos conceptos, se puede interpretar el modo en que las narraciones 
periodísticas organizan el lenguaje en sus discursos, de acuerdo con criterios no necesariamente 
contrarios a la igualdad. Sin embargo, si existen presiones de los poderes políticos (Herman y 
Chomsky, 1988), ante los cuales se subordinan los medios (Casero Ripollés y López Rabadán, 
2014).  

La influencia mediática se podría utilizar para renovar los esquemas mentales colectivos 
(Escribano Gonzálvez, 2014, 53), y deslegitimizar las construcciones estereotipadas que 
compartimos en los modelos mentales cognitivos (Fernández Díaz-Cabal, 2003, 8). Para 
conseguirlo habría que situar a la igualdad como uno de los intereses principales. 

Objetivo propuesto 

El propósito del presente trabajo es comparar de qué manera las estrategias definidas por la 
literatura se siguen utilizando, planteando alguna opción de mejora en el tratamiento de las noticias 
de violencia de género. Para ello se va a utilizar el análisis sistémico funcional, en adelante 
denominado ASF, de Ruqaiya Hasan y Michael Halliday (1989), aplicándolo a una misma noticia 
en tres periódicos de habla inglesa, el Daily Telegraph y The Guardian del RU, y el New York 
Times de los EUA. Los periódicos han sido seleccionados de entre los considerados serios y de 
mayor tirada.  

El ASF ha sido utilizado en numerosos trabajos (Bustinduy Fernández, 2017; González 
Rodríguez, 2006, 2011) por su sencillez y versatilidad. La noticia seleccionada es el juicio por el 
asesinato de Reeva Steenkamp, cuyo responsable ya era conocido por sus logros deportivos y la 
superación de su discapacidad.  
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IMPACTO Y ESTRATEGIA COMUNICATIVA DEL PARTIDO POLÍTICO 
VOX EN LAS REDES SOCIALES. EL CASO DE LAS ELECCIONES A LA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (2018) 
 

AUTORES 
 

Javier Bustos Díaz y Francisco Javier Ruiz del Olmo 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Metodologías y Herramientas para la Investigación sobre 

Cultura Visual" (HUM-999. PAIDI)  
 
Las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía celebradas en 2018 fueron el inicio 

de una nueva etapa en el paradigma político andaluz y al mismo tiempo, el comienzo de la 
presencia en los parlamentos del partido Vox, con planteamientos rupturistas respecto al tradicional 
bipartidismo. En este sentido, el Centro de Investigaciones Sociológicas había publicado 
anteriormente un informe preelectoral donde el PSOE volvería a ganar los comicios andaluces con 
47 escaños, rozando la mayoría absoluta, al mismo tiempo que pronosticaba 20 escaños al partido 
Adelante Andalucía.  

 
Si embargo, los resultados electorales se revelaron muy diferentes; el PSOE obtuvo 33 

escaños, Adelante Andalucía, posible segunda fuerza política en la región según el CIS, pasó a 
ocupar la tercera posición con 17 escaños. Adicionalmente y de manera sorpresiva, el partido Vox, 
para el que el CIS había augurado un máximo de 1 escaño, obtuvo 12.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Al mismo tiempo que el preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas se desviaba 

en la predicción electoral, las redes sociales, en concreto Twitter, nos mostraba como la penetración 
de cada candidato de los que concurrían a los comicios guardaba un paralelismo realista con los 
resultados obtenidos en los comicios. Por esta razón, el presente trabajo tiene como objetivo el 
estudio de la presencia y la comunicación política de los principales candidatos que concurrieron a 
las elecciones regionales andaluzas de 2018, analizando específicamente las singularidades de la 
comunicación de Vox. El estudio plantea una metodología principalmente cuantitativa basada en la 
recolección masiva de datos (Big Data), permitiendo el análisis pormenorizado de las principales 
variables que dan forma a una cuenta en la red social Twitter. 

 
Entre las principales conclusiones se desprende cómo, a diferencia del resto de las 

formaciones Vox propuso una estrategia comunicativa rupturista, sectorial y priorizando temas 
polémicos y apartados de la agenda mediática tradicional. 
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DISCRIMINACIÓN DE FAKE NEWS DESDE BACHILLERATO HASTA 
POSTGRADO: ESTRATEGIAS INTERDISCIPLINARES PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 

AUTORES 
 

Yolanda Caballero Aceituno,  Almudena Machado Jiménez, Aroa Orrequia Barea y Juan 
Ráez Padilla 

Universidad de Jaén (España) 
 

Proyecto financiado por el Plan de Innovación y Mejora Docente de la Universidad de Jaén: “Generando redes de 
pensamiento crítico: Materiales y herramientas para el análisis de la realidad y sus discursos” - PIMED09_20192021 
  

La presente propuesta está contextualizada en el citado Proyecto de Innovación Docente, que 
aglutina a un equipo multidisciplinar de docentes del ámbito de la Filología. En la sociedad actual la 
manipulación y la desinformación son graves problemáticas que deben atajarse en el ámbito 
universitario desde la transversalidad. El ejercicio del pensamiento crítico ha de ser la seña de 
identidad del alumnado universitario como parte de una ciudadanía comprometida con el bien 
común.  
 

El objetivo de esta investigación es comprobar hasta qué punto el alumnado preuniversitario y 
universitario está expuesto a la manipulación mediática y en qué medida es capaz de detectar dicha 
manipulación. En particular, se analizará cómo la competencia comunicativa para la que se recibe 
formación en Filología pudiera manifestar correlato con la correcta detección de dicha 
manipulación.  
 

Para tal fin, se han elaborado unos cuestionarios usando la herramienta de Google Forms, en 
los que se visualizarán 20 titulares de noticias sobre la Covid-19, 10 reales y 10 fake. En este 
estudio han participado un total de 79 personas pertenecientes a distintos niveles: Bachillerato (IES 
Jabalcuz, Jaén) (39,2%), primer y segundo ciclo del Grado de Filología Inglesa (17,7% y 29,1% 
respectivamente) y Postgrado de la Universidad de Jaén (13,9%). El alumnado ha decidido, bajo su 
propio criterio, qué noticias son falsas y cuáles son verdaderas. Del total de 20 titulares, la mayoría 
del alumnado ha fallado en los titulares de cuatro noticias que creyeron falsos siendo verdaderos o 
viceversa. Igualmente, hay otros cuatro titulares donde las opiniones están muy divididas entre lo 
que es real y lo que no lo es, teniendo ambas opciones un porcentaje muy similar, cercano al 50%.  
 

Esto puede ser debido a que, con la aparición de Internet, la forma de leer noticias ha 
cambiado y hemos pasado de los periódicos a leer las noticias en las redes sociales. Esto ha 
provocado también un cambio en la función de los titulares, pues ahora los medios de comunicación 
buscan no solo informar sino un aumento en los clicks. Esto es lo que se conoce como el fenómeno 
del clickbait. En base a estos resultados, en los que el alumnado ha tenido dudas en un 40% de los 
titulares, creemos necesario la creación de estrategias de desarrollo del pensamiento crítico que 
permitan reforzar competencias transversales para el fomento de valores cívicos. 
 

Entendemos que estas competencias son de vital importancia en un contexto, como el actual, 
donde la desinformación o sobreinformación ha propiciado un clima de alarma social, 
enfrentamiento y controversia. Esto es debido no solo al propio desconocimiento de la enfermedad 
sino también a cómo su tratamiento mediático ha contribuido, retroalimentándose, a incrementar 
dicho estado de malestar generalizado.  
 
Palabras clave: Pensamiento crítico – Manipulación mediática – Fake news – Covid-19 – 
Competencia comunicativa  
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CARACTERIZACIÓN DE EGRESADOS EN EDUCACION SUPERIOR. EL 
CASO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL DE LA 

EDUCACIÓN 
 

AUTORES 
 

Carlos Jairo Cabanzo Carreño y Belma Calderón Calderón 
Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) 

 
Uno de los aspectos más importantes dentro de un programa para la evaluación y seguimiento 

institucional, es el seguimiento a egresados, que a la par con otras áreas de investigación pueden 
ofrecer una retroalimentación con sus avances, la pertinencia curricular y sus posibles adecuaciones 
dentro de una congruencia globalizante. (López, E. & Chaparro, M., 2003). En nuestro país, este 
tema se viene adelantando desde la promulgación de la Ley 30 de 1992 y posteriormente se han 
venido implementando otras políticas en torno al tema, sin embargo es notoria la desvinculación 
que existe entre las Instituciones de Educación Superior y sus egresados, en la mayoría de los casos 
el compromiso llega hasta cuando se otorga el grado al estudiante y, no existe una fuerte tradición 
de seguimiento a egresados.  

 
El impacto de la especialización en Gerencia Social de la Educación es alto y ha contribuido 

significativamente en el desempeño personal y profesional de los egresados. Se evidenció que han 
alcanzado reconocimiento entre sus colegas y compañeros de trabajo y, un poco más de la mitad 
mejoraron significativamente sus ingresos y lograron ascensos en instituciones, como producto de 
los méritos profesionales alcanzados.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Este estudio se realizó con el fin de proponer una caracterización a egresados de la 

Especialización en Gerencia Social de la Educación –EGSE-, estableciendo entre otras variables la 
formación académica, las experiencias investigativas y laborales de los egresados. Además de 
reconocer el perfil, la incidencia y aportes de la Especialización y cómo consideran que fue su 
desempeño en la calidad de estudiantes y como egresados. Fue un estudio descriptivo, y se aplicó 
una encuesta con diez campos, diligenciado de manera voluntaria. En este estudio se encontró que 
la mayoría son licenciados, que se han graduado en universidades públicas, trabajan con el estado y 
se encuentran ejerciendo en la parte administrativa. Se evidencia que el perfil de la EGSE se ajusta 
a las condiciones del mercado laboral, y que sería deseable el desempeño laboral en campos como 
diseño y gestión de proyectos, por lo cual se sugiere fortalecer la formación en estos temas. 

 
Palabras clave: Egresados – Caracterización y seguimiento – Perfil socioeconómico – Impacto –
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UTILIZACIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA PARA UNA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL EN ESTADÍSTICA Y ECONOMETRIA 

 
AUTORES 
 

María Àngels Cabasés Piqué, Josep Domingo Daza y María Jesús Gómez Adillón 

Universidad de Lleida (España) 

 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y el confinamiento impuesto a la población 

para reducir su impacto, ha forzado un cambio metodológico en la docencia universitaria del 

segundo semestre del curso 2019-2020, que puede tener continuidad a lo largo del siguiente curso 

académico, pasando de una enseñanza presencial a una enseñanza virtual (e-learning).  

 

Esta situación ha permitido un uso más intensivo de las plataformas virtuales, desarrolladas en 

las universidades, generando distintas estrategias para acompañar a los estudiantes de Grado y 

Master a avanzar en su aprendizaje. En este artículo queremos poner en valor la combinación de 

diferentes herramientas virtuales que se encuentran en el Campus Virtual Sakai, para el desarrollo 

de las asignaturas de Estadística y Econometría, que han de facilitar la tarea a los profesores en la 

impartición de dichas asignaturas. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de esta comunicación es analizar la utilización de la herramienta de 

Videoconferencias, en dos tipologías: síncrona y asíncrona. De forma síncrona, a la hora habitual 

del horario de clases, permite mantener un contacto con los alumnos, ya que el profesor realiza la 

exposición del tema y los estudiantes pueden plantear cuestiones relacionadas con la asignatura, 

también permite hacer tutorías en grupos o bien individuales y realizar seminarios (webinar). O 

bien de manera asíncrona, con grabaciones, en formato de cápsulas de introducción a los distintos 

conceptos teóricos y prácticos de las asignaturas, que los alumnos pueden visualizar en cualquier 

momento, y las veces que sea necesario, como un nuevo recurso didáctico.  

 

En los planes de estudio del Grado de Administración y Dirección de Empresas, las 

asignaturas de Estadística y la Econometría, con un contenido teórico y práctico matemático, 

requieren unas demostraciones, explicaciones de ejemplos y realización de ejercicios, y necesitan 

un soporte que permita acercar estos conceptos a los estudiantes, de una forma audiovisual. 

Estudiaremos como la implementación de las pizarras virtuales, permite al profesor desarrollar estos 

conceptos teóricos, y solucionar las dudas de los estudiantes, de una forma más ágil, que no 

permitiría un editor de textos. 

 

Como todo nuevo proceso formativo y evaluativo, requerirá de una reflexión sobre cómo se 

ha desarrollado el semestre, teniendo muy en cuenta la evaluación de estas plataformas y 

herramientas por parte de los estudiantes de Grado y Master, que será efectuará al finalizar el curso, 

en el mes de junio. 
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APLICACIÓN DE MÉTODOS BIBLIOMÉTRICOS AL CAMPO DE LA
EDUCACIÓN ESPAÑOLA

AUTOR

Luis Javier Cabeza-Ramírez
Universidad de Córdoba (España)

El imparable progreso tecnológico trae consigo nuevas formas de investigar adaptadas a la 
moderna sociedad del conocimiento. Sintetizar hallazgos en determinados campos, áreas científicas 
o líneas de investigación es una tarea reiterativa de suma importancia para sentar las bases del 
nuevo conocimiento. Estudiantes nóveles e investigadores consolidados están incorporando 
nuevas competencias que permitan optimizar la construcción de marcos teóricos que den sustento 
a sus trabajos, mejoren su rendimiento y ayuden a optimizar progresos. En los últimos años se ha 
popularizado el uso de métodos bibliométricos fundamentados en enfoques cuantitativos, no obstante, 
su realización más allá de los expertos en bibliometría es intuitiva y las habilidades necesarias para su 
desarrollo tardan en adquirirse.

Objetivos de la investigación

El campo de la educación no ha permanecido ajeno a esta tendencia, sin embargo, la mayoría 
los trabajos realizados se han enfocado hacia cuestiones evaluativas y descriptivas dejando de lado 
aspectos metodológicos. El objetivo de este trabajo consiste precisamente en generar una referencia 
metodológica significativa tanto para estudiantes como para académicos interesados en incorporar este 
tipo de metodologías en sus investigaciones. A partir de los distintos tipos de estudios bibliométricos 
se implementa un análisis de rendimiento con valores normalizados y un análisis de la evolución 
conceptual del campo de la educación española, centrando la atención en el flujo de trabajo completo, 
aspectos técnicos fundamentales y decisiones más controvertidas relacionadas con su aplicación. 
Los resultados del análisis de rendimiento revelaron como el impacto científico internacional de 
las publicaciones españolas se encuentra aún lastrado por las barreras idiomáticas. La evolución 
conceptual realizada a través de un análisis de co-palabras apuntó hacia un campo joven, en expansión 
con focos de especialización en torno a un núcleo principal integrado por la investigación en educación 
superior, estrategias de aprendizaje, métodos de enseñanza y habilidades. 
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PROPUESTA DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA: 
UN MODELO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL CINE 

 
AUTORES 
 

Francisco Cabezuelo Lorenzo, Juan M. Barceló Sánchez y José Daniel Barquero Cabrero 
Universidad Complutense de Madrid y ESERP Business & Law School (España)  

 
En los últimos años, en los foros universitarios de debate sobre innovación docente, 

transferencia e innovación se ha hablado mucho sobre el peso de la redes sociales y las nuevas 
herramientas digitales, sin embargo, se ha menospreciado, ignorado o pasado por alto el 
considerable valor, tradición, influencia e importancia del cine tradicional, de la ficción audiovisual, 
como fórmula para los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 
El cine, como forma de contar historias, ligadas tanto al viejo ensayo e incluso al propio 

cuento, es a veces un excelente manual. En este trabajo se propone la herramienta del séptimo arte 
como fórmula de éxito para la enseñanza-aprendizaje de habilidades, funciones, práctica y teoría de 
la Comunicación Interna (CI) como disciplina académica.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En el ámbito de la comunicación empresarial cada vez es más importante la gestión de la 

comunicación con los públicos internos. Por ese motivo, es importante tener un referente de cómo 
llevar a cabo la comunicación interna en nuestras organizaciones, ya sean instituciones públicas o 
privadas, entidades sin ánimo de lucro, empresas, organizaciones sociales. Sin embargo, los casos 
de éxito son pocos conocidos o divulgados tanto por parte de las compañías que protagonizan eso 
casos de éxito como por los medios de comunicación. 

 
Sin embargo, el mundo del cine y de la ficción audiovisual nos pueden ayudar a dar a conocer 

diferentes métodos para la aplicación de la comunicación interna y sus referentes. Este trabajo 
propone una lista de las películas para su análisis. Esta lista hace referencia a las diversas áreas en 
las que se podría aplicar la gestión de la comunicación con los públicos internos.  

 
La comunicación cambia en las organizaciones según la manera en que funcionan, sus 

normas, procesos y la visión de sus líderes. La historia ejemplifica cómo la comunicación directa, 
fluida e interactiva entre la directiva y los demás integrantes del equipo genera mejores resultados 
que la comunicación unidireccional.  

 
Algunos de los ejemplos analizados demuestras las terribles consecuencias que se pueden 

generar en una organización cuando no se comunican como es debido los objetivos, misión y 
visión. También cómo el liderazgo, los simbolismos y lenguajes generan sentido de pertenencia 
entre sus miembros.  

 
Del mismo modo, este trabajo ilustrará con ejemplos de roles protagonistas qué características 

debe tener un gestor para promover y afianzar un proyecto organizacional. Concretamente, en el 
ámbito propio de la comunicación interna destaca la importancia de la participación activa de los 
colaboradores en los procesos y nuevas ideas. La comunicación interna mejora el clima  en la 
organización y crea cohesión en el grupo, a la vez que sentido de pertenencia a la organización. 
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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL LIDERAZGO: UNA PROPUESTA INNOVADORA A 

TRAVÉS DE LA FICCIÓN AUDIOVISUAL 
 

AUTORES 
 

Francisco Cabezuelo Lorenzo, Almudena Barrientos Báez* y David Caldevilla Domínguez 
U. Complutense de Madrid y Escuela Universitaria Iriarte adscrita a la U. de La Laguna* (España) 

 

Las últimas tendencias en investigación en el ámbito de la comunicación aplicada a la 

innovación, transferencia y gestión del conocimiento se han centrado en el ámbito de las nuevas, 

tecnologías, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, se ha menospreciado o marginado el 

poder del cine, como herramienta universal para contar historias, y, por tanto, para ser una 

herramienta de enseñanza y aprendizaje tanto en las aulas analógicas como digitales.  

 

El ser humano es un animal social contador de historias. En ese sentido, el cine posee, entre 

otras, las habilidades de ofrecer diversión y educación a la vez. El cine tiene la capacidad de 

entretenernos, emocionarnos y ser una fuente inagotable de aprendizaje al mismo tiempo. Las 

películas incluso sirven para cambiar nuestras sensibilidades, tendencias y hasta perspectivas. 

Gracias al cine, es posible reflexionar y a veces, sin que seamos conscientes, e incluso tomar 

decisiones y en nuestro modo de ver la vida.  

 

Por todos estos motivos, el cine es un instrumento vital de motivación, ayuda y apoyo para la 

mejora de las habilidades propias del liderazgo y la gestión de la comunicación en las 

organizaciones. Muchos de los grandes clásicos del cine se convierten en soportes educativos que 

sirven para aportar una gran cantidad de información sobre el liderazgo y el mundo de los negocios, 

tanto a través de ejemplos positivos como negativos. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Este trabajo propone un modelo de transferencia del conocimiento con un plan de enseñanza y 

aprendizaje de lecciones sobre el ámbito del liderazgo y la comunicación empresarial a través del 

cine. Para ello, se describe la experiencia del uso de varias películas como recurso didáctico para 

enseñar conductas de liderazgo a un grupo de gestores y responsables de organizaciones, ya sean 

públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro.  

 

Se hace un análisis acerca de la reflexión como proceso de elaboración típicamente humano 

en el que se constata que el ser humano, en sus procesos de aprendizaje, aumenta sus estímulos 

externos, como ocurre con el visionado crítica de obras de cine.  

 

A continuación, este estudio presentará una propuesta de historias de ficción audiovisual 

contemporánea para formar conductas de liderazgo de éxito de fácil aplicación en las 

organizaciones. Cada uno de los títulos propuesto servirá para dar a conocer una dimensión 

diferente o propia del liderazgo. 
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El LENGUAJE INCLUSIVO COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO 
 

AUTORA 
 

María Amparo Calabuig Puig 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España)  

 
Tanto el lenguaje como el género son construcciones sociales que no sólo reflejan y 

transmiten el modelo patriarcal asimétrico aún vigente –algunas veces de manera más evidente y 
otras más sutil-, sino que contribuyen a reforzarlo. Podemos observar dicha conexión en nuestro día 
a día, cuando no nombramos a la mitad de la humanidad, o lo hacemos de forma inadecuada: “La 
novia de”, “el cirujano”, “la enfermera” “el presidente”, “el chef”, “las chicas de la limpieza”, “la 
secretaria”, etc. Muestras de la segregación horizontal y vertical del trabajo, la infravaloración de la 
actividad femenina, los diferentes usos del tiempo y en definitiva de las diferentes manifestaciones 
de la desigualdad entre mujeres y hombres. Lógicamente, no es sexista el lenguaje, lo es el uso que 
hacemos las personas del mismo, pues a través de su utilización programamos los estereotipos que 
hemos aprendido y reproducimos los modelos culturales androcéntricos que favorecen las 
desigualdades.  

 
En el caso español, hemos constatado un potente aparato normativo orientado al fomento de 

una comunicación, por parte de organizaciones tanto de titularidad pública como privada: 
respetuosa con los principios constitucionales de igualdad y respecto a los derechos humanos y la 
dignidad de las mujeres; que promueva su adecuada presencia; el uso de un lenguaje no sexista y 
que garantice una publicidad no estereotipada, ni discriminatoria, considerando como publicidad 
ilícita aquella que sea discriminatoria.   

 
No obstante, hemos hallado muestras evidentes de que dichas herramientas legales no han 

dado los resultados deseados, pues al quedarse en muchas ocasiones en la mera recomendación, han 
dependido excesivamente de la voluntariedad. Requiriendo de una mayor contundencia, y lo más 
importante de una importante labor pedagógica, dado que en demasiadas ocasiones se ha 
ridiculizado el fomento del uso del lenguaje inclusivo, reduciéndolo al desdoblamiento repetitivo e 
incómodo. Enfocándolo como algo absurdo, superficial y en resumidas cuentas una pérdida de 
tiempo. Resulta imprescindible abordar los planteamientos del lenguaje inclusivo desde la raíz, con 
perspectiva de género, entendiéndolo y explicándolo desde su fondo y forma.   

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente aportación consiste en una reflexión en torno al lenguaje inclusivo como 

herramienta de cambio, exponiendo una revisión de las instrumentos normativos e institucionales 
que tenemos a nuestra disposición para implementarlo. Para ello, una vez reconocido el marco 
legal, hemos puesto la lupa en diferentes muestras, constatando si se cumple o no la normativa en la 
materia. Los hallazgos nos han mostrado la pesistencia del imcumplimiento de las directrices y 
espíritu de dichos mandatos legales. En base a lo observado, hemos ofrecido propuestas de mejora. 
“El lenguaje puede y debe servir para cambiar el discurso dominante, planteando nuevas formas de 
nombrar el mundo, incluyendo a las mujeres como seres completos e imprescindibles” (Diputación 
provincial de Alicante, 2010:4). 
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CÓMO AFRONTA LA UNIVERSIDAD INCLUSIVA LA COVID-19: 
CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 
AUTORES 

 
Rocío Calache Iglesias y Víctor Tejedor Hernández  

Universidad de Salamanca (España)  
 

El presente texto nace en el marco del programa “UniverUsal: La Universidad Inclusiva” de la Universidad de 
Salamanca, cofinanciado por el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación de Salamanca. 
 

Como consecuencia de la pandemia causada por la COVID-19, el programa UniverUsal: La 
Universidad Inclusiva, que tiene como principal objetivo la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual y/o con problemas de salud mental en la Universidad de Salamanca, se ha 
visto en la necesidad de introducir modificaciones sustanciales respecto a la metodología empleada 
en su modalidad presencial, teniendo que trasladar toda la docencia realizada al entorno virtual. En 
este sentido, han surgido nuevas necesidades en la gestión integrada de la docencia que han 
precisado de soluciones urgentes, sin apenas tiempo para adaptar los materiales inicialmente 
proyectados para ser impartidos de forma presencial y sin poder asegurar que todos los alumnos 
contaban con los medios tecnológicos mínimos requeridos o las competencias digitales necesarias 
(García-Peñalvo, Corell, Abella-García, y Grande, 2020), máxime cuando se trata de personas con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

Así, se realizó un primer análisis de la posibilidad de acceso de los participantes en el 
programa a este tipo de recursos educativos en línea, observando que un 3.6% del total de 120 
alumnos participantes no tenían acceso a internet. Con respecto a los sí tenían acceso, un 1.2% 
preferían el correo electrónico para el desarrollo de las actividades, un 9.6% la plataforma Studium 
y un 89.2% la telefonía móvil, a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp. De 
este modo, se ha realizado este acelerado proceso de transformación digital para la transmisión del 
conocimiento implantando aquellas herramientas con un uso más extendido en esta población y más 
accesibles a sus necesidades específicas en el desarrollo de la docencia prevista: la plataforma 
Studium y la aplicación Whatsapp. 

 
Para garantizar el mantenimiento de la calidad de la docencia impartida, la comisión gestora 

del programa ha realizado un importante esfuerzo en la adaptación de los contenidos al acervo 
audiovisual recomendado para el traslado al entorno virtual: píldoras formales e informales, clases 
magistrales, grabaciones de conferencias, etc., prestando especial atención a los recursos de 
interacción con el alumnado y a su participación, tanto síncrona como asíncrona (García-Peñalvo, 
2020). 
 

Objetivos de la investigación 
 

Se pretende evaluar el nivel de satisfacción del alumnado del programa UniverUSAL con las 
adaptaciones realizadas como consecuencia de la COVID-19 para la docencia virtual. Asimismo, se 
plantea analizar las repercusiones que ha tenido en los procesos de enseñanza-aprendizaje el 
confinamiento prolongado del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
Palabras clave: Inclusión Educativa – Discapacidad Intelectual – Salud Mental – Adaptaciones – 
Transformación Digital 
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EVALUACIÓN DE LAS TIC COMO MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DEL 
ALUMNADO: TWITTER COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN 

EL ÁMBITO UNIVERSITARIO  
 
AUTORAS 
 

Laura Calatayud Requena y Mireia Guardeño Juan 

Centro Desarrollo Mar Navas y Universidad de Valencia (España) 

 

En los últimos años se ha producido una transformación en la enseñanza como consecuencia 

de la aparición de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las aulas. La 

mayoría del alumnado se caracteriza por pertenecer a la generación de los estudiantes digitales 

(Pérez Gómez, 2013). Es este motivo por el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje ha tenido que 

evolucionar incorporando la tecnología en el proceso de adquisición de conocimientos, 

consiguiendo la creación de espacios dinámicos, cooperativos y de construcción del aprendizaje 

mediante la experiencia. 

 

Objetivo de la investigación 
 

El objetivo de este estudio es demostrar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

incorporando en la práctica docente el uso de la red social Twitter. Para ello, se analiza la asignatura 

de Historia de la Escuela impartida en un aula del grado de Magisterio de la Universidad de 

Valencia (UV). La investigación se centra en desarrollar un role-playing sobre una temática 

concreta de la propia asignatura mediante la red social citada. La metodología utilizada es el estudio 

de caso, técnica que se caracteriza por estudiar y describir una realidad, así como el análisis 

sistemático de un caso (Yin, 1989). El estudio recoge una muestra de 50 estudiantes del grado 

mencionado durante el curso 2019-2020. El propósito de la investigación es conseguir un mayor 

grado de implicación y satisfacción del alumnado con el uso de las nuevas tecnologías. 

 

El instrumento de evaluación se ha basado en la observación directa y el uso de la encuesta de 

evaluación de la calidad sobre la práctica docente de Barrado, C.; Gallego, I.; Valero-García, M., 

(1999). La encuesta trata de recabar información sobre aquellas variables que intervienen en una 

investigación, sobre una población o muestra determinada (Visauta, 1989). En este caso, el 

instrumento valora principalmente el programa práctico, las relaciones interpersonales y el grado de 

satisfacción del alumnado. 

 

Los resultados obtenidos del estudio tras el uso de las TIC en el aula, así como de la 

metodología m-learning, son evidentes. Poner al servicio del alumnado el aprendizaje durante la 

totalidad del día, tanto dentro del entorno educativo como fuera de éste, comprende una clara 

ventaja en la adquisición de conocimientos. El hecho de poder participar de forma activa en la red 

social Twitter ha dado lugar a que se sientan parte del proceso y a recibir un feedback inmediato 

propiciando la construcción continua del aprendizaje. 

 

Palabras clave: Tecnología de la Información y de la Comunicación – M-learning – Educación 

tecnológica – Redes sociales – Innovación educativa 
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PENSANDO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA 
UNIVERSIDAD: CONTEXTO Y CLAVES PARA UN MARCO 

INTERPRETATIVO 
 

AUTORA 
 

Zulema Calderón Corredor 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

 
La relación directa entre desarrollo sostenible y educación superior se puede encontrar 

internacionalmente reconocida al menos desde principios de los 90 tras la “Cumbre de la Tierra” en 
Rio de Janeiro (1992). En España, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (en 
adelante CRUE) aprueba en 2002 un proceso en el que se gestará el primer grupo de trabajo para 
fomentar iniciativas relacionadas con la calidad ambiental y el desarrollo sostenible. Pocos años 
después, la reforma de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, vincula el 
desarrollo de la investigación y de las actividades que conforman la extensión universitaria con 
objetivos de desarrollo responsable equitativo y sostenible, que también serán reconocidos como 
responsabilidad de las universidades por el Estatuto del Estudiante universitario aprobado en 2010. 
Durante la última década se ha ido avanzando en estos objetivos y también en el diseño de 
herramientas para medir el nivel de compromiso alcanzado. Un informe reciente (CRUE, 2018) 

centrado en objetivos de carácter más ambiental, revela que las universidades españolas en las áreas 
de docencia e investigación alcanzan solo unos niveles medios inferiores al cincuenta por ciento del 
nivel máximo definido para sus distintos indicadores.  

 
Actualmente se está trabajando en un borrador de Real Decreto que sustituirá al Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en el que se propone una reforma de la actividad docente que permita formar 
profesionales capaces de liderar una sociedad económicamente y medioambientalmente sostenible 
(artículo 3.4). El contexto descrito demanda, en definitiva, investigaciones que analicen el contexto 
actual, que reflexionen sobre posibles marcos interpretativos acerca de cómo integrar sostenibilidad 
y educación superior y que faciliten la adopción de medidas que permitan avanzar en los objetivos 
propuestos. 

 
Objetivos y metodología de la investigación 
 
La presente investigación se propone analizar el contexto actual desde la percepción que 

tienen los profesores universitarios acerca del desarrollo sostenible en relación con su desempeño 
docente e investigador y proponer algunas claves para facilitar la integración de los objetivos de 
sostenibilidad con la docencia y la investigación. Para lo primero se diseñará una encuesta dirigida 
al claustro de profesores de la Universidad Francisco de Vitoria con el objetivo de identificar las 
vías principales de trabajo que pueden contribuir a avanzar en los objetivos mencionados. Para lo 
segundo se identificarán algunos criterios que desde distintas disciplinas o perspectivas presentes en 
la literatura académica y científica actual, permiten fundamentar e interpretar el desarrollo humano 
desde objetivos de sostenibilidad para integrarlos en actividades docentes y de investigación. 

 
Palabras clave: Desarrollo sostenible – Docencia – Investigación – Fundamentos – Marco 
interpretativo 
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LA CASA DE LAS DRAMATURGAS (MUERTAS): UN PROYECTO DE 
LECTURE-PERFORMANCE PARA LA CLASE DE LITERATURA  

 
AUTORA 

 

Ana R. Calero Valera 
Universitat de València (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente de la Universitat de València, 

INNOVA-TEA (UV_SFPIE_PID19-1098225)  

 

INNOVA-TEA es un proyecto de innovación docente de la Universitat de València, que 

comenzó su andadura durante el curso 2015-2016, y que se centra en la aplicación de técnicas 

dramáticas en el aula en el marco de las prácticas performativas que propone la pedagogía teatral.  

 

El proyecto se inspira en las publicaciones de Manfred Schewe, impulsor de esta metodología 

en el ámbito de la docencia y de la investigación, que han conducido al diseño y desarrollo de dos 

productos de aprendizaje que se ajustan a las necesidades de diferentes asignaturas de distintas 

titulaciones universitarias: la Lecture-Performance y el Radio-Podcast. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de nuestra presentación es ofrecer un ejemplo concreto de la práctica docente en el 

marco de la asignatura de “Estudios de teatro y artes del espectáculo en lengua alemana” de la 

titulación Lenguas Modernas y sus Literaturas (Maior: Alemán). Para ello, nos centraremos en el 

concepto de Lecture-Performance, entendida como un híbrido entre la práctica performativa 

(forma) y la investigación y profundización en contenidos literarios de la asignatura propuesta 

(contenido).  

 

En la aplicación de la Lecture-Performance en la clase de literatura se tienen en cuenta las 

tres fases que señala Manfred Schewe en su artículo “Taking Stock and Looking Ahead: Drama 

Pedagogy as a Gateway to a Performative Teaching and Learning Culture” (Scenario 2013: VII, 5-

23): “preparation, enactment and post-enactment reflection”. A través del caso ejemplar del 

proyecto “la casa de las dramaturgas (muertas)” definiremos y explicaremos los principios básicos 

de una Lecture-Performance llevada al aula, sus fases y el proceso de su realización por parte del 

estudiantado, así como su potencial de aplicación a otras áreas de conocimiento.  

 

Palabras clave: Técnicas dramáticas – Innovación docente – Lecture-Performance – Preparation – 

Enactment – Post-enactment reflection  
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LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN TIEMPOS DEL COVID. 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN LA 
FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

AUTORES 

Leopoldo Callealta Oña, Nuria Camuñas Sánchez-Paulete y Silvia Carrascal Domínguez 
Universidad Nebrija y Universidad Complutense de Madrid (Madrid) 

La tecnología ha sido un factor clave en la adaptación de la actividad del profesorado a las 
demandas de la sociedad del conocimiento, alcanzando una mayor relevancia para la adaptación de 
su actividad profesional al escenario educativo tras la alarma sanitaria producida por el COVID-19. 
La necesidad de adaptación a esta nueva situación ha vuelto a poner el foco en la formación inicial 
del profesorado y la adquisición de competencias profesionales docentes. En este contexto, la 
competencia digital ha mostrado ser clave en la formación del profesorado de Educación 
Secundaria, ante la dificultad declarada por algunos docentes para la gestión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante recursos digitales, para transformar su docencia a la modalidad 
online. Como apunta Aznar Sala (2020), la educación ha dado un giro inesperado, no quedando al 
margen de esta nueva realidad educativa el desarrollo digital y la adaptación al medio virtual que el 
profesorado de secundaria necesita en su travesía profesional online. En consonancia a esta idea, el 
desarrollo profesional del docente adquiere una transformación y modificación curricular que afecta 
al aprendizaje de los profesores para trabajar desde casa, como al planteamiento y modelo de la 
competencia digital en la formación inicial del profesorado (Valdés y Gutiérrez, 2018). 

Objetivos de la investigación 

El objetivo del presente estudio es analizar el impacto de la adquisición de competencias 
digitales y destrezas tecno-educativas para el desarrollo profesional de los aspirantes a profesores de 
Educación Secundaria. Los resultados muestran que la formación inicial ha de fomentar la 
adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas para la competencia digital ante los nuevos 
retos educativos. Se pretende dar respuesta, de forma integrada, no solo a la actual situación 
educativa, sino a la brecha digital existente. Se concluye que la competencia digital docente es clave 
para la formación inicial de los aspirantes a profesores de secundaria, así como para su posterior 
desempeño profesional. 

Palabras clave: Competencia digital docente – Formación Inicial del Profesorado – Competencias 
profesionales docente – Desarrollo profesional – COVID-19 
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SOCIOLOGÍA DE LA VIVIENDA. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICO-
CRÍTICA 

AUTORES 

Estefanía Calo y Raimundo Otero-Enríquez 
Universidade da Coruña (España) 

En los últimos años, la cuestión de la vivienda ha adquirido una gran importancia en el ámbito 
político, económico y social. Si bien es cierto que siempre ha sido un elemento integrador de la 
sociedad, la última crisis económica la ha puesto en el foco del debate y de la opinión pública. Son 
muchos los movimientos que han surgido en su defensa y muchos los estudios que se han realizado 
para analizarla. Para poder realizar investigaciones más exhaustivas y trabajar en proposiciones de 
mejora de la problemática residencial, debemos comprender las diferentes aproximaciones teóricas 
y avanzar así en la comprensión crítica de esta realidad.   

Objetivos de la investigación 

El objetivo es realizar una revisión de las principales líneas teóricas focalizadas en el estudio 
social de la vivienda desde una perspectiva didáctica, y crítica, para que sirva de punto de inicio a 
aquellas personas que quieran empezar a investigar sobre vivienda. Para lograrlo, se ha llevado a 
cabo un análisis que abarca desde los estudios clásicos hasta los debates actuales dentro del ámbito 
general de la “Sociología de la Vivienda”. Asimismo, al describir las diferentes teorías de la 
vivienda, se posibilita conocer el proceso de conceptualización de la misma como objeto de estudio 
per se. Históricamente, diferentes disciplinas se han interesado por la temática residencial y han 
considerado la vivienda como objeto de estudio, contribuyendo de esta forma al desarrollo de un 
gran cuerpo teórico sobre la misma. En este sentido, se puede decir que el marco teórico de la 
vivienda se ha ido configurando a través de diferentes aportaciones. Éstas son resultado de 
interpretar el papel que la vivienda ha jugado en la sociedad y su influencia en la estructuración de 
las relaciones sociales a lo largo de la historia. 

Con esta finalidad, el artículo se ha dividido en dos partes. La primera está dirigida a analizar 
los antecedentes del estudio de la vivienda, haciendo especial hincapié en su evolución como objeto 
de estudio multidisciplinar desde finales de siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX. La segunda 
está centrada en las teorías más contemporáneas. Por una parte, se aborda la vivienda como objeto 
de estudio a través de la construcción de la llamada “Sociología de la Vivienda y del Habitar”, 
establecida a partir de los años 80. Por otra, se pone de relieve el debate iniciado en el siglo XXI 
sobre las diferentes estrategias metodológicas para llevar a cabo una investigación residencial. De 
esta forma, se ha conseguido avanzar en la categorización de las diferentes líneas teóricas que 
históricamente se han relacionado con la vivienda.  

Palabras clave: Sociología de la vivienda – Sociología de la vivienda y del habitar – Teorías de la 
vivienda – Investigación residencial – Vivienda 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: EL APORTE
LEGISLATIVO A LA INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

ECUATORIANAS

AUTORES

Ketty Daniela Calva Cabrera y Idoia Portilla Manjón
Universidad Nacional de Loja (Ecuador) y Universidad de Navarra (España)

La investigación constituye una característica de aporte vital a la sociedad y uno de los 
pilares de la actividad de las universidades. El presente estudio busca establecer un contexto histórico 
y de desarrollo de la Ley Orgánica de Educación Superior (en adelante, LOES) en Ecuador, a fin de 
identificar si los artículos referentes a la investigación están favoreciendo o no su impulso y evaluación. 

Se realiza una revisión exhaustiva de toda la bibliografía que permita identificar los antecedentes 
latinoamericanos y ecuatorianos claves para la creación de la LOES 2010. Se identifican las reformas 
que ha sufrido así como los artículos que hacen referencia a la investigación. Finalmente, se realiza 
un análisis del criterio denominado investigación que forma parte de la evaluación que se aplica en 
las universidades ecuatorianas, en función del último Modelo de Evaluación y Acreditación de las 
IES-2019.

Como resultado, se identifican tres hitos históricos en torno al desarrollo de la ley que regula 
las instituciones de educación superior (IES en adelante) en Ecuador: la Reforma de Córdoba; la 
mercantilización del modelo dual público-privado; y, la internacionalización del modelo. Desde 
la creación de la primera LOES, en el año de 1925, hasta la actualidad, esta ley ha sufrido 11 
modificaciones, siendo la primera en el año de 1938 y la última en 2018. La LOES de 2010 es la que 
rige en la actualidad con algunas modificaciones.

La LOES mantiene varios artículos que promueven una evaluación exhaustiva a las IES 
para mantener los mejores estándares. Su análisis permite ver que la investigación se vincula a 
aspectos como los requisitos de ingreso en la planta docente titular, a la asignación de recursos, y al 
perfeccionamiento y formación docente en investigación, entre otros.

Al ser la investigación uno de los ejes principales de la evaluación que realiza el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, se prestará atención también a los cuatro 
estándares que se encargan de evaluar la función sustantiva investigación. 

Objetivos de la Investigación

El estudio de todos estos aspectos permitirá determinar qué aspectos de la investigación se 
tienen en cuenta o no en la legislación y el peso que reciben. Esto permitirá saber si hay aspectos que 
no se tienen en cuenta o cuáles pueden tener más peso y, por tanto, guiar la labor de investigación de 
los académicos de las IES ecuatorianas. 

Palabras clave: Evaluación de la investigación – Ley Orgánica de Educación Superior – Ecuador – 
Universidades – Cultura investigativa
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LARGOMETRAJES
GALARDONADOS CON EL PREMIO BIZNAGA DE ORO EN LA

PRIMERA Y ÚLTIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA 
(1998 Y 2019)

AUTORA

Diana Calvo García
Universidad de Málaga (España)

Los festivales de cine suponen un perfecto escaparate de promoción para nuevas obras 
cinematográficas, así como para los directores noveles. Autores como Elseasser declaran que los 
festivales son imprescindibles. Así lo expresa en Cine Transnacional, el sistema de festivales y la 
transformación digital, donde señala que se trata de una: “instancia de control de calidad, como 
generadores de capital cultural y como gatekeepers, para hacer un seguimiento y clasificar la enorme 
cantidad de películas que se producen anualmente en todo el mundo” (2015, pp. 175-196). Por otra 
parte, y en concreto al Festival de Cine de Málaga, corresponde el descubrimiento de directores 
como Paco León, que obtuvo la Biznaga de Oro en el año 2012 con Carmina o revienta, o Rodrigo 
Sorogoyen con Stockholmen en 2013.

Desde este punto de partida nos planteamos como objetivo general analizar las películas 
ganadoras de la Biznaga de Oro de la primera y la última edición del Festival de Cine de Málaga, La 
primera noche de mi vida (Miguel Albadalejo, 1998) y Los días que vendrán (Carlos Marques-Marcet, 
2019). Como objetivos específicos nos proponemos comparar ambas producciones en función de 
varios parámetros como son la recaudación en taquilla, financiación, género cinematográfico, las 
audiencias u otros premios o reconocimientos obtenidos posteriormente, y finalmente, detectar la 
relación entre el premio obtenido y su repercusión posterior.

Para fundamentar esta investigación se tendrán en cuenta las aportaciones que cuestionan el 
posterior éxito que en teoría deberían alcanzar las películas que son premiadas. En este sentido, 
Gonzalo Maza afirma en su artículo “¿Para qué sirven los festivales de cine? El efecto Rotterdam 
y estrategias de visibilidad” que “el mito romántico del talento natural en el cine es eso, un mito, 
perpetuado por los festivales de cine” (2008). Por otra parte, una de las autoras más reconocidas 
internacionalmente en el panorama de los festivales de cine, Marijke De Valck, afirma que la 
proliferación de festivales ha derivado en que las películas viajen de forma exitosa por en circuito 
de este tipo de eventos, pero que no consiguen triunfar fuera de él (2015, 33).

Para lograr los objetivos expuestos recurriremos al análisis de contenido en sus versiones 
cualitativa y cuantitativa. Por esta razón, partiremos de un universo que engloba todas las películas 
galardonadas en el Festival de Cine de Málaga, de las que hemos seleccionado como muestra las dos 
mencionadas. A partir de aquí las categorías objeto de estudio que se proponen son la financiación, 
recaudación, espectadores, y otros premios, con la intención de demostrar si realmente la obtención 
de un galardón en un festival, tiene la posterior repercusión de audiencia y promoción que se espera.

Palabras clave: Cine español – Festival de cine – Málaga – Industria cinematográfica –  Premios 
cinematográficos

164

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA LECTURA CRÍTICA COMO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE 
SERIES DE FICCIÓN HISTÓRICA: EL CASO DE HERNÁN  

(MURUZABAL, 2019) 

AUTORAS 

María del Carmen Camacho-Gómez y Claudia Ivett Romero-Delgado 
Universidad Panamericana (México)  

Las series de ficción son un producto audiovisual de mucha aceptación y consumo.  Los 
temas históricos se posicionan entre los preferidos del público porque trasladan al espectador a 
lugares y tiempos pasados en los que personajes conocidos interactúan con otros ficticios para 
narrar aventuras y hazañas llenas de pasión, intriga y hasta romance. 

Objetivos de la investigación 

En esta propuesta se propone aplicar la lectura crítica en series de ficción histórica para llevar 
al público a una reflexión que le permita distinguir lo real de lo imaginario, y a entender que la 
imaginación histórica, aún y cuando resulta sumamente atractiva, tiene como función principal el 
entretenimiento y no la divulgación. 

Se analizará la serie mexicana Hernán (Muruzabal, 2019), producida por Dopamine en 
colaboración con Onza Entertainment, para TV Azteca y Amazon Prime Video.  

La metodología que se utilizará será cualitativa, supondrá la revisión de elementos básicos 
para el análisis de esta serie televisiva a través de conceptos como realidad histórica, ficción, 
imaginación histórica y narrativa, para después analizar y evaluar la carga documental de las 
escenas más representativas de la primera temporada de la serie y así identificar elementos como el 
tiempo y espacio históricos, contexto, ambientación, vestuario, desarrollo de las acciones y 
diálogos. Realizaremos un instrumento de catalogación para hacer más visibles los resultados. 

La importancia de este análisis no reside en el número de adaptaciones y libertades de los 
creativos para lograr un producto atractivo sino en la realidad que se presenta en estos productos 
audiovisuales hoy en día, y su aceptación entre el público interesado en dicho género. 

Analizar una serie basada en hechos históricos permitirá establecer parámetros de análisis que 
puedan replicarse en cualquier programa del mismo género o para la planeación del contenido de 
una producción audiovisual. 

Palabras clave: Ficción histórica – Lectura crítica – Series – Narrativa – Hernán (Muruzabal, 
2019) 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PARA LA ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA CON GRUPOS VULNERABLES

AUTORES

Celia Camilli Trujillo y Max Römer Pieretti
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Camilo José Cela (España)

La alfabetización mediática sigue siendo un tema de importancia en el mundo digital, toda vez que 
sobre esa base es que se producen los intercambios simbólicos e informativos en la contemporaneidad. 
En ese sentido, la investigación cualitativa por su naturaleza ontológica y epistemológica permite 
comprender el problema de conectividad y uso de los medios digitales en grupos vulnerables.

Se trata de una explotación de datos a partir de un estudio previo de Camilli y Römer (2017). En 
esta investigación, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura a través de una meta-síntesis 
en donde 117 documentos cumplieron con los criterios de inclusión, de los cuales solo 12 son estudios 
cualitativos. Estos estudios se han analizado cuantitativa y cualitativamente en función de la metodología 
cualitativa utilizada a través de herramientas y softwares especializados (Excel y Atlas.ti 8).

Los 12 estudios cualitativos han tenido como objetivo la alfabetización digital, mediática, crítica 
y tecnológica para empoderar a grupos vulnerables, principalmente mujeres. Prevalecen los estudios 
de caso (25%), la etnografía (18,75%) y la investigación-acción (18,75%) siendo las entrevistas 
semiestructuradas (28,57%) la técnica más utilizada, aunque la información sobre las técnicas de 
análisis de datos es escasa. 

La investigación cualitativa por ser dinámica, flexible y participativa favorece la comprensión 
de las dificultades y brechas a las que se enfrentan los grupos vulnerables y, sus efectos positivos, 
cuando estos grupos se empoderan para ejercer sus derechos en materia de información y comunica-
ción. Se recomienda una mayor especificidad y sistematización de las fases propias de cada método, 
así como rigurosidad en las técnicas de análisis de datos empleadas.

Objetivos de la investigación

Analizar cómo se enfoca la investigación cualitativa en artículos científicos relacionados con 
la alfabetización para el empoderamiento de grupos vulnerables siendo los objetivos específicos: 
(1) identificar el método cualitativo de investigación y su relación con el diseño metodológico, (2)
estudiar la muestra y sus características, (3) identificar las técnicas e instrumentos de recolección de
datos y (4) valorar las técnicas de análisis cualitativas empleadas.

Palabras clave: Investigación cualitativa – Alfabetización mediática – Alfabetización tecnológica – 
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DA CRIAÇÃO DE DESEJOS E NECESSIDADES À APRESENTAÇÃO DE 
SOLUÇÕES. OS MECANISMOS ESTRATÉGICOS DO TEXTO 

PUBLICITÁRIO  

AUTOR 

Eduardo J. M. Camilo 
Universidade da Beira Interior (Portugal) 

Que o texto publicitário apresenta uma vocação estratégica, no sentido de suscitar uma reação 

cognitiva, afetiva ou performativa, ninguém duvida. Mas já não será tão clara a compreensão dos 

mecanismos subjacentes para lograr tais efeitos.  

Este artigo visa elucidar o estatuto das esferas narrativas da manipulação e da competência na 

publicidade a partir de um ângulo de análise inscrito no domínio da semiótica textual.  

Começaremos por elucidar o nosso ponto de partida. Se a dimensão estratégica do texto 

publicitário se decide por parte dos públicos-alvo adjacente a uma intentio-lectoris, é indubitável 

que ela também decorrerá do móbil estratégico subjacente à enunciação do texto publicitário 

(intentio-auctoris) e da organização dos sentidos adjacente a uma intentio-operis. É precisamente 

no âmbito desta que incidiremos a nossa reflexão.  

Seguidamente defenderemos a tese de que existem modalidades de organização do texto 

publicitário centradas na emergência de sentidos referentes à apresentação (proposta) e 

fundamentação (legitimação) de uma certa conduta comercial, isto é, modalidades de manipulação e 

persuasão publicitárias associadas à significação de um ´querer´ e de um ´dever fazer´ comerciais. 

Salientaremos a sua complementaridade com aquelas pelas quais também se forja um sentido 

referente a uma pedagogia para o consumo, as que, complementarmente à significação dos ´querer´ 

e ´deveres´, estão na base de uma ´engenharia semântica´ fundamental para os sentidos de um poder 

e saber fazer. Eis importantes esferas de textualidade publicitárias que mobilizam percursos 

narrativos distintos, mas complementares. Onde se encontrarão as especificidades, as 

complementaridades e os pontos de contacto?  

Terminaremos esta reflexão, salientando o modo como estas modalidades de sentido 

(manipulação/persuasão e competência) dependem do protagonismo, também ele complementar, de 

dois actantes publicitários fundamentais no texto de publicidade: os consumidores e as marcas.  

Esta investigação repesca e aprofunda estudos no domínio da semiótica textual pura (Algirdas 

Greimas e Joseph Courtés), descritiva (Jean Marie Floch, Georges Péninou, Ugo Volli, entre outros 

autores) e aplicada à publicidade (com um especial destaque para as investigações de Luis Sánchez 

Corral).  

Palavras chave: Publicidade – Semiótica da Publicidade – Manipulação Publicitária – Persuasão
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¿QUÉ DIABLOS VEMOS?: REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN LA TV 
ECUATORIANA 

AUTOR 

José Miguel Campi Portaluppi 
Universidad Casa Grande (Ecuador) 

¿Qué vemos? Y ¿Cómo es lo que vemos? La respuesta a esas preguntas es vital para entender 
quiénes somos como sociedad e individuos. Hoy más, en un mundo en el que los medios han dejado 
de ser ajenos a nosotros y en cambio forman parte de nuestros cuerpos, estos son lo primero y 
último que vemos cada día y, en un escenario de distanciamiento social y cuarentena, se consolidan 
como nuestras principales líneas de contacto con amigos, familia y el mundo allá afuera. 

Objetivos y metodología 

Este trabajo pretende identificar cuáles son las representaciones de género más invisibilizadas 
en la programación ecuatoriana, entendiendo esa invisibilidad, desde Bourdieu, como crucial en las 
propias construcciones de identidad de poblaciones sexogenéricamente diversas y en la 
construcción de imaginarios sobre “el otro”. También plantea trascender esa identificación y 
profundizar en qué tan diversos son estos personajes desde otras variables como las de etnia, edad y 
sexo. 

La metodología consiste en una aproximación cuantitativa materializada en un análisis de 
contenido, entendido desde Asa Berger (2012) como herramienta de doble filo que permite conocer 
a quién genera contenido y además anticipar los valores y creencias que tendrán o tienen los 
receptores. Se analizan 7 programas de los siete canales de televisión de alcance nacional de 
Ecuador. Se concentra en la producción de comedia, drama, magazine y reality concebida y 
producida dentro del país y, además, cruza las variables de orientación sexual, identidad de género y 
sexo con las de edad, etnia, ocupación y contextura corporal en el afán de evidenciar la 
convergencia de la violencia de género con el racismo, clasismo y edadismo. 

Resultados y conclusiones 

Los resultados se categorizan de la siguiente manera: lo LGBTQI+ limitado por el humor, la 
superficialidad en la construcción de los personajes femeninos y la ansiedad por borrar lo indígena. 
Estas áreas dan cuenta de unos medios que aún entienden a las mujeres como ornamentales o 
complementarias a los hombres, a lo LGBTQI+ como sujeto de ridículo y que, además, evidencia 
vergüenza frente al mestizaje y la priorización de estéticas europeas como canon de belleza. 

En cuanto a las conclusiones, se logra vislumbrar entonces que la pluralidad de medios y 
programas no garantiza la diversidad de personas o personajes, que existe un carácter interrelacional 
en la violencia simbólica que excluye y caricaturiza a poblaciones sexogenéricamente diversas y 
que sin embargo no se puede hablar de una invisibilidad total, lo que deja ver caminos para la 
construcción de “otra” televisión y es eso donde este estudio busca llegar. A un nuevo escenario en 
el que no solamente se incremente el número de personajes, sino que se diversifique sus historias, 
virtudes, desafíos y apariencias. Un escenario que puede suceder solamente luego de conocer a 
profundidad ¿Qué vemos? Y ¿Cómo es lo que vemos? 
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ENTRE LA ESPERANZA Y LA REALIDAD: VICISITUDES LABORALES 
DE�PERSONAS GRADUADAS EN PROFESIONES DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

AUTORA 

Mónica Campos Carrau 
Universidad de Cádiz (España) 

En los albores del siglo XXI las universidades europeas decidieron promover el Espacio 
Europeo de Educación Superior, materializándose en una serie de reformas educativas que tenían la 
esperanza de lograr una mayor versatilidad, funcionalidad y concordancia entre las enseñanzas 
académicas y los requerimientos del mercado laboral, de modo que quienes se graduaran contaran 
con mayores oportunidades que con el sistema anterior. No obstante, la implementación de los 
Grados parece que no tuvo el impacto suficiente para frenar el incremento progresivo del desempleo 
juvenil. En el caso del mercado laboral vinculado a la protección social y el bienestar de la 
población, la precarización y la desprofesionalización se incrementaron acentuando los efectos 
negativos de la feminización del sistema (Lorente, 2016).   

Esta ponencia pretende abordar esa fluctuación entre esperanza y realidad que afecta a las 
personas que se van egresando de Grados vinculados a diversas profesiones de la intervención 
social, mediante la sistematización de sus experiencias de búsqueda de empleo. Se parte de una 
investigación etnográfica comenzada en 2017 que registra y analiza las trayectorias y oportunidades 
de inserción laboral de personas graduadas en profesiones dedicadas a la intervención social, siendo 
sus activos mayoritariamente femeninos. Ello se ha complementado con episodios auto-etnográficos 
que permitían comparar situaciones y problemáticas similares, así como con los datos recogidos en 
el marco de dos proyectos de innovación docente dónde categorías como el emprendimiento y la 
innovación social se manejaban para encajar otras vías de inserción laboral.  

La finalidad es ir configurando un mapa que proporcione el detalle sobre las dificultades y 
oportunidades laborales que estas jóvenes generaciones de egresadxs, procedentes de este nuevo 
sistema universitario, han confrontado en este corto período de tiempo, en tal sentido, ha resultado 
clave identificar las tensiones que se producen entre la docencia, contenidos, expectativas laborales 
y empleabilidad.  

Adicionalmente se considera que el análisis de estas trayectorias vividas por generaciones que 
llevan entre tres y seis años en el mercado de trabajo, puede devolverle a la universidad una 
perspectiva experiencial sobre los resultados obtenidos en el campo concreto de conocimiento de 
los sistemas de protección social, cuidado y ayuda. Esto permitiría comprender mejor los alcances 
de las dificultades del desempleo juvenil asociados a estos ámbitos de la acción social.  

Palabras clave: Trayectorias laborales – Desempleo juvenil – Profesiones de intervención social 
– Grados universitarios – Género
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LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

AUTORA 

Laura Lizeth Campos Guido 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El presente trabajo concibe la idea que los ciudadanos puedan interactuar en la discusión de 
los problemas que les atañen, los problemas comunes; y que dichos problemas, sus límites y 
definiciones conceptuales, junto con sus propuestas de resolución, se van descubriendo y 
construyendo en el mismo proceso de deliberación dentro de una esfera pública mediatizada.  

En este sentido se explicaría que el problema de la violencia en contra de las mujeres como 
problema público solo pudiera resolverse o avanzar mediante el diálogo y la deliberación, mediante 
la argumentación de posturas, necesidades y el encuentro y desencuentro de ideas. 

Objetivos de la investigación 

Para que un problema emerja en la esfera pública requiere de la participación de actores 
posibilitados del acceso a dicho entorno de comunicación; en el escenario, los actores se dirigen a 
un tercero, al público en general, con la intensión de interesarlo por la problemática, la perspectiva 
y la propuesta de solución que cada actor propone. Visto así, los actores tendrán que desplegar una 
serie de estrategias discursivas capaces de adherir más “público” a sus ideas, incluidos los otros 
actores que construirán y reconstruirán su idea de mundo común en ese hacer comunicativo. Este 
trabajo se plantea como objetivo analizar algunas de las estrategias discursivas que emplean los 
actores implicados en el problema de la violencia de género en el Estado de Nuevo León, México. 

Palabras clave: Interacción comunicativa – Soluciones para la violencia – Violencia de género– 
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ACOSO ESCOLAR Y SUICIDIO, TENDENCIAS INFORMATIVAS EN LA 
PRENSA ESPAÑOLA EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS 

AUTORES 

Juan Cano Galindo y Elena Blanco Castilla 
EADE Estudios Universitarios y Universidad de Málaga (España) 

Introducción 

La investigación se centra en el tratamiento informativo del acoso escolar y en la cobertura 
que realiza la prensa de los casos más extremos. Cuando un adolescente víctima de bullying se quita 
la vida, la prensa rompe su tabú sobre el suicidio, amparado en el efecto imitación, conocido en la 
psicología como ‘efecto Werther’. Desde 2004 (Jokin, en Guipúzcoa) hasta 2019 (Andrés, en 
Madrid), se han producido en España nueve casos que han tenido gran repercusión mediática. 

Objetivos 

El objetivo principal es comprobar si la evolución del tratamiento informativo del acoso 
escolar, un problema de primer orden que afecta a uno de cada cuatro alumnos en España (Oñate y 
Piñuel, 2007), está aparejada a tendencias periodísticas ligadas a los casos más graves. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis cuantitativo de las hemerotecas impresas (9.417 artículos) y 
digitales (6.888) en España entre 2004 y 2015. El estudio se ha centrado en tres diarios de difusión 
nacional (El País, El Mundo y ABC) y en un grupo de periódicos asentados en las regiones donde 
sucedieron seis de los suicidios investigados (El Diario Vasco, Las Provincias, La Tribuna de 
Ciudad Real, El Comercio, La Vanguardia y La Opinión de Murcia). 

Discusión 

Los resultados contradicen las conclusiones de autores como Navarrete-Galiano (2009), quien 
sostiene que “desde el principio” la prensa situó el acoso como una cuestión social “fuera de la 
crónica negra” y la incorporó a su agenda. 

Resultados 

El análisis de las hemerotecas digitales e impresas dibuja dos picos informativos; el primero, 
tras la muerte de Jokin, al que le sucedió un valle informativo entre 2007 y 2014; el segundo, a 
partir del año 2015, en que hubo tres suicidios en un año. 

Conclusiones  

Los periódicos han incorporado el acoso escolar a su agenda, pero no mantienen una línea 
informativa constante ni coherente, sino más ligada a tendencias y, sobre todo, a los casos más 
graves, quebrando el tabú sobre el suicidio e ignorando el posible efecto imitación.  
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LA HISTORIA DEL CINE DIRIGIDO POR MUJERES EN ESPAÑA Y SU 
FINANCIACIÓN EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA DE LAS ENTIDADES PRODUCTORAS. 

AUTORES  

Basilio Cantalapiedra Nieto y Pablo Aguilar Conde 
Universidad de Burgos (España)  

El desarrollo del trabajo cinematográfico en España consiste en una ardua y compleja labor, 
repleta de dificultades tanto para sacar adelante cada proyecto como para poder desempeñar una 
labor profesional extendida a lo largo del tiempo, tanto para l@s técnicos como para l@s creador@s 
que viven de su trabajo en el sector. Dicha dificultad se acrecienta para las mujeres cineastas, en 
cualquiera de los puestos de una actividad compartimentada en equipos como es la cinematográfica. 

Este trabajo analiza el recorrido histórico del cine dirigido por mujeres en España y su 
financiación, en relación a como el Ministerio propio del sector (Cultura con sus diversas 
reorganizaciones ministeriales) ha implementado la igualdad de género en su política de apoyos a la 
producción cinematográfica, mediante subvenciones concedidas a los proyectos en función de una 
baremación determinada. Teniendo en cuenta la obligatoriedad de inversión de un porcentaje de los 
ingresos de los grandes grupos mediáticos en producción nacional, derivada del articulado de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, se analizará si la práctica de la 
inversión en proyectos subvencionados,  tiene encaje con la Responsabilidad Social Corporativa de 
cada empresa en aspectos relacionados con la igualdad de género (también llamada Responsabilidad 
Social de Género), que además, consideramos, avanza un peldaño más tras la entrada en vigor el 1 
de marzo de 2019 del RD Ley 6/20019 que introduce la obligación de negociar planes de igualdad 
en las empresas. Por otra parte, es importante destacar que el distintivo Igualdad de empresa 
promulgado por el Ministerio de Igualdad ya prevé la valoración de este distintivo en la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Para ello se estudiarán los datos presentes en las diversas convocatorias de ayudas, prestando 
especial atención a la variación de los resultados existentes desde la inserción de medidas derivadas 
de la normativa estatal sobre la igualdad de género (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres). Se analizarán las variaciones, derivadas de dicha norma, 
aplicadas a las convocatorias de ayudas, así como los resultados obtenidos en cuanto a las 
subvenciones concedidas a proyectos dirigidos por mujeres a partir de dicha Ley, estudiando las 
posibles diferencias respecto del periodo anterior a la misma y la posible incidencia del distintivo 
Igualdad de género en la concesión de las subvenciones. 

Se concluye que el incremento del cine dirigido por mujeres en España es un objetivo 
importante apoyado en la normativa de igualdad de género, pero no lo es menos el de permitir el 
desarrollo laboral femenino en otros roles de singular importancia en el trabajo cinematográfico, 
caracterizado por su necesario desempeño en equipo por diversos departamentos. 
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LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL GRADO EN MAESTRO/A 
EN EDUCACIÓN INFANTIL: UNA EXPERIENCIA DESDE LA 

COLABORACIÓN ESCUELA-UNIVERSIDAD 

AUTORES 

José Cantó Doménech, Jordi Solbes Matarredona y Sandra Obiol Francés 
Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente del curso 2019-2020 de la Universitat de 

València número UV-SFPIE_PID19-1096184 

Introducción 

Uno de los objetivos del Grado en Maestro/a en Educación Infantil es que los estudiantes 

adquieran determinadas competencias profesionales para su posterior ejercicio en el aula. Eso 

requiere no solo conocimientos teóricos, sino adquirir aspectos prácticos que, generalmente, se 

contemplan únicamente en los módulos de Prácticas Escolares. En esta comunicación mostramos 

una investigación-acción realizada en el ámbito de las Ciencias Experimentales. 

Objetivos y metodología de la investigación 

El objetivo de la investigación ha sido plantear, desarrollar y evaluar una propuesta didáctica 

de la materia “Didáctica de las Ciencias Naturales de la Educación Infantil” de 4º curso del Grado 

en Maestro/a en Educación Infantil de la Universitat de València. Ha sido realizada con un grupo de 

44 alumnos y alumnas durante el primer cuatrimestre del curso 2019-2020 en colaboración con una 

escuela de Educación Infantil para desarrollar competencias profesionales. Se siguió una 

metodología de trabajo colaborativo entre ambas instituciones cuyo diseño se dividió en cinco 

fases: 1) Elaboración del Plan de Trabajo conjunto escuela-universidad; 2) Información del 

proyecto al alumnado universitario y de la escuela; 3) Inmersión en el contexto escolar del 

alumnado universitario y formación específica co colabotración de las maestras; 4) Preparación e 

intervención didáctica en las escuelas; 5) Evaluación de la acción realizada por todos los actores de 

la misma mediante cuestionarios abiertos y cerrados ad hoc y entrevistas semiestructuradas. 

Discusión y Resultados 

El alumnado universitario pudo comprobar, entre otros muchos aspectos, las diferencias 

existentes entre la planificación y programación teórica y la realidad de su consecución en las aulas. 

Salieron a la luz la necesidad de adquirir ciertas competencias profesionales. Por otra parte, las 

maestras se involucraron en la formación inicial de maestros y maestras de educación y sintieron 

reconocida su labor profesional. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de incluir este tipo de acciones 

formativas dentro de los planes de estudio del Grado, puesto que la adquisición de las competencias 

profesiones es un proceso que no puede circunscribirse únicamente a la realización de las prácticas, 

sino que debería tener un carácter global y transversal. 
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SINERGIAS ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

AUTORAS 

Neus Caparrós Civera y Cecilia Serrano-Martínez 
Universidad de La Rioja (España) 

Introducción

La Universidad de La Rioja (UR) está al servicio de la sociedad, preparando para el ejercicio 

profesional a su alumnado, independientemente de su capacidad intelectual. Por otro lado, “la 

igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o discapacidad 

(…) en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio 

de sus derechos académicos” (Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, art. 46.2). La UR ha realizado un 

curso dirigido a personas con discapacidad intelectual, para potenciar sus capacidades y reconocer 

su derecho a una educación inclusiva. En la asignatura “Habilidades para el trabajo en grupo” los 

participantes realizaron actividades con alumnado del Grado de Trabajo Social.  

Objetivos

Crear sinergias entre estudiantes, universitarios y con capacidades diferentes. Potenciar 

estrategias de aprendizaje, situando al alumnado en el centro, como es el Aprendizaje Servicio. 

Metodología

 El método ha sido el APS. En la asignatura de Trabajo Social con grupos del Grado de 

Trabajo Social se diseñaron las actividades que después se llevarían a cabo en la asignatura 

“Habilidades para el trabajo en grupo” del curso dirigido a personas con discapacidad intelectual, en 

la que el alumnado del Grado de Trabajo Social ejerció de docentes. 

Discusión

La actividad ha proporcionado una experiencia de aprendizaje de alto potencial inclusivo, 

donde todos han aportado desde sus diversas capacidades e intereses. Ha habido una gran 

colaboración entre los estudiantes, superando la concepción de aprender solamente de manera 

cognitiva, ya que las actividades han supuesto una puesta en práctica de conocimientos y saberes 

trabajados previamente, para poder llevar a cabo el servicio a los alumnos del curso.  

Conclusiones 

La mejor manera de conseguir y potenciar la inclusión de personas diferentes es fomentando 

espacios para compartir y dejando margen a la creatividad y a la innovación, utilizando 

metodologías que pongan al alumnado en el centro de su aprendizaje, con la guía y asesoramiento 

del docente. Iniciativas como estas contribuyen a la institucionalización del APS en la universidad. 
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LAS TÉCNICAS DE DORADO Y PLATEADO DE SUPERFICIES, CON 
LÁMINAS METÁLICAS 

 
AUTORAS 
 

María Ángeles Carabal Montagud, Virginia Santamarina Campos y María Victoria Esgueva 
López 

Universitat Politècnica de València (España) 
 
La metalización de superficies ha sido una constante en la historia del arte y de la artesanía. 

Respecto a su conceptualización, las diversas finalidades del dorado y plateado de superficies, 
suelen estar relacionadas con motivos decorativos, votivos y simbólicos. El empleo del oro en la 
historia ha sido un emblema de exclusividad, debido a su escasez y a la constante búsqueda de la 
humanidad de este rico metal, que se encuentra en la naturaleza con morfología de pepitas de oro o 
en forma de teluros. Esta escasez es una de las que hace al mismo un objeto de lujo, además de 
tratarse de un metal noble, prácticamente incorruptible, que solamente se ve alterado por el agua 
regia y que puede fundirse y refundirse sin perder propiedades, debido a su ductilidad y 
maleabilidad. La plata, en cambio, es un metal semi-noble, que reacciona ennegreciendo en 
contacto con el sulfuro de hidrógeno de la atmósfera, no obstante, también ha sido empleado para la 
metalización de superficies, protegiéndolo debidamente y otorgándole diversas tonalidades.  
 

Objetivos de la investigación 
 
El objetivo fundamental de la presente investigación es la puesta en valor de la mecánica 

procesual del dorado o plateado de superficies. Hacer hincapié en que estas técnicas ancestrales 
siguen vivas, a través de los siglos, siendo de una complejidad tal, que se precisan años de 
formación para su correcto desarrollo y práctica. 

 
Para ello se realizará un análisis completo de las técnicas empleadas, que se diferencian tanto 

en los métodos de ejecución, como en los materiales a emplear, habiendo un amplio abanico de 
posibilidades, dependiendo los acabados, la función, el espacio o el presupuesto que se pretende 
destinar a la ejecución de cada proyecto. Asimismo, se hará un estudio de las herramientas 
específicas de la disciplina, además de ahondar en los materiales necesarios para realizar cada una 
de las técnicas expuestas, teniendo en cuenta su sostenibilidad, al ser la mayoría de ellos naturales, 
orgánicos e inorgánicos, provenientes de la naturaleza mineral, animal y vegetal. 

 
Otro de los objetivos fundamentales consistirá en el estudio de las láminas metálicas 

empleadas en la actualidad, tanto del oro fino y plata fina como de las láminas comerciales. Las 
láminas de oro fino actual tienden a ser de menor grosor que las que se han empleado 
históricamente, lo cual influye en su estado de conservación y en los planes y protocolos que hay 
que implementar para su correcta conservación preventiva. Se detallará el uso del oro doble en 
casos específicos, como en los exteriores.  

 
Del mismo modo nos centraremos en el análisis de las láminas metálicas comerciales, 

aleación de diferentes metales, con amplias posibilidades tonales y con una evolución que se adapta 
a las preferencias actuales, en las que aparecen nuevos recursos como el oro variegato. Asimismo se 
pretende realizar un análisis pormenorizado de las técnicas polícromas que se pueden efectuar al 
generar superficies doradas o plateadas con hoja metálica y que son exclusivas en combinación con 
el uso de los panes metálicos. Tan exclusivos como históricamente ha sido el oro, objeto principal 
de nuestro estudio. 

 
Palabras clave: Dorado – Plateado – Técnicas metalizado – Pan de oro – Pan de plata 
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SABER VER DIBUJOS DE ARQUITECTURA. SOBRE ALGUNOS 
ARQUITECTOS CATALANES Y SUS ARQUITECTURAS  

AUTOR 

Guillem Carabí-Bescós 
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

Afirmaba John Berger que “la vista llega antes que las palabras” (1974). Así inicia el autor el 
primer ensayo cuyo origen se halla en la serie de televisión para la BBC, Modos de ver. Una serie 
que proponía la pluralidad de las miradas cuando se enfrentan a la interpretación de una obra de 
arte, y las distorsiones interesadas que en ellas introducen las reproducciones. Desde la existencia 
de la reproductibilidad mecánica que el acto de mirar la reproducción de una obra de arte, lejos de 
democratizarlo, sitúa al espectador en un universo a menudo en dirección opuesta a la significación 
de la imagen que en ella se reproduce. 

Cerremos un poco más el ámbito del arte y refirámonos específicamente a la Arquitectura. 
Para los arquitectos mirar planos de edificios ha sido, y es, una de las fuentes principales de estudio 
de la arquitectura antigua. Entendemos por antigua aquella que tiene, en el dibujo manual, su medio 
de producción antes de la irrupción de los medios digitales, lo que vale desde Vitruvio hasta Le 
Corbusier, para no hacer grandes distinciones. Y es desde la existencia de los grabados, que los 
arquitectos pueden estudiar a otros arquitectos, copiarlos o simplemente inspirarse para luego 
construir sus propias obras, sin tener que desplazarse al lugar del edificio estudiado. Es en ese 
instante cuando los cruces entre arquitecturas de geografías lejanas se dan con mayor profusión.  

La presente investigación tratará de explicar, a partir de algunos ejemplos de dibujos de 
arquitectura en planta, sección y alzado, cómo el dibujo de arquitectura presupone una determinada 
manera de construir y, en consecuencia, los dibujos deben ser entendidos como la primera 
construcción de la arquitectura. Y por qué no se parecen entre sí esos dibujos. La interpretación del 
dibujo de arquitectura señala diferencias que permiten establecer las pautas y re-construir una 
historia eventual de la arquitectura. 

Para evitar la deformación ya comentada de las reproducciones, sobre la que Berger nos 
advierte, y siendo fundamental la mirada directa sobre los documentos originales, se tomarán en el 
estudio únicamente dibujos conservados en el Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña. Y pertenecientes a un momento cronológico en el que la segunda industrialización, el 
nacimiento de la metrópoli y la discusión acerca de la tradición frente a la modernidad ya advierten 
de la complejidad del cambio de siglo XIX al XX. 
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AQUISIÇÃO DA ESTRUTURA PASSIVA POR APRENDENTES DE 
PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – UM ESTUDO DE CASO 
 

AUTORAS 
 

María da Conceição Carapinha Rodrigues e Isabel María de Almeida Santos  
Universidade de Coimbra (Portugal) 

 
Estudos mostram que, na fala das crianças, é baixa a frequência com que ocorrem passivas; é 

também problemática a sua compreensão, revelando-se estas estruturas particularmente vulneráveis 
em casos de patologia da linguagem (Corrêa, Augusto & Lima-Júnior, 2017). A complexidade da 
construção parece estar entre os fatores que tornam mais difícil quer a sua produção quer a sua 
compreensão por crianças mais pequenas, embora o desenvolvimento das capacidades cognitivas da 
criança também possa constituir uma constrição (Estrela, 2013 e 2014; Correia, 2003; Sim-Sim, 
1997; Messenger et al., 2012).  

 
A escassez de estudos sobre a aquisição da passiva em Português europeu regista-se também 

no âmbito do português como língua não materna (PLNM), apesar de essas análises serem 
abundantes em outras línguas (Hinkel, 2004; Xiao, 2007; Granger, 2013). 

 
O presente estudo pretende ajudar a colmatar esta lacuna e visa analisar as estruturas passivas 

produzidas por aprendentes de português como língua não materna. Os dados são recolhidos junto 
de aprendentes chineses de nível B1+ e resultam de um exercício escrito de produção cujo objetivo 
era o treino da passiva, anteriormente objeto de instrução explícita.  

 
Dada a complexidade da estrutura, que envolve a interface entre o léxico, a sintaxe e a 

semântica (Godoy, 2018), obrigando à movimentação dos argumentos na estrutura frásica e ao 
conhecimento da hierarquia dos papéis temáticos (Duarte, 2013), bem como dos valores aspetuais 
dos verbos, a estrutura passiva exige um trabalho de treino intensivo em sala de aula, antes de ser 
possível equacioná-la a partir de uma perspetiva mais pragmática, em que a análise se centre nas 
suas funções, bem como na sua frequência de uso em diferentes géneros textuais. É precisamente 
nesta primeira etapa, em que a abordagem é de tipo focus on forms (Ellis, 2001), que o nosso estudo 
se situa, visando os seguintes objetivos: (i) identificar o nível de convergência com a estrutura-alvo; 
(ii) identificar a natureza / motivação dos desvios encontrados; (iii) estabelecer e fundamentar uma 
tipologia. 

 
Os resultados de uma análise preliminar evidenciam a existência de três áreas críticas: (i) a 

seleção da marca de género exigida pela forma do particípio passado, cuja concordância com o 
sujeito da frase passiva é obrigatória; (ii) a seleção do morfema de número associado igualmente ao 
processo de concordância com o sujeito da frase passiva (iii) a escolha do complexo verbal 
obrigatoriamente selecionado pela estrutura passiva correspondente à frase ativa. O levantamento 
dos desvios permitirá uma descrição mais rigorosa da interlíngua dos aprendentes e apoiará o 
delineamento de estratégias pedagógicas mais adequadas ao ensino da estrutura passiva a 
aprendentes de PLNM. 
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JUEGOS PARA LA GAMIFICACIÓN EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA 
SUPERIOR 

 
AUTORA 

 
Carmen Caravaca-Llamas  

Universidad de Murcia (España) 
 

La gamificación o ludificación se presenta como una metodología educativa innovadora cuya 
principal característica motivadora destaca por ser su mayor atractivo en su amplio escenario de 
aplicabilidad. Dadas las múltiples bondades que ofrece, no se trata de un recurso exclusivo para la 
enseñanza en primaria o secundaria, sino que también puede ser utilizado en la enseñanza superior.  

 
Para su uso adecuado en los entornos universitarios, el profesorado no sólo debe tener claros 

los objetivos académicos que desea alcanzar con la gamificación o las competencias o habilidades 
que desea fomentar en su alumnado, sino que además debe estar familiarizado con la dinámica del 
juego (o juegos) que desea emplear. También se debe de tener en cuenta que algunos juegos no 
pueden ser usados en su versión original para cumplir con la finalidad didáctica que se pretende en 
una materia o temática concreta, pero en muchas ocasiones sus elementos permiten generar 
opciones o alternativas educativas de fácil adaptabilidad a un contexto determinado. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Se trata de una investigación con metodología cualitativa donde se han seleccionado y 

analizado más de cincuenta documentos y juegos cuya publicación oscila, en su mayoría, entre la 
última década. El objetivo principal de este trabajo es describir las características y las 
potencialidades de una selección listada de cincuenta juegos de mesa como recursos o herramientas 
para la aplicación de la gamificación en las clases de educación superior como forma de innovación 
pedagógica. 

 
Los resultados se muestran a través de un cuadro resumen que recoge la clasificación de un 

conjunto de juegos de mesa, actuales y populares, que han sido seleccionados por su adaptabilidad a 
los múltiples contextos universitarios. El cuadro contempla el nombre del juego, una breve 
descripción y una síntesis de las principales bondades que presenta o de las potencialidades de su 
aplicación educativa. Esto permite a los/as docentes disponer de un listado de recursos 
ejemplificados de gamificación para su aplicación en la enseñanza superior. 

 
Palabras clave: Educación superior – Innovación educativa  –  Gamificación – Ludificación – 
Aprendizaje basado en juegos 
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NEW MASCULINITIES AND CHILDREN’S LITERATURE: A STUDY OF 
ITS USE IN THE LANGUAGE CLASROOM 

 

AUTHORS 
 

Manuel Jesús Cardoso-Pulido and Leopoldo Medina-Sánchez 

University of Málaga and University of Granada (Spain) 

 

This paper delves into the resources available to foster gender equality in the language 

classroom. We have selected this topic in order to provide positive behavioural patterns to gender-

variant boys. The last feminist wave has enriched children’s literature with many and different 

stories about brave, fair, strong and independent girls who choose their own destiny (Varela, 2013). 

However, children’s literature reflecting gender-variant males is almost non-existent, with a few 

audio-visual representations (such as Billy Eliot) rather than reading resources. 

 

The fact that this study is focused on using new masculinities in the language classroom is 

due to the interdisciplinarity and cross-cultural nature of the subject, which not only will contribute 

to students’ human flourishing but also to their language acquisition through reading skills. 

 

Research main objective 
 

Our main objective is to analyse the contributions made by some organizations and authors to 

the field of new masculinities and children’s literature. To do so, we have elaborated a research 

framework based on queer theory as well as the correct use of children’s literature in the classroom 

(Norton, 1993). Furthermore, we would like to emphasize that our main purpose is to provide 

positive ways of behaviour not only to homosexual or queer children, but to every child regardless 

their sexual orientation or gender expression.  

 

The results have showed that many stories do not embrace diversity completely because the 

gender-variant boys have to do a hetero-conversion in order to be accepted and loved (such as 

winning a football match, for example) or perform heroic actions (alike saving the town from 

misfortunes). Therefore, most books are drawing an equivocal portrait of idealized men’s behaviour 

as well as sending children a wrong message which is “you need to change” instead of “you are 

loved just the way you are”. In this sense, we believe that “diversity is not a term of rejection but 

the civilized term of acceptance”. So, we can conclude that the study of new masculinities 

representations in literature may prevent teachers and pupils from historical stereotypes and 

prejudices. Furthermore, this may lead school communities to overcome learning barriers, providing 

pupils with greater opportunities to explore their identities, which may have a positive impact on 

students’ self-concepts and self-esteems.   

 

Keywords: Children’s literature – New masculinities – Language acquisition – Gender equality – 

Reading skills  
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COZINHAR A APRENDER: DESIGN DE UM RECURSO EDUCATIVO DIGI
TAL PARA OS PRIMEIROS ANOS DE ESCOLARIDADE 

AUTORES 

Adriana Cardoso, Ricardo Pereira Rodrigues, Nuno Palma e Joana Souza 
Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Educação e Universidade de Lisboa, Centro de 

Linguística. Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social (Portugal) 

Este estudo é desenvolvido no âmbito do projeto Cozinhar a Aprender: Recurso educativo digital para 

a promoção da integração curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, financiado pelo Instituto Politécnico de 

Lisboa (IPL/2019/COZI_AP_ESELx) 

A introdução de tecnologias digitais no contexto de ensino/aprendizagem tem sido 

perspetivada por vários autores como uma oportunidade para promover a inovação das práticas de 

ensino, nomeadamente ao nível adoção de um modelo construtivista da aprendizagem e da 

promoção da integração curricular.  

Objetivos da investigação 

Esta comunicação tem com objetivo apresentar e analisar o recurso educativo digital Cozinhar 

a Aprender, que visa promover o desenvolvimento integrado de competências (português, 

matemática, estudo do meio) no 1.º Ciclo do Ensino Básico (6-10 anos) a partir da exploração 

do género textual receita culinária (Cardoso et al., 2019). 

A análise deste recurso educativo digital tem em conta os seguintes parâmetros: 1) Desenho 

instrucional (Branch, 2009); 2); Princípios da teoria cognitiva da aprendizagem multimédia (Mayer, 

2009); 3) Princípios do design multimédia (Costello, 2012); 4) Heurísticas de usabilidade (Nielsen, 

1994; Alsumait & Al-Osaimi, 2010). 

A partir da análise deste recurso educativo digital, serão propostas orientações para o 

desenvolvimento futuro de recursos digitais que possam contribuir para a inovação das práticas de 

ensino/aprendizagem que se impõe no contexto atual. 

Palavras-chave: Recursos educativos digitais – 1.º Ciclo do Ensino Básico – Desenho instrucional

– Deseign multimédia – Heurísticas de usabilidade
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COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES DOCENTES EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. UNA PROPUESTA DE CONSTRUCTO 

TEÓRICO PARA VALORAR SU DESEMPEÑO DURANTE LA CRISIS DEL 
COVID 19 

AUTORAS 

 Ana Carmona Legaz y María José Lombarte Londres 
Universidad Católica de Murcia (España) 

El presente texto forma parte de un proyecto de investigación financiado por el programa de ayudas a la 
realización de acciones de investigación del Plan Propio de Investigación de la Universidad Católica de Murcia 

(UCAM). 

El objetivo que se persigue es desarrollar una propuesta de constructo teórico acerca de las 

competencias socioemocionales docentes, en el ámbito de la Educación Superior, que respalde el 

diseño de un instrumento que permita valorar la frecuencia de su desempeño durante el cese de la 

actividad académica presencial por la crisis generada por la pandemia del virus COVID 19. 

 La crisis del COVID 19 ha originado una nueva realidad que ha puesto en juego los recursos 

socioemocionales de los docentes. A priori, se hace pertinente, profundizar en cuáles son las 

capacidades, habilidades y actitudes que emplea el profesorado universitario para comprender y 

gestionar de forma apropiada situaciones vitales estresantes. La vulnerabilidad social y emocional a 

la que se han visto expuestos, sumada a las exigencias específicas de la práctica profesional, 

justifican la necesidad de definir un nuevo perfil docente universitario ante un profundo e imparable 

proceso de cambio.  

 La literatura científica señala que, las competencias socioemocionales docentes tienen un 

peso importante en el ámbito educativo. El dominio de dichas competencias repercute 

positivamente en el proceso de enseñanza, las relaciones interpersonales o la gestión de conflictos, 

aspectos que favorecen la adaptación a circunstancias de la vida e incrementan las probabilidades de 

éxito. Algunas de las variables relacionadas que pueden ayudar al profesorado a mejorar su 

desarrollo personal, académico y profesional, se relacionan, entre otras, con la conciencia 

emocional, las destrezas de comunicación y relación positiva, los procesos de autorregulación y 

hetero-regulación, el afrontamiento activo de problemas, la capacidad de innovación y confluencia. 

 A partir del objeto de estudio planteado, se propone la Revisión Bibliográfica Sistemática, 

como herramienta de recogida y análisis de información con la finalidad de obtener una perspectiva 

actualizada en relación al conocimiento generado y almacenado sobre las competencias 

socioemocionales utilizadas por los docentes en el ámbito de la Educación Superior. El rigor 

científico de este proceso, se garantiza en la planificación de sus fases y, en la recuperación del 

mayor número posible de documentos esenciales relacionados con la temática planteada, como 

premisa teórica que avala el desarrollo del instrumento que requiere esta investigación. 

Palabras clave: Competencias Socioemocionales – Educación Superior – COVID 19 – Perfil

Docente Universitario – Revisión Bibliográfica Sistemática 

181

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA: UNA INICIATIVA PARA 

PROMOVER Y DESARROLLAR COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

EN EL AULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

AUTORES 

Carmen Carmona Rodríguez, Simran Vazirani Mangnani, Darllyn Ismey Muñoz Rodríguez, 

María José Galvis Doménech y Nerea Hernaiz Agreda 

Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación “Visibilizando Voces y Culturas a través del 

Grup d’Acompnyament Lingüístic (GRUPAL)" (UV-SFPIE_PID19-1095530. Universitat de València)  

Introducción 

La participación en programas de movilidad y el desarrollo de competencias transversales 

para el alumnado universitario son cada vez más valoradas tanto en el ámbito académico como 

profesional (Comisión Europea, 2019). Sin embargo, la mayoría de estudiantes universitarios no 

participan en estos programas debido a distintas causas. Esta situación ha favorecido el desarrollo 

de iniciativas como la “internacionalización en casa” que apuesta por un acceso equitativo a las 

oportunidades de internacionalización sin salir de la propia universidad (Beelen & Jones, 2015).   

Objetivos de la Investigación 

Con el objetivo de mejorar la docencia e internacionalizar las  asignaturas, se pretendió 

desarrollar y promover entre el alumnado competencias lingüísticas e interculturales a partir de 

metodologías innovadoras en el aula a través del proyecto de innovación GRUPal.  

Metodología 

Cada docente implicado en el proyecto diseñó actividades incorporando recursos alternativos 

y metodologías innovadoras en otros idiomas para las diversas titulaciones de Pedagogía, 

Educación social y Filosofía. En estas actividades la prioridad fue el desarrollo de la competencia 

intercultural. Las actividades se evaluaron a partir de un cuestionario ad hoc para el profesorado y 

otro para el alumnado en el que participaron de manera voluntaria un total de 80 personas.  

Resultados 

Los resultados de la iniciativa “internacionalización en casa” mostraron un impacto positivo 

para el profesorado y para la experiencia de aprendizaje del alumnado en términos de competencias 

lingüísticas e interculturales. 

Discusión y Conclusión 

Las iniciativas de “Internacionalización en Casa” necesitan ser priorizadas en las agendas 

institucionales de la Educación Superior. De este modo se podrán ofrecer experiencias 

internacionalizadas, que sean inclusivas y verdaderas oportunidades para el desarrollo de 

competencias transversales que son determinantes para una mentalidad global e intercultural. 

Palabras clave: Internacionalización en casa – Metodologías innovadoras – Idiomas –
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FORMACIÓN CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR UNIVERSITARIA: 

CONTINUIDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y PERMEABILIDAD

AUTORES 

Jonatan Caro Rey y Visitación Pereda Herrero 

Universidad de Deusto (España) 

La Unión Europea atribuye actualmente una gran relevancia a las universidades, al considerar, 

por un lado, su importante función en la sociedad del conocimiento y, por otro, su potencialidad 

para promover gran cantidad y diversidad de cambios que den respuesta a las demandas sociales 

(Montero, 2010). 

Frente a los tres modelos de universidad que Raga (2003) identifica como característicos de 

diferentes sociedades y etapas históricas (el napoleónico que prima la docencia y la transmisión del 

conocimiento científico, el propuesto por Humboldt en Alemania, según el cual la universidad ha de 

constituir un motor para el avance de la ciencia y el creado por Newman en Irlanda, que defiende la 

dimensión formativa), la sociedad del siglo XXI requiere de un modelo ecléctico, capaz de asumir 

nuevas funciones y en el que convivan la docencia, la investigación y la formación. Ha de ser una 

universidad diferente que sitúa en primer plano el aprendizaje competencial del estudiante, un 

aprendizaje que sucede tanto en el ámbito de las actividades curriculares como en el de las 

extracurriculares, dentro y fuera del campus, que exige el compromiso e involucramiento de la 

persona que aprende en su propio proceso de formación integral (Astin, 1993; Font, López y Pérez, 

2016, Hu & Kuh, 2000) y que se extiende a lo largo de la vida. Cada universidad, en función de su 

misión, del ideal de sociedad y del perfil de egresados que pretende formar, ha de construir una 

cultura propia y una respuesta diferenciadora a su entorno, en cuyo desarrollo social, cultural y 

económico tiene una responsabilidad compartida con el resto de las instituciones (Davies, 2009). 

Todo esto exige cambios en la estructura y organización de las universidades, en su modelo de 

gestión y de liderazgo y en la formación de sus plantillas. Tres son los principios generales que han 

de contemplar estos cambios para lograr su éxito: diversidad, flexibilidad y separación/integración. 

Objetivos 

Este artículo pretende profundizar sobre la importancia que adquieren las actividades 

extracurriculares en las universidades del Plan Bolonia, así como sobre la necesidad de adoptar una 

visión holística e integradora de los diferentes tipos de aprendizajes que en ellas tienen lugar y los 

cambios conceptuales y organizativos que todo ello implica. El texto consta de dos partes. En la 

primera se lleva a cabo una reflexión teórica sobre una serie de aspectos considerados de especial 

relevancia en el tratamiento del tema. En una segunda parte, se presenta un estudio de caso: el 

Proyecto de Teatro Universitario de la Universidad de Deusto, en la que se analiza una concreción 

del modelo trabajado 

Palabras clave: Universidad – Plan Bolonia – Actividades curriculares – Actividades 
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LAS MUJERES EN LA OBRA DE “YO, CLAUDIO” DE ROBERT GRAVES  
 

AUTORA 
 

Inmaculada Caro Rodríguez 
Universidad de Sevilla (España) 

 
Claudio fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano y el escritor Robert 

Graves recreó su vida de forma magistral con forma de autobiografía en la novela Yo, Claudio. A 
pesar de que Claudio es el que ostenta el cargo del emperador, las mujeres que lo rodean tienen una  
inteligencia  muy superior a la suya. Sin embargo, no pueden demostrarla abiertamente por el hecho 
de ser mujeres dentro de una sociedad patriarcal que les obliga a ocupar papeles de madres, esposas, 
hijas, etc. Debido a esta situación, ellas, de manera sutil, se sirven de Claudio para poder demostrar 
su valía y tener una oportunidad de sentirse, de alguna manera, reivindicadas. Mujeres como Livia y 
Mesalina son las que realmente dirigen el imperio romano, aunque, en apariencia, Claudio sea el 
que toma las decisiones. 

 
Objetivos de la investigación 

El objetivo de este estudio es hacer una reflexión para apreciar las múltiples dificultades que 
las mujeres han tenido a lo largo de la historia para poder conseguir manifestar sus capacidades y 
cómo se las envilecía con el fin de evitar que pudieran ocupar un lugar destacado distinto al de 
esposa y madre. 

A través del análisis de varios textos de la obra Yo, Claudio de Robert Graves, se aprecia que 
mujeres como Livia y Mesalina son más víctimas de las circunstancias de lo que puede parecer en 
un principio. Sin embargo, la sociedad en la que se ven envueltas las intenta apartar de posiciones 
que se acerquen al poder y, a pesar de todo, ellas aprovechan todas las oportunidades que se 
presenten para influir en los acontecimientos. 

El hecho de servirse del emperador para tener protagonismo y poder, hace que estas mujeres 
se presenten como perversas, manipuladoras  y no como personas que quieren ser valoradas por su 
capacidad de liderazgo y de gobierno. Por lo tanto, Claudio es el elemento canalizador que les 
permite conseguir, de manera indirecta, lo que la sociedad romana les niega de forma reiterada. 
Tienen la astucia suficiente para quedarse a la sombra, porque son conscientes de los peligros que 
supone ir contra el poder establecido y, al final, son las que gobiernan en realidad. Es por ello que 
esta circunstancia genera que Claudio, en algún momento, se percate de esta situación y el propio 
emperador quiere reivindicar sus méritos y su gestión haciendo una apología de su vida y gestión. 

 
Resultados y conclusiones 
 
Tras efectuar un análisis de varios textos tomados de la obra de Graves, se aprecia que en 

realidad la obra Yo, Claudio, se puede leer como un intento de engrandecer a un emperador que es 
consciente de que está rodeado de mujeres cuyo talento es mucho más superior al suyo y quiere 
imponer su verdad intentando engrandecerse frente a unas mujeres que no se conforman con quedar 
relegadas a un segundo plano. 
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ESTUDIO DE LA ENCUADERNACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DE LA 
EDICIÓN FACSIMIL DE LAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA DE 1890 

REALIZADA POR LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

AUTORES 

Antonio Carpallo Bautista y Yohana Yéssica Flores Hernández 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “La Encuadernación Española en las Reales Academias: 
encuadernadores, talleres y tipologías ligatorias (S. XVIII-XX)” (HAR 2017-83387-P. Ministerio Competitividad) 

La edición facsímil de las Cantigas por parte de la Real Academia Española, en la segunda 
mitad del siglo XIX, fue un proceso editorial de gran alcance, en el que participaron correctores, 
dibujantes, litógrafos, impresores, fundiciones, fábricas de papel, grabadores y encuadernadores.  

Objetivos de la investigación 

El trabajo trata de poner en valor todo el trabajo realizado, ordenando y explicando cada uno 
de los procesos de la encuadernación, la coordinación entre los diferentes agentes, desde el grabador 
Auguste Souze, como los encuadernadores Adriano Durand, José Grimaud y Antonio Menard, 
anotando las diversas dificultades en la creación de las diferentes planchas y los varios tamaños en 
las tapas, lo que han dado a lugar a tipos de terminaciones y variantes en función del encuadernador 
que las haya realizado. 

Para llevar a cabo este estudio se ha consultado toda la documentación del Archivo de la Real 
Academia Española referente a la edición facsímil, que comenzó a realizarse en 1860 y finalizó, con 
la encuadernación de los volúmenes, en 1889. También se han tenido que estudiar y comparar los 
diferentes ejemplares depositados en bibliotecas patrimoniales como la Biblioteca Nacional de 
España, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otras y en la propia biblioteca de 
la Real Academia Española.  

El estudio ha servido para conocer cómo se realizó esta edición facsímil, para lo cual se 
necesitaron las ediciones originales depositadas en la Biblioteca de El Escorial y Catedral de 
Toledo, además de conocer quienes fueron todas las personas que participaron en el diseño, 
construcción y ornamentación de los dos volúmenes de la obra, conociendo así más la historia de la 
propia Real Academia Española, es decir, profundizar más en la historia de la encuadernación y en 
la historia del libro. 
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ESTERIOTIPOS DE GÉNERO Y SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES DE 
MAGISTERIO 

 
AUTORES 

 
Sergio Carpio Giménez y Marta Talavera Ortega 

Universitat de València (España) 
 

Los estereotipos sociales de género aluden a un conjunto estructurado de creencias y 
expectativas compartidas, dentro de una sociedad, acerca de las características que poseen 
(componente descriptivo) y deben poseer (componente prescriptivo) las mujeres y los hombres 
como grupos, sexual y genéricamente, diferentes. Todo ello tiene implicaciones claras en términos 
de Salud Mental (aumento de depresiones, trastornos en la conducta alimentaria...). Esta salud 
mental y emocional juega un papel esencial en el proceso educativo y en los logros del aprendizaje.  

 
Este estudio analiza cómo a través de ejercicios de movimiento corporal y amenización 

musical es posible desarrollar el autoconocimiento y mejorar la capacidad de expresión emocional. 
Se realizó una intervención a un total de 59 estudiantes universitarios de magisterio de la 
Universidad de València. A través de una serie de actividades en grupo, se trabajó los estereotipos, 
percepción corporal y autoconfianza, la identificación y expresión de emociones y la empatía, a 
través del baile. En este trabajo se presentan tanto el diseño de estas actividades como los resultados 
en la mejora de la salud mental de los estudiantes. 

 
Se demostró que el baile no sólo mejora la salud emocional sino que también mejora las 

relaciones sociales mediante la eliminación de barreras estereotipadas culturalmente impuestas. La 
danza no está exenta de la influencia de los estereotipos sociales, por lo que el trabajo incluye 
actividades con elementos de vídeo e imagen que ayudó a los estudiantes del Grado de Maestro/a en 
Educación Primaria a tener un nuevo punto de vista y trasmitir una educación menos estereotipada a 
los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. 
 

 
Palabras clave: Estereotipos de género – Salud mental – Expresión emocional – Percepción 
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INTÉRPRETES JUDICIALES EN MÉXICO Y PROTOCOLOS PARA LAS  
AUDIENCIAS PÚBLICAS PENALES 

AUTOR 

Emilio Carranza Gallardo 
Universidad Autónoma de Baja California (México) 

El sistema penal acusatorio –implementado en la totalidad de la República mexicana en 2016– 
incluye mayores garantías para las partes involucradas, un lenguaje basado en los derechos 
humanos y obligaciones para los operadores. Una de esas garantías es el desarrollo de las instancias 
en audiencias públicas orales, en donde las partes y el juez tienen que estar presentes. Estas 
audiencias son los nuevos espacios de trabajo de los intérpretes judiciales que, en términos de la 
competencia traductora (PACTE, 2011), conllevan conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Con metodología cualitativa descriptiva y de acuerdo a la categorización teórica para la 
subcompetencia estratégica de la competencia traductora propuesta por el grupo PACTE (2011), la 
ponencia aborda los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los intérpretes judiciales en 
México deben incorporar para realizar el trabajo de manera profesional en las audiencias públicas 
del nuevo sistema penal acusatorio, emanados de la legislación sustantiva que es el Código nacional 
de procedimientos penales (CNPP), publicado en 2016.  

De esta manera, entre otros conocimientos, actitudes y valores, los resultados muestran que 
los peritos deben incorporar a sus habilidades, las destrezas para identificar la teoría del caso, los 
formatos de interrogatorio y contra-interrogatorio, o los turnos de las partes en los usos orales de la 
palabra. Asimismo, tener las actitudes adecuadas para evitar la vulneración de los derechos de los 
menores de edad o víctimas de delitos de violencia de género; y el conocimiento de que cualquier 
persona imputada de delito o víctima tiene la garantía de recibir de manera gratuita la asistencia de 
un intérprete, y en casos de personas indígenas, un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y 
su cultura. En cuanto a los procedimientos, los peritos deben saberse como probables sujetos a 
interrogatorio, así como conocer los formatos de exhibición de documentos y pruebas periciales, 
entre otros. Como conclusión, se enfatiza la necesidad por generar protocolos claros y precisos para 
los peritos intérpretes que fortalezcan la visión derecho humanista en la justicia penal mexicana. 

Palabras clave: Intérpretes judiciales – Competencia traductora – Sistema penal acusatorio 
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PRINCIPALES MEDIDAS DE CENTRALIDAD EN TWITTER DURANTE 
LA CELABRACIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL DEL CLIMA COP25 

AUTORES 

Rafael Carrasco Polaino y Ernesto Villar Cirujano 
U. Complutense de Madrid y U. Villanueva (España)

La celebración de una Cumbre del Clima, desde la primera organizada en Berlín en 1995, 
tiene un amplio eco mediático en todo el mundo. Además, tras la irrupción de las redes sociales este 
debate se ha trasladado, cada vez con más intensidad, también a la red. Por sus particularidades, 
Twitter es el foro de discusión más relevante en este ámbito. 

La investigación hace un análisis de todos los tuits publicados y las interacciones realizadas 
por los usuarios de Twitter durante la celebración de la cumbre mundial del clima COP25 celebrada 
en Madrid entre el 2 de diciembre y el 13 de diciembre de 2020 que incluían el hashtag #cop25. 

Con los datos obtenidos se generó un grafo que en aparecían todos los usuarios y sus 
interacciones. A través de una metodología de análisis de redes sociales (ARS) se analizó a los 
usuarios, calculando las diferentes medidas de cantidad como son el índice de centralidad propio 
(eningenvector centrality), el nivel de intermediación (betwenness centrality), el número de 
menciones recibidas (in-degree) y el número de menciones realizadas (out-degree). 

Además, a través de un algoritmo de clustering (Clausset-Newman-Moore) se 
identificaron comunidades de usuarios que, por el contenido que publicaban o por los 
usuarios con los que interactuaban, generaban comunidades con intereses similares. 

El objetivo de la investigación es identificar de líderes de opinión en Twitter en torno al tema 
objeto de estudio, así como detectar los temas más relevantes y que mayor interés produjeron en los 
usuarios, viendo si estos coincidían o no con los temas tratados durante la cumbre. 
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LA POLÍTICA COMO ELEMENTO VIRALIZADOR EN TWITTER: DE LA 
SEMANA SANTA A LA COPA DEL REY DE FÚTBOL 

AUTORES 

Rafael Carrasco Polaino, Ernesto Villar Cirujano y Miguel Ángel Martín Cárdaba 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Villanueva (España)

La política tiene un gran poder viralizador en Twitter no solo por las conversaciones que 
genera sino también por su capacidad para condicionar e incluso apropiarse de debates, generados 
en esta red social, sobre temas ajenos a ella. 

El presente texto estudia, a través del análisis de contenido como metodología, los tuits 
publicados en España referentes a la Semana Santa y a la final de la Copa del Rey de fútbol de 
2018, para comprobar el peso específico de los mensajes de calado político en estos dos 
acontecimientos de carácter religioso y de ocio, el primero, y deportivo, el segundo. El estudio 
concluye que, a pesar de que los mensajes de carácter político representan inicialmente una 
proporción muy baja respecto del resto de mensajes, la reacción de los usuarios ante ellos hace 
que estos tuits adquieran gran difusión y dejen en un segundo plano a los mensajes relacionados 
con el tema original.  

Palabras clave: Twitter – Semana Santa – Fútbol – Social media – Semana Santa 
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LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EL GRADO EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA EXPERIENCIA PILOTO DE AULA 

INVERTIDA 

AUTORA 

Cintia Carreira Zafra 
Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona (España) 

Las metodologías docentes en la universidad están experimentando una evidente 
transformación que busca aumentar la significación del proceso de enseñanza y aprendizaje del cual 
participan docentes y estudiantes. El modelo de enseñanza tradicional que representaba la clase 
magistral se sustituye ahora por una clase en la que los estudiantes ganan protagonismo y voz, en la 
que el aprendizaje se construye en entornos virtuales. La metodología del aula invertida (o flipped 
classroom) es un ejemplo de ello. De entre los beneficios del aula invertida destacamos, 
particularmente, la personalización de la formación, la posibilidad de adaptarnos al lenguaje de los 
nativos digitales, la flexibilización de horarios y ritmos, la promoción de la autonomía y la 
responsabilidad y la mejora entre la interacción entre estudiante y profesor. Ante este contexto, la 
implementación de estas fórmulas docentes en la formación inicial de los maestros resulta 
perentoria. Cómo formamos a los futuros educadores para que sean docentes del siglo XXI es una 
responsabilidad compartida por toda la comunidad universitaria. 

De entre las asignaturas de los planes de estudios del grado en educación primaria, la 
didáctica de la lengua y la literatura, en tanto que disciplina científica, está todavía en construcción. 
En consecuencia, urge revisitarla y reconstruirla de acuerdo a las exigencias de la nueva 
alfabetización, que va más allá de meramente saber leer y escribir. Habilidades lingüísticas, 
contenidos curriculares de la etapa, objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación y competencias 
específicas del área de lengua: todos ellos son los factores implicados en el diseño y la 
programación de esta asignatura en la universidad pero también del ámbito lingüístico y del área de 
lengua castellana y literatura en la etapa de educación primaria. 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación presenta un proyecto piloto de puesta en práctica de un aula invertida en la 
asignatura de didáctica de la lengua y la literatura en el grado en educación primaria durante el 
curso 2019-2020. Los propósitos de la experiencia piloto son diseñar un nuevo plan docente de la 
asignatura que permita a los estudiantes universitarios experimentar y beneficiarse de las ventajas 
del aula invertida, formarles en los contenidos de la asignatura y, simultáneamente, capacitarles 
para invertir sus futuras clases con estudiantes de primaria, adquiriendo así estrategias didácticas 
innovadoras. 

En línea con la analítica del aprendizaje, se elabora una tabla de dimensiones que contempla 
cuatro objetivos fundamentales: conocer el nivel de conocimientos previos sobre la metodología, 
ampliar los conocimientos sobre esta, evaluar el proyecto piloto y su capacidad formativa, y 
analizar el cumplimiento de los objetivos iniciales. El análisis y la interpretación de los resultados 
de una encuesta en base a esta tabla de dimensiones ofrece una primera aproximación a la 
funcionalidad del proyecto. 

Palabras clave: Didáctica de la lengua y la literatura – Estudios universitarios – Aprendizaje – 
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LOS PARATEXTOS EN EL ÁLBUM ILUSTRADO Y SU RELEVANCIA EN 
LA ALFABETIZACIÓN VISUAL 

 
AUTORAS 
 

María Carreño López y Leonor Castellanos Díaz 

Universidad de Granada (España) 

 

El auge que viven el álbum ilustrado en general y el álbum sin palabras en particular modifica 

y cuestiona los elementos fundamentales de la literatura infantil: los límites entre lo textual y lo 

paratextual se han desdibujado, los receptores implícitos han dejado de ser segmentados 

rígidamente a través de criterios como la edad, y el acto de leer ha desplazado la palabra en favor de 

la imagen. La novedad del álbum sin palabras en el mercado editorial explica las limitaciones 

teóricas que encontramos en los intentos de alfabetización visual, al tiempo que observamos cómo 

el peso interpretativo suele relegarse a la intuición y la subjetividad en las prácticas lectoras. La 

incuestionable necesidad de alfabetizar visualmente desde edades tempranas anima el presente 

trabajo. 

 

Objetivos 
 
A través de un breve recorrido histórico del álbum sin palabras, situaremos este en el mercado 

editorial actual. Apoyándonos en títulos de incuestionable difusión y popularidad abordaremos la 

función del paratexto en la lectura del álbum. Cubiertas, contracubiertas o guardas sirven como 

conclusiones o guiños al lector y, en ocasiones, se reservan giros inesperados de la trama 

argumental, ironías, paradojas o juegos metaliterarios, cuya correcta interpretación solo será posible 

en términos de una sólida alfabetización visual.  

 

Discusión 
 
Nuestro trabajo se fundamenta en tres ejes de discusión: el concepto de álbum ilustrado y del 

álbum sin palabras y su cabida en el controvertido espacio de lo literario, la relación entre el texto y 

el paratexto, y una profunda reflexión sobre el acto de leer en un sistema cultural dominado por la 

imagen.  

 
Conclusiones 
 
La propia naturaleza del álbum ilustrado hace del paratexto un elemento fundamental de 

lectura. Esta relación es especialmente relevante en el álbum sin palabras. Saber interpretar su 

función va a determinar no solo nuestra forma de leer e interpretar el contenido del álbum, sino 

también nuestra capacidad como mediadores de la cultura impresa.  
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LITERATURA INFANTIL Y GLOBALIZACIÓN: HIBRIDACIÓN, 
MERCADO Y CANON 

 
AUTORA 
 

María Carreño López 
Universidad de Granada (España) 

 
Introducción 
 
Los procesos globalizadores han modificado las expresiones culturales sometiéndolas 

simultáneamente a dos fuerzas de cariz aparentemente contradictorio: una homogenización formal y 
de contenidos que facilita su tránsito por los diferentes mercados, y un deseo de diferenciación de 
tintes localistas que les otorga valor en esos mismos mercados. En el caso de la literatura infantil 
nos encontramos con el añadido de que su emancipación de la literatura general se produjo, al 
menos parcialmente, en el siglo XX, cuando la globalización ya no era un fenómeno que pudiese 
ser cuestionado y los modelos de hibridación artística habían comenzado a erigirse como el 
“verdadero” arte contemporáneo. La literatura infantil es, por tanto, un espacio privilegiado de 
modernidad artística que nos anima a asumir críticamente las tensiones de nuestro momento 
histórico, y el álbum ilustrado es, quizás, su expresión más conseguida. 

 
Objetivos 
 
 Los vertiginosos cambios que sufre el concepto de cultura en general cristalizan 

ejemplarmente en la literatura infantil. Aprovechando esta excepcional coyuntura el presente 
trabajo pretende poner de manifiesto qué rasgos sobresalen en la literatura infantil que se está 
editando actualmente y cómo estos rasgos pueden entrar en contradicción con el concepto mismo de 
literatura infantil, alimentando con un nuevo matiz el clásico oxímoron donde literatura e infancia 
están condenadas a encontrarse formando un particular binomio fantástico.  

 
Discusión 
 
 Existe una dicotomía en la que la crítica y los mediadores culturales deben situarse, esto es, 

si las nuevas formas artísticas que pueblan con incuestionable fuerza el mercado del libro infantil 
pueden o no ser consideradas literatura, o si este concepto debe reformularse para acoger en su seno 
la realidad del mercado. Esta encrucijada histórica no solo involucra el concepto de canon, piedra 
de toque de nuestro sistema cultural, sino que nos interpela directamente como lectores. El acto de 
leer se encuentra atravesado por las reglas que el mercado, la hibridación artística y nuevas 
fórmulas gramaticales imprimen en la obra. Tomar partido en esta dicotomía significa también 
posicionarnos en torno a cómo y con qué instrumentos debemos enfocar la alfabetización. 

 
Conclusiones 
 
 La literatura infantil se encuentra en un momento privilegiado de auge, expansión y 

metamorfosis. Mercado, canon e hibridación artística son fundamentales para entender este rico y 
complejo momento histórico por el que atraviesa la literatura infantil, en el que el álbum ilustrado 
ocupa un espacio protagonista. Entender su complejidad y riqueza nos puede servir de modelo del 
que extraer el patrón dinámico del que participa todo nuestro sistema cultural. 
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ALFREDO CASTELLÓN EN LOS DRAMÁTICOS DE TVE EN LA ETAPA 
PIONERA (1958-1962) 

AUTORA 

Natividad Cristina Carreras Lario 
Universidad de Sevilla (España)  

En los inicios de la Televisión Española había una serie de realizadores que provenían de 
distintos medios (cine, radio, teatro) que sin conocimientos previos del mundo televisivo y en 
circunstancias muy precarias pusieron en marcha la programación de Televisión Española. Entre 
estos pioneros destaca Alfredo Castellón. Escritor, director de cine y realizador de televisión. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este estudio es localizar y analizar los programas dramáticos que realizó y 
dirigió Alfredo Castellón entre los años 1958 y 1962. Y poner en valor su aportación a los inicios de 
televisión española, las mejoras que introdujo tanto técnicas como en el ámbito del lenguaje 
audiovisual. 

Desde que entró en Televisión Española en las fechas de su inauguración en 1956, Castellón 
empezó con la realización de piezas dramáticas. Primero se ensayó con obras cortas; después pasó a 
adaptaciones literarias de mayor ambición, en el espacio Teatro en directo para televisión, de entre 
media y una hora de duración. Junto a Luís de Sosa realizó Tengo un libro en las manos, espacio 
que permaneció en pantalla, con altibajos, varias temporadas. Tambien dirigió y realizó la primera 
serie producida por Televisión Española: Palma y Don Jaime, en agosto de 1959. La teleserie El 
personaje y su mundo con guiones de Jaime de Armiñán se puso en marcha en 1961. A esta 
teleserie siguió Una pareja cualquiera, también guionizado por Armiñan. Y numerosas obras de 
teatro en el espacio Estudio 1. 

La mayor parte de estas obras o no se grabaron o las cintas fueron reutilizadas, por lo que solo 
una pequeña parte de ellas se conservan en los archivos de Televisión Española. 

En cualquier caso, considero importante rescatar del olvido a Castellón porque fue uno de los 
artífices de que la incipiente Televisión Española se pusiera en marcha y alcanzase cotas de calidad 
muy por encima de sus condiciones precarias. 

Palabras clave: Alfredo Castellón – Televisión Española – Dramáticos de TVE – Realizadores – 
Etapa pionera 
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EL ESTUDIO DE LAS “HABILIDADES CAVALLERESCAS” EN EL REAL 
SEMINARIO DE NOBLES DE MADRID (1725-1834) 

 
AUTORA 
 

Miriam Carretero-García 
Universidad de A Coruña (España) 

 
Esta investigación aborda la presencia de diversas materias en relación con el cuerpo, la 

motricidad y la actividad física en los estudios del Real Seminario de Nobles de Madrid durante el 
funcionamiento del mismo (1725-1834). 
 

Como objetivo planteamos estudiar la presencia de materias relacionadas con la motricidad y 
la actividad física en la formación de los seminaristas del Real Seminario de Nobles de Madrid. 
Conocer la importancia y alcance de dichas materias en los diversos planes de estudios de este Real 
Seminario de Nobles. 
 

Para la presente investigación se consultaron diversos legajos y documentos del Archivo 
Histórico Nacional, tanto legales como de funcionamiento interno del Real Seminario de Nobles de 
Madrid. Entre los documentos analizados se encuentran las Constituciones de formación del Real 
Seminario, los diversos reglamentos internos, la relación de profesorado, manuscritos de exámenes 
e inventarios, entre otros. 

 
Se estudió la presencia, en el programa de estudios, de diversas habilidades denominadas 

“cavallerescas”, como la danza, la esgrima o la equitación y que se encuentran relacionadas 
directamente con la motricidad y la actividad física, como complemento a la instrucción de otras 
materias denominadas “Facultades”, como la retórica, gramática o poesía.  Se verificó la presencia 
de  materias de estudio relacionadas con la motricidad desde la Constitución de formación del Real 
Seminario de Nobles en el año 1725 hasta el último reglamento interino de 1826. 
 

Diversas materias relacionadas con la actividad física y la motricidad fueron impartidas en el 
Real Seminario de Nobles de Madrid, como parte de la formación desde su fundación en el año 
1725 hasta su clausura en el año 1834. Las llamadas “habilidades” comprendían esgrima, danza, 
equitación y natación y eran cursadas en función de la futura dedicación de los seminaristas (carrera 
militar, eclesiástica o empleos en palacio), exigiéndose para su estudio la misma dedicación y 
cuidado que para el resto de materias. 
 
Palabras clave: Habilidades caballerescas – Actividad física – Esgrima – Equitación – Danza  
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EL TRABAJO TELECOLABORATIVO EN LA DOCENCIA FLIP 
TEACHING DEL INGLÉS APLICADO A LA INGENIERÍA 

 
AUTORES 

 
María Luisa Carrió-Pastor, Miguel Ángel Candel Mora y Ricardo Casañ Pitarch 

Universitat Politècnica de València (España) 
 
Esta investigación se centra en el estudio del trabajo telecolaborativo realizado en una 

asignatura de lengua inglesa en un grado de ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politècnica de València durante el curso 
2018-19. Este estudio trata de analizar los resultados de las actividades llevadas a cabo mediante 
telecolaboración entre los alumnos de la asignatura para realizar las tareas que debían realizar en 
sus casas aplicando el método flip teaching. Por lo tanto, en este estudio se han tenido en cuenta las 
bases de la telecolaboración y las de la docencia flip teaching o inversa Algunas de las tareas se 
debían de hacer mediante acceso remoto y para ello se utilizó el chat de la herramienta Poliforma-T, 
que es la que se utiliza para incorporar aquel material que el alumno necesita para realizar la parte 
no presencial y prepararse para la docencia presencial.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos de este estudio son, por un lado, analizar el tipo de trabajo telecolaborativo que 

realizan los alumnos, especialmente observando los chats generados y, por otro, identificar las 
dificultades que los alumnos encontraron para realizar este trabajo telecolaborativo, que debía de 
realizarse en inglés para mejorar su competencia comunicativa.  

 
Para contestar a estos objetivos, se recopilaron un total de sesenta tareas realizadas de forma 

colaborativa y los chats generados por los alumnos. A continuación, se clasificaron las dificultades 
observadas por los alumnos en los chats, así como las tareas que no se realizaron de forma correcta 
con el fin de elaborar una taxonomía de las dificultades de los alumnos en el trabajo colaborativo. 
En los resultados se muestran las interacciones de los alumnos, así como los problemas que generó 
este tipo de actividad telecolaborativa junto con la taxonomía, para finalizar este estudio con las 
conclusiones que contestan a nuestros objetivos. 

 
Palabras clave: Telecolaboración – Flip teaching – Inglés – Grado en ingeniería – Educación 
superior 
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LA COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE 
COMPORTAMIENTOS RESPONSABLES DE JUEGO ONLINE 

 

AUTOR 
 

Luis-Alberto Casado-Aranda  
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces, en su XVIII 

Concurso para la adjudicación de Ayudas a la Investigación en Economía sobre la temática de Distribución 

Comercial. 

 

El incipiente auge en los problemas relacionados con la adicción al juego y ludopatía en línea 

urge a desarrollar estrategias de sensibilización, evasión al juego recurrente y minimización de los 

daños ocasionados, con el objetivo de promover comportamientos responsables. Los elementos 

incluidos en la plataforma de apuestas en línea se han consagrado como modificadores de la 

intención y uso de este tipo de webs.  

 

De hecho, instituciones gubernamentales, como es el caso de la Dirección General del Juego 

en España, establecen obligaciones legales por parte de los portales de juego de incluir elementos de 

la web que fomenten comportamientos responsables. Explorar qué factores de la web son más 

eficientes para ocasionar mecanismos psicológicos relacionados con el control, desconfianza e 

inhibición del juego por parte del jugador podrían ser claves para reducir la ludopatía en el medio 

electrónico. 

 

A pesar de la probada capacidad del entorno de los sitios web de juego online para incidir y 

modificar actitudes y comportamientos de los jugadores, apenas ninguna investigación ha aportado 

una visión general acerca de la efectividad de diversos elementos de la web de apuestas online en la 

reducción de actitudes irresponsables de juego.  

 

Esta investigación tiene como objetivo principal delimitar la tipología de elementos 

comunicativos comúnmente incluidos en la web de juego, tales como elementos informativos 

versus de entretenimiento, advertencias sobre los peligros del juego online, o mensajes habituales 

del entorno de apuestas en línea. Además, se pretende identificar la capacidad de cada uno de estos 

elementos para promover comportamientos responsables en este entorno de ludopatía. Para ello, 

esta investigación implementa una revisión de la literatura de los principales artículos científicos 

publicados en la Colección Principal de la base de datos Web of Science sobre dicha temática. 
 
Los resultados de esta investigación confirman que mensajes dinámicos, de autoculpa y 

autoaprendizaje, normativos y aquellos que incluyen límite de tiempo y dinero invertido resultan ser 

más eficaces para reducir las intenciones y usos de plataformas online de forma recurrente. Estos 

resultados, además, serán útiles para evaluar la eficiencia en el diseño web de plataformas online y 

desarrollar políticas de intervención pública y privada en el ámbito del juego en línea. 

 

Palabras clave: Estrategias de comunicación online – Juego responsable – Mensajes dinámicos y 

normativos – Señales de juego confiables – Ludopatía 
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INICIATIVAS SOCIO PRODUCTIVAS DE MEDIOS COMUNITARIOS EN 
VENEZUELA: ¿HACIA EL SOCIALISMO UTÓPICO? 

 
AUTORES 

 
Fernando Casado-Gutiérrez y Rebeca Sánchez 

Universidad Técnica de Manabí (Venezuela) 
 

El presente texto nace de una investigación desarrollada en la Universidad Técnica de Manabí que lleva por 
título Justiciabilidad y Comunicación 
 

La crisis económica en Venezuela, desde mediados de 2014, ha dado al traste con gran 
cantidad de medios comunitarios que dependían de los subsidios y de las pautas publicitarias 
provenientes del Estado. Sin embargo, un número importante de ellos ha desarrollado novedosos 
emprendimientos socio-productivos en articulación con la comunidad, como por ejemplo, la 
construcción de panaderías, textilerías, talleres de serigrafía, entre otros. Gracias a estas iniciativas, 
dichos medios han logrado importantes niveles de autogestión e independencia frente al Estado que 
podrían analizarse desde los postulados teóricos del socialismo utópico, una definición surgida en el 
siglo XIX, vinculada a la idea del cooperativismo solidario –de carácter productivo y distributivo- 
como una propuesta de cambio pacífico hacia el socialismo (Fourier, 1822; Owen, 1823).  

 
Objetivos de la investigación 
 
En la presente investigación se propone ahondar en tales experiencias, a través de una 

metodología que combine la revisión de los aportes clásicos sobre el socialismo utópico, así como 
el desarrollo de un trabajo de campo a partir de visitas a tres medios comunitarios que han logrado 
exitosamente establecer mecanismos socio-productivos propios, concretamente las radios Perola, 
Negro Primero y La Minca, ubicadas en Caracas, ciudad capital. Los resultados obtenidos abren un 
campo de estudio novedoso en la caracterización de la praxis y la sostenibilidad integral de los 
medios comunitarios en Venezuela. 
 
Palabras clave: Medios comunitarios – Emprendimientos socio-productivos – Sostenibilidad – 
Socialismo utópico – Venezuela 
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LA PREDICCIÓN DE LA CONFIANZA INSTITUCIONAL COMO CLAVE 
PARA LA CONFORMIDAD  

 
AUTORA 

 
Elena Casado Patricio 

Universidad de Málaga (España) 
 

En las últimas décadas ha aparecido un debate en las ciencias sociales, concretamente en la 
doctrina criminológica, que pretende conocer el motivo por el cual las personas están conformes 
con las instituciones. Y, por tanto, cumplen con sus normas y decisiones; y cooperan con las 
mismas (Baz Cores y Fernández-Molina, 2018). Este interés radica en que la conformidad tiene 
como consecuencia la no comisión de conductas delictivas.  

 
Las investigaciones realizadas hasta la fecha en esta línea apuntan a que las personas cumplen 

con las normas y decisiones cuando confían en las instituciones de las que estas emanan (Tyler, 
2017). La necesidad de investigar en esta área parte de la imposibilidad de perseguir todos los 
delitos. Y de la necesidad de que una gran parte de las leyes y pronunciamientos institucionales se 
cumplan de manera voluntaria y espontánea (Tankebee, 2013). 

 
Por ello, dado la creciente línea de investigación en este sentido, este estudio pretende 

contribuir a un mejor conocimiento de los elementos que predicen la confianza institucional, ya que 
una vez que estos sean identificados se podrán establecer líneas de intervención que los potencien. 
Debido a lo cual, tras el fortalecimiento de estos, se conseguiría de manera directa una mayor 
confianza institucional; así como de manera indirecta, mayor conformidad y menor delincuencia.  

 
Para predecir la confianza institucional en esta investigación se elaboraron tres modelos de 

regresión lineal, a través del análisis de la Encuesta Social Europea. Con ello se pretendía conocer 
qué variables sociodemográficas podían predecir la confianza en las instituciones, concretamente en 
la policía, en el sistema legal y en los políticos.  

 
Los modelos de regresión mostraron que entre las variables que explicarían o predecirían la 

confianza institucional se encontraban la religiosidad de la persona encuestada, la victimización 
sufrida, la satisfacción con la democracia y la economía, el modelo de Estado de Bienestar del país, 
la ideología… Pero especial mención requiere las variables de actitud hacia la inmigración, ya que 
también predecían la confianza institucional. Y esta variable juega un papel clave por dos razones: 
uno debido a la multiculturalidad cada vez más común en todos los países. Y dos, por la relación, 
que la literatura ha mostrado, entre actitud hacia la inmigración y confianza institucional (Gualda, 
2004). 

 
Palabras clave: Confianza – Policía – Sistema Legal – Actitudes inmigración – Modelos de 
regresión  
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EFICACIA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA BIOÉTICA GENERAL Y LA FORMACIÓN DE UNA ÉTICA 

CIUDADANA 
 

AUTORES 
 

Farid Casanova y Raquel de la Fuente-Anuncibay  
Universidad El Bosque en Bogotá (Colombia) y Universidad de Burgos (España) 

 

Agradecimientos: Universidad El Bosque. Departamento de Bioética. 

 

La enseñanza de la bioética general en la formación de los alumnos de educación media en 

Colombia es un reto a nivel didáctico y social. Esta enseñanza contribuiría a formalizar experiencias 

pedagógicas para nutrir el campo de conocimientos teóricos y experimentales, que puedan servir de 

base para comprender nuevos campos y horizontes diferentes al campo médico, y aportar en la 

construcción de una ética ciudadana. 

 

Enseñar principios bioéticos en cada asignatura debe estar vinculado con las respectivas áreas 

del saber. Ello ofrecería al profesional de la educación herramientas que le permitan pensar y 

analizar críticamente los problemas, formarlo en la comprensión de problemas morales en su 

práctica pedagógica, educativa y social, como un acto educativo y ciudadano. 

 

En este campo, las técnicas del Aprendizaje Cooperativo se definen como la mejor vía para 

prevenir con eficacia algunos problemas de nuestra sociedad como la xenofobia, los problemas de 

desintegración social, alcanzar una alta cohesión grupal en el aula y posibilitar la construcción de 

tejido social entre la diversidad y la multiculturalidad del mundo escolar, igualmente contribuye al 

desarrollo de la autoestima y la expresión y creatividad sin barreras. 

 

A partir de una muestra de estudiantes (N=124) del grado undécimo de la Normal Superior de 

Florencia –Caquetá (Colombia), se imparten contenidos bioéticos, con metodologías didácticas 

diferenciadas resultando cuatro grupos: Aprendizaje Cooperativo, Grupo Control (no interviene el 

investigador), Método principialista de Diego Gracia y Método tradicional. 

 

Se espera contribuir con el aprendizaje cooperativo y tradicional a la adquisición de temas 

bioéticos para el desarrollo del juicio moral, capacidad deliberativa, analítica y critica en los 

educandos, presentando ventajas el aprendizaje cooperativo sobre la metodología tradicional. Se 

concluye la utilidad del aprendizaje cooperativo para implementar competencias actitudinales y 

procedimentales en la formación de bioética de los futuros docentes. 

 

Palabras clave: Bioética – Aprendizaje cooperativo – Juicio moral – Capacidad deliberativa – 
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HABITS AND ATTITUDES OF HIGHER EDUCATION STUDENTS
REGARDING INTERNET USE

AUTHOR

Belén Casas-Mas
Universidad Complutense de Madrid (España)

Results shown in this presentation provided the basis for an R&D project entitled: “The uses of time related to vir-
tualization. Generational differences”. Reference: CSO2015-63983-P Spanish Ministry of Economy and Competitiveness 
Duration: from 1 January 2016 to 31 December 2020.

The study of technological transformations linked to changes in the communication of individuals, 
continues to be an academic benchmark for understanding the possible effects on daily life. The group 
of young people, due to their condition of socialization from very early ages in virtual environments, is 
one of the most interesting among the scientific community. Of this group, young university students 
deserve special attention because the uses they make of ICT can be compartmentalized in different 
areas such as their interpersonal relationships, their higher education studies and their professional 
performances.

The data presented are part of the previous studies carried out to implement the R+D project 
“The uses of time related to virtualization. Generational differences Reference”. To obtain the data, 
a survey was applied to a representative sample of 810 young undergraduate students from the 
Complutense University of Madrid. From this survey, it was possible to investigate the perceptions 
of university students on the uses of ICT and its incidence in various fields related to their existence. 
The aim of this paper is to examine situations related to Internet uses according to their perception of 
themselves as technological users.

Among the main results, the following should be highlighted: the majority of university students 
declare experiencing “sometimes” disruptive situations derived from the use of ICT. For example, 
when they claim that they usually connect to the internet during classes for activities outside the 
teacher’s explanation, or because they spend more time on the internet than they would like. The 
percentages increase even more when they indicate that they start surfing the Internet even though 
they have more things to do. Other disruptive functions derived from the use of ICT are related to 
information overload and the reducing of sleeping time to spend more time on the internet.

However, there are also findings that point to situations that are no longer disruptive. For 
example, a minority of students prefer to connect online rather than hang out with people. Students 
who feel overwhelmed by the daily management and maintenance of their social networks through 
the Internet are also a minority, and those who miss classes they pretended to attend online.

It is verified that the high levels of internet connection of the students does not imply a negative 
global evaluation in the perception of their participation in virtualized communications. The youth studies 
that have been published from the 1990s to the present day point to the preference of young people for 
maintaining certain social practices in person and the need to disconnect to carry out daily activities.

Keywords: Virtualization – University students – Social habits – Attitudes – Internet uses
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PROYECTO HISTOCARTO: HACIA LA WEB 2.0 
 

AUTOR 
 

Jesús Cascón Katchadourian 
Universidad de Granada (España) 

 
Al proyecto 8 Medialab de la Universidad de Granada “Granada: viaje en el tiempo a través de su 

documentación histórica” 
 
Introducción y objetivos 

 
El proyecto Histocarto muestra sobre un mapa de Google Maps fotografías antiguas de 

Granada geolocalizadas y cartografía antigua de Granada georreferenciada. En una primera fase se 
presentó la web con las aportaciones realizadas por los autores, era una web 1.0 donde los autores 
mostraban una muestra de documentación digitalizada, descrita, geolocalizada o georreferenciada, 
teselada y subida a la web fruto de una tesis doctoral.  

 
En esta segunda fase el objetivo es abrir la plataforma a posibles colaboradores: estudiantes 

de TFG o TFM, investigadores, coleccionistas, instituciones y un largo etc. de amantes de la 
cartografía y fotografía antigua, para que los mismos nutran de documentación antigua la 
plataforma cumpliendo unos criterios. Esta ponencia, por tanto, quiere mostrar la adaptación de la 
plataforma para nuevos usuarios que tienen capacidades de subir nuevos elementos a la misma.  
 

Metodología 
 

- Cambios en la intranet o plataforma interna para gestionar la documentación subida por los   
distintos usuarios y su revisión por los moderadores. 

- Mostrar el flujo de trabajo con el primer usuario externo. 
- Mostrar la nueva documentación subida a la plataforma en esta nueva etapa. 

 
Resultados 
 
En la ponencia se describirán gráfica y textualmente los cambios aplicados a la plataforma, así 

como el flujo de trabajo del primer usuario externo. Se mostrará la plataforma desde el punto de 
vista del colaborador y desde el punto de vista de los moderadores. Además, se incluirá un resumen 
de los nuevos documentos subidos, así como problemas y soluciones encontrados. 
 

Conclusiones 
 
Esta ponencia mostrará los cambios del proyecto Histocarto para adaptarlo al mundo 2.0. 

Creemos necesario para el crecimiento de la plataforma que el público pueda aportar su granito de 
arena. Sin embargo, tras observar varias redes sociales donde se hacía un mal uso de ellas subiendo 
documentación no pertinente, se ha pensado que la documentación subida debía de ser previamente 
revisada. En resumen, los colaboradores pueden subir nuevos documentos, pero no modificar o 
eliminar los existentes, además para evitar que se suban contenidos no pertinentes, estos contenidos 
están sujetos a una revisión por parte de los autores de la plataforma o moderadores. Todo ello ha 
supuesto un enriquecimiento de la plataforma con un aporte nuevo de documentación. 
 
Palabras clave: Georreferenciación – Geolocalización – Web 2.0 – Cartografía antigua – 
Fotografía antigua 
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COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, UNA MIRADA 
COMPARATIVA Y ACTUAL A PARTIR DEL ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD GLOBAL 

AUTORES 

Jader Alexis Castaño Rico y Lourdes Segovia García 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la Corporación Universitaria de Asturias y del Instituto 
Europeo de Posgrado, quienes bridaron el soporte financiero para su realización. 

La competitividad es la capacidad colectiva que tiene un país para producir bienes y servicios 
que puedan competir exitosamente en mercados globalizados y, a la vez, mejorar las condiciones de 
ingreso y calidad de vida de la población, la cual está condicionada por diversos factores. En este 
sentido, el Foro Económico Mundial (WEF) viene generando año tras año el Índice Global de 
Competitividad (IGC), el cual mide la capacidad que tiene un país de generar oportunidades de 
desarrollo económico a los ciudadanos, así como también mide los factores que impulsan la 
productividad y proporcionan las condiciones para el progreso social y la agenda de desarrollo 
sostenible. Recientemente el WEF realizó un cambio de metodología, respecto a la forma en que se 
venía construyendo el Índice en años anteriores, por lo que se evalúa a través de sus 4 subíndices y 
12 pilares. Es así como se planteó un estudio de carácter descriptivo diseñado desde una 
metodología cuantitativa que se desarrolla para evidenciar el nivel de competitividad de los países 
de América Latina y el Caribe. 

Para dar cumplimiento al objetivo anterior, se procedió con el análisis del informe titulado 
The Global Competitiveness Report 2019 elaborado por el WEF, así como de su base de datos 
pública para efectos de análisis y corroboración de información, a fin de describir y comparar los 
perfiles competitivos de los países de América Latina y el Caribe, específicamente en sus 12 pilares, 
que cubren elementos socioeconómicos como: instituciones, infraestructura, adopción de las TIC, 
estabilidad macroeconómica, salud, habilidades, mercado de productos, mercado laboral, sistema 
financiero, tamaño del mercado, dinamismo empresarial y capacidad de innovación.  

Los resultados presentan un comportamiento competitivo de los países de América Latina y el 
Caribe desigual y de contrastes, mientras Chile es quien lidera el grupo de los países más 
competitivos en la región en la posición 33 y Haití ocupa la posición 138, lo cual indica que las 
políticas y condiciones de cada país difieren de su efectividad para generar oportunidades de 
desarrollo económico a los ciudadanos y en consecuencia evita mejorar su desempeño competitivo 
a partir de los factores de competitividad, presentando mayores desafíos en capacidad de 
innovación, instituciones, adopción de TIC y dinamismo de los negocio; lo anterior sumado al 
incremento de la productividad y el escalamiento de la producción hacia niveles que representen 
mayor valor agregado, diversificar los productos y servicios, a través de procesos de producción 
sofisticados, eficientes e innovadores, capaces de llevar a los países de la región a otros niveles 
competitivos, los cuales se deben contrastar con la fortalezas geográficas y riquezas naturales. 

Palabras clave: Competitividad – Índice de competitividad global – Perfil competitivo de países de 
América Latina y el Caribe – Foro económico global – WEF 
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UN NUEVO RECURSO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

AUTORA 

Reina Castellanos Vega 
Universidad de Zaragoza (España) 

Los docentes del ámbito universitario tenemos una gran responsabilidad a la hora de formar a 
los futuros profesores. Estos profesores que tendrán en sus manos la dirección y la puesta en marcha 
de un conocimiento a nuevas generaciones.   

La educación tradicional es necesario transformarla, no quitarla, se debe conservar parte de 
la misma añadiendo apartados de innovación que generen interés y motivación para aprender.  
Pero muchas veces aprendemos y enseñamos sin hacernos las siguientes preguntas: ¿Conoces 
cómo aprendes? ¿Enseñas como aprendes? ¿Qué sucede con los alumnos que no aprenden lo 
que se enseña? Este artículo plantea un nuevo recurso de enseñanza en el que abarca estos 
aspectos. 

Objetivos de la investigación 

Elaborar una propuesta de formación a futuros docentes con una nueva metodología que 
integre la educación tradicional con la educación basada en el método REAPSES (rincones 
de estilos de aprendizaje en primaria, secundaria y estudios superiores).  

Metodología 

Participan alumnos del grado de magisterio de educación primaria, para llevar a cabo 
la investigación se aplica el cuestionario de estilos de aprendizaje, se elabora una propuesta 
de rincones de estilos de aprendizaje y se realiza una evaluación final a través de encuestas. 

Resultados 

Se observa que cuando los alumnos conocen de qué forma aprenden mejor, capta el interés y 
motivación por aprender. Una vez que conocen su estilo de aprendizaje los alumnos han formado 
grupos donde se encuentren los cuatro estilos de aprendizaje. Previa formación en rincones y 
estilos de aprendizaje, los alumnos han elaborado prácticas enfocadas a trabajar cómo transmitir 
la información teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje activo, pragmático, teórico y 
reflexivo, además, se observa que no solo trabajan estos aspectos, sino que incluyen el 
aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. De esta manera el profesor no solo es precursor de 
nuevos recursos, sino que también los alumnos futuros docentes con su propia experiencia y 
forma de aprender, ofrecen nuevas ideas para enseñar.  Generando un banco de ideas entre los 
propios compañeros, donde se utilizan las cuatro estrategias de aprendizaje: primera, aprender a 
hacer más a partir de su forma de aprendizaje y su forma de enseñar; segunda, aprender a saber 
más a través de la instrucción y demostración del profesor y de sus propios compañeros; 
tercera, aprender a aprender más a través del conocimiento dado en la parte teórica y 
consolidados en la parte práctica; y cuarta,  aprender a ser más, donde el profesor promueve la 
creatividad y se descubre que podemos aprender también de los propios alumnos y compañeros a 
través del dar y recibir ideas, generando recursos educativos que conviene a la enseñanza 
tradicional, aportando algo nuevo a la clase.  

Palabras clave: Educación superior – Recursos – Estilos de aprendizaje – Rincones – Estrategias 
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CORONAVIRUS Y AGENDA MEDIÁTICA. ANÁLISIS DE DOS DIARIOS 
MEXICANOS 

AUTORAS 

Azul Kikey Castelli Olvera y Rosa María Valles Ruiz 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) 

La contingencia de salud actual ha cambiado el contexto, desde las rutinas más simples hasta 

las más complicadas se vieron modificadas drásticamente. El mundo entero fue tomado por sorpresa 

por un enemigo invisible que no distingue clase social ni fronteras y que ha causado grandes 

pérdidas humanas y económicas. Los sectores de salud de todo el planeta han sido puestos a prueba, 

y se han evidenciado aún más las brechas de desigualdad, pobreza y corrupción, sobre todo en 

países como México, que arrastra una historia larga de desabasto, olvido y desvío de recursos, 

encubiertos por gobiernos pasados. Los “huecos” y fallas en el sistema de salud mexicano quedaron 

expuestos frente a la epidemia de covid-19. La estrategia del gobierno en turno ha sido planteada en 

al menos tres frentes: 1. La asignación de millones de pesos para subsanar las deficiencias en el 

sector salud y preparar al país para una enfermedad totalmente desconocida; 2. La investigación de 

casos de corrupción y desvío de recursos etiquetados para el sector salud y; 3. Una estrategia 

mediática que incluye: el discurso mañanero del presidente Andrés Manuel López Obrador, las 

conferencias vespertinas, coordinadas por el subsecretario de salud el Dr. Hugo López Gatell, la 

creación de páginas oficiales, la campaña mediática de Sana Distancia y apps para difundir 

información sobre las medidas preventivas y evaluación de grupos de riesgo. Sin embargo, más que 

la comunicación oficial, nos interesa estudiar el cómo ha sido recibida esta información por los 

medios masivos, en especial dos diarios nacionales con líneas editoriales contrapuestas: El 

Universal, diario de derecha, y La Jornada, diario que tiende a la izquierda, durante el periodo del 8 

al 15 de mayo, fecha que coincide con los puntos más altos de la curva epidemiológica de contagio. 

Objetivos 

Analizar a través de los titulares de dos diarios nacionales, la intención del discurso mediático 

durante la semana de mayor contagio de covid-19 en México; y la manipulación del mismo, a través 

del uso de macroestructuras y microestructuras discursivas y de adjetivos negativos o positivos que 

contribuyeron a la información o desinformación de la población durante este periodo. 

 Hipótesis 

En este trabajo sostenemos que el discurso de los medios masivos de comunicación durante la 

semana de mayor contagio de covid-19, se vio influenciada por las líneas políticas del medio, lo que 

derivó en discursos manipulados sobre todo a través de los titulares. 

Metodología 

Trabajaremos con una metodología cualitativa, lo que implica que los resultados no buscan 

ser representativos si no exhaustivos. Para el análisis se seleccionaron dos diarios nacionales de 

importante tiraje y de líneas editoriales contrapuestas: El Universal y La Jornada. El corpus se 

integra con los titulares de estos diarios publicados durante el 8 al 15 de mayo y se trabajará con las 

categorías teóricas del análisis crítico del discurso propuestas por Teun Van Dijk: Macroestructura 

y microestructura. 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS TURNAROUND PARA LA GESTIÓN 
DE LA CRISIS EMPRESARIAL POST-COVID19 

AUTOR 

Fernando Castelló-Sirvent 
ESIC Business & Marketing School (España) 

Los efectos del Covid-19 han impactado fuertemente sobre el tejido empresarial de las 
principales economías del mundo. La crisis económica global provocada por la pandemia pone de 
manifiesto la necesidad de llevar a cabo actuaciones ágiles y precisas, tanto desde el Sector público, 
como desde el ámbito empresarial. Dada la fuerte dependencia que representan las cadenas globales 
de producción, elementos constitutivos de ventajas competitivas tales como la diversificación o la 
especialización vertical internacional, pueden convertirse en importantes factores contingentes que 
deben ser tenidos en cuenta por las empresas en el diseño de sus estrategias para la gestión de crisis 
post-Covid19. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo preliminar de este estudio se articula desde tres dimensiones diferenciadas. En 
primer lugar, analizar la resiliencia empresarial (Hamel y Välikangas, 2003; Somers, 2009; 
Linnenluecke, 2017; Williams et al,, 2017; Lv et al,, 2018), sus dimensiones e implicaciones 
competitivas para las empresas que desarrollan su actividad en economías abiertas y entornos 
VUCA, caracterizados por su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.  

En segundo lugar, repasar las principales aportaciones llevadas a cabo durante las últimas 
décadas en la construcción de un cuerpo de análisis fundamental para la formulación de estrategias 
turnaround y de gestión de crisis (Hofer, 1980; Balgobin y Pandit, 2001; Trahms, et al., 2013; 
Tangpong et al., 2015).  

En tercer lugar, analizar los efectos de las políticas públicas formuladas para la contención y 
superación de la crisis económica provocada por la pandemia global Covid-19, prestando una 
especial atención a su impacto sobre el empleo y el tejido empresarial (Baldwin y Tomiura, 2020; 
Blanchard, 2020; Galí, 2020; Garicano, 2020; Barro, 2020; Krugman, 2020). 

En última instancia, siguiendo un enfoque de síntesis, esta investigación ofrece un corolario 
de actuación para la formulación e implementación de estrategias turnaround en el contexto de 
la crisis económica post-Covid19, caracterizada por un doble shock simultáneo, de oferta y 
de demanda, y con importantes riesgos sobre el proceso de globalización, tras la consolidación de 
una nueva corriente responsable de impulsar fuertes movimientos de relocalización productiva, 
tanto en Europa como en el resto del mundo.  

 Este trabajo propone un conjunto de herramientas para el diseño de estrategias de gestión de 
crisis, capaces de mejorar la resiliencia y supervivencia empresarial en una recesión sistémica 
que se presenta transversal entre sectores, de amplio alcance internacional, y caracterizada por 
una fuerte contracción del comercio internacional y de la demanda interna de los países afectados. 

Palabras clave: Covid-19 – Crisis económica – Dirección estratégica – Resiliencia empresarial – 
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GAMIFICACIÓN EN EL AULA: EXPERIENCIA DE ALUMNADO DE 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UMA  

AUTORAS 

Elizabet Castillero-Ostio y María Rodríguez-López 
Universidad de Málaga (España) 

Esta investigación se enmarca en el Proyecto de Innovación Educativa “Aplicación de la gamificación a 

asignaturas del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas” financiado por la Universidad de Málaga. Se agradece 

también la ayuda para el contrato predoctoral de María Rodríguez-López a la Universidad de Málaga. 

Introducción, objetivo y metodología

Esta investigación tiene como objetivo analizar la percepción del alumnado participante en la 

experiencia de gamificación realizada en el aula en la asignatura obligatoria Teoría e Historia de las 

Relaciones Públicas (grupo de tarde) del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad de Málaga durante el curso 2019/2020. La presente contribución se centra en la 

apreciación del empleo de la herramienta Kahoot, a través de la celebración de un concurso en el 

aula con alumnado de la citada asignatura tras finalizar la docencia de ésta, con contenido vinculado 

a las unidades temáticas tratadas en la asignatura; como actividad voluntaria antes del examen y 

recompensada con puntuación extra. Los interesados podían participar en dos modalidades: como 

voluntarias (encargadas principalmente de la organización del concurso) o concursantes.  

A nivel metodológico, tras la participación del alumnado en dicho experimento, se llevó a 

cabo la cumplimentación de un cuestionario de evaluación de la actividad que persigue evaluar 

cómo ha sido la experiencia de los participantes, cuál ha sido la motivación para participar y sus 

beneficios, la coordinación con sus compañeros/as, así como propuestas sobre herramientas para 

gamificación en el aula, entre otras cuestiones. 

Resultados 

Los resultados arrojan que el alumnado valoró, en gran medida, positivamente la experiencia. 

Entre los principales, destaca la pregunta relacionada con determinar si la participación en el 

proyecto les ha ayudado a mejorar la comprensión de los contenidos de la asignatura, la cual ha sido 

valorada con una calificación media de 3,71 sobre 5 según las respuestas de los voluntarios/as y de 

3,69 sobre 5 según los concursantes. Y respecto a la pregunta relacionada con la utilidad del 

concurso como herramienta de preparación del examen de la asignatura, la valoración media ha sido 

de 4,41 sobre 5 (respuestas de los concursantes) y de 4,43 sobre 5 (respuestas de los voluntarios).  

Discusión y conclusiones

Las experiencias de gamificación ofrecen numerosas ventajas en cuanto al fomento de la 

motivación y el aprendizaje, pues ha quedado patente que ayudan a mejorar la compresión de 

contenidos y a preparar el examen. Los estudios de Pisabarro y Vivaracho, 2018 y de Vélez, 2016 

confirman su repercusión positiva en el aprendizaje. Coincidimos con Ortiz-Colón, Jordán y 

Agredal (2018, 13), cuando concluyen que es muy importante “(…) la gran influencia que

tiene la gamificación en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, en las emociones y en los 

procesos de socialización que se generan a lo largo del proceso”.  

Palabras clave: Gamificación – Proyecto de innovación educativa – Aprendizaje – Grado en 
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INNOVANDO EN MOOC: COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO 
MEDIANTE LAS INTERACCIONES EN FOROS SOBRE ENERGÍA. UN 

ANÁLISIS USANDO EL MODELO IAM/CMC 
 
AUTORES  
 

Bárbara Castillo-Abdul y Luis Miguel Romero-Rodríguez 
Universidad de Huelva y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
Los MOOC (siglas en inglés para cursos en línea masivos abiertos) han ganado popularidad 

como plataformas educativas de aprendizaje permanente no formales. Sin embargo, han sido 
criticados por su baja tasa de finalización y su poca capacidad para crear redes. A partir de lo 
descrito, la investigación siguió un proceso de tres etapas. 

  
Primero, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura para identificar las dimensiones de 

las habilidades de emprendimiento y los atributos de innovación educativa en MOOC.  
 
En la segunda etapa, se realizó un estudio cuantitativo, basado en el análisis de encuestas 

basadas en pre y post test, a una muestra de 6517 participantes.  
 
En la última fase, se aplicó el modelo de análisis IAM/CMC (Interaction Analysis Model / 

Computer Mediated-Communication) a través de un análisis cualitativo, utilizando la herramienta 
MAXQDA, para verificar si en las interacciones en los foros de discusión de los MOOC se generan 
oportunidades de emprendimiento. Los resultados muestran que los MOOC analizados obtienen una 
tasa de finalización general de 12,55%, por encima del promedio de las tasas revisadas en la 
revisión de literatura y antecedentes. Sin embargo, solo 14.29% de los participantes expresaron al 
menos una oportunidad en los foros de discusión para generar emprendimientos relacionados con 
los temas de los MOOC de energía. 

 
Objetivo de la investigación 
 
El propósito de la presente investigación es analizar cómo la incorporación de competencias 

de emprendimiento en MOOC desarrolla atributos de innovación educativa y proyectos 
colaborativos.  

 
Palabras clave: MOOC – Emprendimiento – Energía – Comunicación – Aprendizaje basado en 
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LOS LOBBIES Y LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTADO.  
EL CASO DEL COVID-19 

 
AUTORES 

 
Antonio Castillo-Esparcia y Elizabet Castillero-Ostio 

Universidad de Málaga (España) 
 
Introducción, objetivos y metodología 
 
La sociedad contemporánea tiene diversas maneras de participar en los procesos políticos 

(Whiteley, 2018; Truman, 1951; Bentley, 1908). El más tradicional es a través de los partidos políticos, 
pero otro mecanismo de participación que tiene la sociedad en los procesos de decisiones públicas es a 
través de los lobbies, que son la figura que adquieren los grupos de interés cuando deciden intervenir en 
el proceso de influir y de participar en la toma de decisiones desde los organismos públicos (Xifra, 
2009; Castillo-Esparcia, 2001). Algunas investigaciones (Zeng y Battiston, 2016; Ehrlich y Jones, 2016; 
Nyoh, 2019) han resaltado que a medida que se incrementa el papel del Estado en la sociedad se genera 
un mayor tipo de reacciones desde los grupos de interés. En particular, nos encontramos que el 
surgimiento de la pandemia del Covid-19 ha motivado que desde el Estado se tomen muchas decisiones 
que afectan a la sociedad. En este sentido, puesto que al Estado se le pide que regule, que participe y que 
vehicule un conjunto de actuaciones que inciden sobre la dinámica social, es imprescindible que esas 
decisiones que van a afectar al ámbito de la sociedad cuente con la concurrencia de entidades sociales. 

 
Esta comunicación lo que pretende es analizar cómo los grupos de interés y los grupos de presión 

han generado estrategias de comunicación dirigidas a los poderes públicos y, más específicamente, al 
Gobierno, además de a la propia sociedad, para así poder analizar qué lobbies han sido más activos, a 
qué sectores pertenecen estas organizaciones y qué demandas han realizado al Ejecutivo. Para ello, se 
analizan los principales diarios de referencia en España, como son El País, El Mundo, La Vanguardia, 
ABC, El Periódico de Catalunya y La Razón. El período de análisis comprende desde el inicio del 
estado de alarma hasta su finalización, con el análisis de todo el espacio redaccional de los diarios. 

 
Resultados 
 
Los resultados del análisis efectuado nos muestran que los lobbies más activos han sido los 

correspondientes al sector automovilístico, seguido del sector turístico y, en tercer lugar, el sector de los 
autónomos. También encontramos una presencia constante de los sindicatos, principalmente Comisiones 
Obreras y UGT, al mismo tiempo, que la participación de la CEOE como patronal de patronales. Sin 
embargo, esa presencia no ha sido constante a lo largo de todo el estado de alarma, sino que se ha 
modulado a partir de las necesidades de cada uno de los lobbies.  

 
Discusión y conclusiones 
 
Nos encontramos que al inicio de la pandemia se ha producido una participación masiva de las 

asociaciones de trabajadores autónomos, de las organizaciones sindicales y la CEOE. Posteriormente, 
cuando se ha iniciado el proceso de apertura de la economía es cuando han participado los grandes 
sectores productivos en España, como han sido el sector automovilístico y el sector turístico. Estos dos 
sectores tradicionalmente han tenido una participación muy activa, puesto que son sectores que generan 
muchos recursos económicos, que dan empleo a muchos trabajadores y trabajadoras y que las 
consecuencias negativas sobre estos dos sectores inciden sobremanera en el sistema productivo español, 
y por extensión en el ámbito político. 
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LOS CONTENIDOS DE CREACIÓN MUSICAL COMO RECURSO HACIA 
LA INTERCULTURALIDAD 

AUTOR 

Vicente Castro Alonso 
Universidad da Coruña (España) 

La variada idiosincrasia cultural de la sociedad española actual propicia importantes retos 

educativos, a la hora de favorecer momentos de intercambio y convivencia desde una inclusión 

efectiva “del otro”, que acepte y asimile los matices culturales diferenciales como un 

enriquecimiento, más que como una frontera que segrega. Hacia este fin, el enfoque intercultural 

aboga por un planteamiento didáctico que desarrolle valores y contenidos actitudinales 

colaborativos, partiendo de dinámicas de trabajo en equipo y de reflexión colectiva, mediante las 

cuales se integren comportamientos basados en el respeto, la empatía o la tolerancia hacia lo 

diferente en contextos pluriculturales. 

El campo de la educación musical ha sido considerado uno de los epicentros del paradigma 

intercultural en el sistema educativo español, dada su naturaleza y afinidad patrimonial, identitaria y 

cultural, así como por la tipología de sus contenidos prácticos, proclives a la dinamización de 

actividades colectivas, tales como la interpretación o la creación musical grupales. Para ello, no 

obstante, la asignatura de música habría de ampliar los horizontes eurocéntricos que la constriñen, 

alcanzando un equilibrio que permita conocer y asimilar otras formas de comprender la música, 

como una extrapolación de comportamientos y de tradiciones sociales culturales. A través de esta 

investigación basada en la acción, se propone una experiencia llevada a cabo en el área musical de 

educación secundaria a partir del repertorio indonesio del gamelán, el conjunto de percusión 

tradicional de esas islas. En el presente diseño, llevado a cabo en tres sesiones, se ha producido una 

aproximación a esta música desde los contenidos de creación musical, esto es, la improvisación y la 

composición, propiciando el desarrollo creativo del alumno/a y la promoción de los valores y 

actitudes cooperativos que promulga la interculturalidad. 

El análisis de los resultados sonoros y la evaluación actitudinal discente durante el proceso 

favorecen la adecuación de la propuesta, confirmando la asimilación interiorizada de habilidades y 

capacidades puramente musicales (tales como el pulso o la técnica instrumental), la consecución de 

un trabajo en equipo cooperativo y focalizado en metas comunes, el desarrollo del espíritu crítico, la 

autonomía y la capacidad para resolver problemas, así como una mejora en el propio autoconcepto 

individual del alumnado.  

El desarrollo de esta experiencia ha permitido al discente interrelacionar los rasgos y 

elementos musicales de otra cultura con los de la propia, favoreciendo una integración intercultural 

y significativa, basada en la asimilación colaborativa y vivencial, además de promover un acceso 

libre e inclusivo a la praxis musical, independientemente de la condición del alumnado o de sus 

conocimientos musicales previos. 
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UNA APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN 
INTERNA, LA SATISFACCIÓN E IMPLICACIÓN LABORAL Y EL 

BIENESTAR EN LAS ORGANIZACIONES 

AUTORES 

Andrea Castro-Martínez y Pablo Díaz-Morilla 
Universidad del Málaga (España) 

La gestión de la comunicación es un factor estratégico (Timoteo, 1997) que constituye un 
valor intangible fundamental para la diferenciación y supervivencia de las organizaciones. 
El enfoque gerencial de las relaciones públicas (Cutlip et al., 2001) plantea la necesidad de 
controlar y planificar los mensajes que las entidades emiten tanto hacia su exterior como hacia 
su interior. De este modo la comunicación interna establece relaciones con los stakeholders internos 
y constituye un pilar fundamental para la cohesión e integración de las organizaciones (Elías 
y Mascaray, 1998). Ahí radica la importancia de la comunicación y de las relaciones públicas 
como función directiva (Grunig y Hunt, 2000). Las empresas han desarrollado múltiples 
herramientas de comunicación interna (Castillo, 2006; Almansa, 2011; Tsarenko et al., 2018) a 
través de las cuales pretenden mejorar el clima organizacional y fomentar el bienestar de sus 
plantillas. 

El objetivo general de este trabajo consiste en conocer el modo en que la 
comunicación interna puede relacionarse con el bienestar de los miembros de una organización. 
Los objetivos secundarios persiguen estudiar los mecanismos a través de los cuales las 
organizaciones potencian la satisfacción laboral y analizar la forma en que la gestión del 
bienestar se integra en el organigrama empresarial. Esta investigación está planteada como 
una revisión descriptiva de las diferentes perspectivas teóricas e investigaciones previas que han 
abordado la relación que puede establecerse entre la gestión de la comunicación interna de 
las entidades y aspectos como la  satisfacción laboral, la implicación de los públicos internos 
hacia sus marcas o el bienestar de los miembros de sus plantillas. Se trata de un campo de 
estudio de interés no sólo para investigadores del ámbito de la comunicación y de la gestión 
empresarial, sino también por su aplicación profesional sobre el tejido productivo. Las 
conclusiones indican que la satisfacción y felicidad de los empleados (Warr, 2013) se relacionan 
con una mayor implicación (Villafañe, 2000) y con un aumento de la productividad y 
competitividad (Del Pozo, 1997). La comunicación bidireccional y la participación (Xifra y 
Lalueza, 2009) hacen que la plantilla se sienta mejor valorada, incentivando su talento (Álvarez, 
2007). 

La satisfacción y el bienestar laboral han centrado diversos estudios desde la perspectiva de 
los recursos humanos. Sin embargo, también la gestión de la comunicación organizacional y 
la comunicación interna han profundizado en el ámbito de la felicidad laboral desde el punto de 
vista comunicativo (Beau, 2019; Hassani, 2017). La gestión de la satisfacción y el bienestar 
en las organizaciones puede enmarcarse en las tareas de los departamentos de comunicación 
(D’Almeida y Libaert, 2018) o vincularse al área de recursos humanos (Rojas, 2012; Aced, 
2013) a través de puestos como la Dirección de Felicidad o Chief Happiness Officer (Bardon 
y Josserand, 2018; Vanhée, 2013). 
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LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN EMPRESAS PERIODÍSTICAS: 
TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS 

 
AUTORES 

Nereida Cea y Aida María de Vicente 
Universidad de Málaga (España) 

 
En este trabajo se analiza la comunicación corporativa que, como empresas, realizan los 

medios de comunicación, en el marco de la teoría de los stakeholders y bajo el modelo de la 
responsabilidad corporativa.  

 
Tanto la comunicación empresarial, como la comunicación de aspectos relacionados con el 

gobierno corporativo contribuyen a la construcción de la reputación corporativa y a la relación de la 
empresa con sus grupos de interés o stakeholders. Esto también ocurre en los grandes medios de 
comunicación. Los medios de comunicación informan con el objetivo de mejorar su reputación, 
buscan una mayor transparencia y una mejora de relación con el público al que se dirigen.  

 
Esta cuestión cobra si cabe más importancia en un contexto en el que los medios afrontan una 

crisis de credibilidad. En este trabajo se analiza este contexto, así como la bibliografía sobre la 
teoría de los stakeholders y la comunicación corporativa en empresas de medios. El estudio se 
completa con un análisis, bajo ese marco teórico, de las últimas iniciativas por parte de los medios y 
sus empresas por comunicar a sus audiencias el papel que han jugado en la crisis sanitaria surgida 
por el Covid-19.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Los medios han jugado un papel fundamental al incrementar su tarea informativa, mostrando 

la importancia de la información contrastada, frente al fenómeno de la desinformación, que ha 
tenido un mayor impacto en las redes sociales. Asimismo, han optado en muchos casos por una 
estrategia de transparencia en la toma de decisiones editoriales. Todo ello ha venido a coincidir, en 
los medios digitales españoles con más usuarios, esto es, ElPais.com y elmundo.es, con un cambio 
en el modelo de negocio. El objetivo de este trabajo es describir todo ese proceso y evaluar cómo la 
comunicación de la empresa con sus lectores ha sido fundamental y ha tenido como objetivo 
reforzar la reputación y credibilidad y apoyar en esos valores el cambio de modelo hacia un sistema 
de pago por la información en entornos digitales.  

 
Palabras clave: Comunicación corporativa – Empresas de información – Teoría de los stakeholders 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO PARA EL ACCESO AL 
CRÉDITO EMPRESARIAL POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE 
SALUD EPS, CASO DE ESTUDIO: HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO 

AUTOR 

Hugo Fernando Ceballos Gómez 
Universidad Mariana (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de la investigación Doctoral del autor.  

El presente estudio surgió a partir de la necesidad de saber si en realidad la organizaciones y 
en particular las IPS;  Instituciones Prestadoras de Salud, evalúan aquellos factores de riesgo 
financiero presentes en toda decisión de financiación empresarial en su forma más usual que es la 
obtención de crédito bancario, ahora más específicamente para el presente caso de estudio, dichos 
factores de riesgo financiero en el Hospital San Rafael, ubicado en la ciudad de San Juan de 
Pasto(Nariño-Colombia), que a lo largo de su amplia trayectoria ha logrado ser reconocido como un 
Hospital líder en la atención de pacientes con enfermedades mentales además, de ser un referente 
entre sus pares. Esta IPS al igual que otras no ha sido sometida a un estudio de este tipo por cuanto 
persiste un margen de desconocimiento en materia de riesgo financiero. 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 
relación de las disposiciones legales en materia de salud y los procesos de gestión gerencial de las 
IPS. En concreto, la contraposición de visiones es posible apreciarlo en las estrategias que se deben 
implementar para acceder a créditos financieros.  

Objetivos de la investigación 

Esta investigación es importante por cuanto surge entonces la necesidad, de evaluar el sistema 
de cartera en el sector de la salud para dar a conocer la problemática que se vive actualmente en el 
país. Adicionalmente, se pretende determinar los riesgos que son generados por el proceso de cobro 
a las diferentes empresas responsables de pago, pudiendo así tener la oportunidad de proponer 
acciones de mejoramiento en el proceso de Cartera, pretendiendo que los objetivos de este ensayo 
den a conocer la importancia de una sana cartera en el sector. Se platea entonces como objetivo de 
la investigación: Evaluar los factores de Riesgo financiero que determinan la toma de crédito 
empresarial por parte de Entidades Prestadoras de Salud E.P.S. Caso de estudio: Hospital San 
Rafael de Pasto en el año 2019, con el fin de que las entidades puedan acceder al crédito 
empresarial y así solventar la crisis económica por la que atraviesan en función de los actuales 
criterios de indicadores financieros. 

Palabras clave: Riesgo financiero – Liquidez – Administración de cartera – Crédito financiero –
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LA PROFESIONALIZACIÓN EN ESPAÑA DE LA TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE 

TWITTER 

AUTORA 

Carmen Cedillo Corrochano 
Universidad Alfonso X El Sabio (España) 

Este estudio evidenciará la relación existente entre el contenido generado en Twitter sobre la 
Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos —TISP— en España y su estado de la 
cuestión actual en dicho país. Se basa en las premisas, por tanto, de que la reducida presencia de la 
que disfruta la TISP en una plataforma tan popular en la sociedad española como Twitter 
condiciona su estatus y que, por ende, un aumento de su cobertura mediática podría conllevar 
paralelamente una mejora del mismo en el nombrado país. Así pues, parte de dos objetivos 
principales: 1) comprobar si la escasez de la visibilidad de la TISP en Twitter es uno de los 
elementos indicativos de su estado de la cuestión y 2) evaluar si el aumento de esa visibilidad 
podría influir positivamente en su estado de la cuestión y favorecer su (re)conocimiento y 
consecuente profesionalización en España.  

Para llevarlos a término se realizará, consecuentemente, una investigación 
exploratoria/descriptiva cuya metodología se articulará en cuatro fases. La primera de ellas, revisión 
de la literatura, congregará aspectos teóricos de la TISP, de la sociología de las profesiones y de los 
medios de comunicación —con especial hincapié en los microblogs y en las redes sociales que 
dotan de características particulares a Twitter—. La segunda, recolección de la 
información/elaboración del corpus, reunirá gracias a un software de elaboración propia todo el 
contenido existente sobre la TISP en Twitter atendiendo a los tweets difundidos desde el año 2006 
hasta el año 2016 en España. La tercera, procesamiento de los datos, dará lugar a un análisis cuali-
cuantitativo del corpus aludido con anterioridad en el que se obtendrá información estadística y de 
contenido. La cuarta, extracción de conclusiones, asociará los descubrimientos más relevantes del 
marco teórico y del marco empírico.  

Con todo ello, la implementación de las cuatro fases arrojará novedosamente una imagen 
nítida sobre el tratamiento que recibe la TISP de uno de los social media más relevantes en la 
sociedad española actual y señalará a los medios de comunicación como instrumentos 
favorecedores de la profesionalización de la TISP en España. 

Palabras clave: Medios de comunicación – Profesionalización – (Re)conocimiento – TISP – 
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DOCENCIA EN LÍNEA Y EMOCIONES, EN UN CONTEXTO DE CRISIS 
SANITARIA 

AUTORA 

Adriana Berenice Celis Domínguez 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

Factores de riesgo psicosocial, condiciones peligrosas del ambiente laboral, con efectos 
lancinantes sobre el bienestar del trabajador, el rendimiento organizacional (Abdin, 2019), y en la 
escuela, también sobre el desempeño docente (Parveen, 2019). Desde la neurobiología de las 
emociones, son Estímulos Emocionalmente Competentes (EEC), activadores de emociones y 
sentimientos (Damasio, 2003). En la docencia, como trabajo emocional (Liao, et.al., 2020), los EEC 
son parte del ambiente. Con la interrupción educativa global, por COVID-19, México, implementó 
la continuidad en línea, en todas sus escuelas, entre desigualdad social y brecha digital. La Escuela 
Superior de Cómputo (ESCOM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), también confinó su 
ambiente de trabajo docente, a la casa, gestando diversos EEC y un repertorio de emociones, sobre 
la educación apoyada en TIC. ¿Cuáles fueron los principales EEC dentro del trabajo docente en 
línea de ESCOM?, ¿qué tipo de emociones activaron?, y éstas, ¿de qué forma, podrían influir en su 
cultura digital docente?  

Objetivos de la investigación 

Se ha centrado en identificar los principales EEC y el tipo de emoción activada en profesores, 
dentro de la práctica docente en línea de ESCOM, en un contexto de crisis sanitaria por COVID-19. 
Con una metodología basada en un estudio exploratorio, diseño transeccional y método mixto; 
empleando el instrumento Guía de Referencia III: Identificación de factores de riesgo psicosocial, 
de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de México; con aplicación digital (3ª semana de 
abril). Población de 60 profesores de ESCOM. Empleo de Estadística descriptiva y análisis del 
discurso, para analizar los datos. 

Los principales EEC identificados, fueron la pérdida del horario laboral, el liderazgo de los 
directivos en adversidad, comportamiento estudiantil, y habilidades docentes digitales, activando 
emociones de enojo, tristeza y miedo, enraizadas en emociones sociales de desdén y vergüenza, 
sobre la educación en línea.  Se registran evidencias de proletarización docente, producto de un 
liderazgo directivo eficientista. El demérito del trabajo docente, por parte de los estudiantes, es el 
EEC más importante. Las limitadas habilidades digitales, se asociaron a la despersonalización de la 
relación maestro-alumno.  

Las conclusiones informan que los EEC y las emociones sobre la educación en línea, son 
objeto de análisis, en la fase de retorno a la nueva normalidad institucional del IPN, al inferirse dos 
escenarios docentes en torno al uso de TIC, aquel, orientado hacia su mayor valoración, tendiente a 
reducir la brecha de uso y apropiación; otro, basado en el rechazo argumentado sobre el uso de TIC 
en el aula, limitante en la conformación de una cultura digital inclusiva.  
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EL TRABAJADOR SOCIAL COMO GESTOR DE ENTIDADES NO 
LUCRATIVAS DE ACCIÓN SOCIAL 

AUTORA 

Fatima Centenero de Arce 
Universidad de Murcia (España) 

Nuestra investigación doctoral, centrada en el estudio de las funciones reales de los 
Trabajadores Sociales en el ámbito de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, parte del 
supuesto de que en el ejercicio profesional, los trabajadores sociales,  está la mayor parte del tiempo 
gestionando las estructuras necesarias para que las personas usuarias sean capaces de utilizarlas y 
modificar la situación de necesidad en la que se encuentren. Éste trabajo de “gestor”, suele generar 
en la disciplina la sensación de falta de aceptación externa y un lastre en la definición de la 
identidad profesional, lastre que arrastra prácticamente desde sus inicios, y que ha repercutido 
sobremanera en su prestigio como disciplina, ya que, este papel de gestor puede parecer puramente 
burocrático e institucional. A lo largo de nuestra investigación tratamos de demostrar que éste 
aspecto de la profesión es una labor técnica y científica propia, tan importante como la de atención 
directa a personas o grupos, pues permite el desarrollo de grupos, comunidades  e instituciones para 
la mejora de su calidad de vida.  

Nuestra investigación ha partido de las siguientes hipótesis:  
1. El trabajador social es el profesional encargado del mantenimiento de las entidades

asociativas del Tercer Sector de Acción Social, mediante la consecución de los medios
materiales, económicos y humanos.

2. Los profesionales de la disciplina, no son meros tramitadores de ayudas individuales o
colectivas.

3. Existe infrarrepresentación de los trabajadores sociales en puestos directivos
(dirección y gerencia) aunque, en realidad, sí realizan funciones gerenciales o
directivas en dichas entidades.

Así, el estudio se centra en las entidades no lucrativas de Acción Social de la Región de 
Murcia, donde situamos a los profesionales del Trabajo Social y sus funciones reales dentro de 
ellas. Hemos seguido una metodología mixta, a través de un cuestionario cerrado que nos permite 
hacer una correlación estadística, y, por otro a través de los registros narrativos obtenidos en las 
preguntas abiertas y en las entrevistas mantenidas con los profesionales a lo largo de nuestra 
investigación. Todo ello precedido, de un estudio de fuentes bibliográficas que dieran el marco 
adecuado. Con ello, hemos constatado la actividad real de los profesionales del Trabajo Social en 
este tipo de entidades. Además, hemos estudiado la percepción de los profesionales sobre dichas 
funciones, ahondando en las definiciones de identidad profesional y que incide directamente en los 
problemas reales de identidad, que ha preocupado a la disciplina a lo largo de su historia. La 
profesión ha denunciado siempre la falta de prestigio profesional, no encontrando aún la forma de 
obtener la reputación que se merece, y deshacerse de la visión paternalista de la misma, y que 
repercute en la pérdida de parcelas de actuación, manteniendo una constante “pelea” por acotar 
dichas parcelas con otras profesiones. 
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PEQUEÑO IMAGINARIO SIMBÓLICO DEL COVID-19. EL CASO DE 
"MICRORRELATOS CORONAVIRUS" EN EL BARRIO DE VISTABELLA 

(MURCIA) 

AUTORAS 

María José Centenero de Arce y María Abellán Hernández 
Universidad de Murcia (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i El barrio como escenario de pedagogías críticas y arte 
colaborativo (REF.:PCG2018094353-B-C42) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

La pandemia del coronavirus, surgida a finales del año 2019, ha provocado que desde el 
ámbito de la cultura se lanzaran múltiples propuestas que respondían a la necesidad de consumo y 
práctica cultural ante un confinamiento impuesto por el estado de alarma decretado el 14 de marzo 
de 2019 por el RD 463/2020. 

En esta crisis sanitaria, nace en el seno del barrio de Vistabella en Murcia, un proyecto 
creativo colaborativo de microrrelatos ilustrados -"Microrrelatos coronavirus"- que a partir de la 
participación ciudadana ha generado su propio imaginario simbólico colectivo acerca de la 
experiencia del confinamiento y las circunstancias de alarma social que se reflejaban en los medios 
de manera continua. En un plano en el que la comunicación en los medios tradicionales sigue 
articulándose bajo la lógica del top down, la puesta en marcha de la iniciativa supone una revisión 
de la agenda de interés del imaginario social de la ciudadanía desde un ámbito afectivo e íntimo, 
que reubica la práctica artística como fenómeno colectivo creador de experiencias y de memoria 
compartida.  

Objetivos de la investigación 

Los relatos -informativos, ficcionales, de vida, etc.- suponen una fuente de construcción de la 
realidad social que participan de la (re)presentación colectiva y que excede el mundo de los hechos 
en bruto (Searle, 1997). En este sentido, la creación de relatos compartidos con un carácter léxico-
visual, intergeneracional y amateur, como los recibidos en la convocatoria abierta "Microrrelatos 
coronavirus", supone una aproximación sugerente desde una perspectiva afectiva a la información 
ofrecida por los medios institucionales en la situación de crisis sobrevenida por la enfermedad 
SARS-CoV-2. 

A partir del análisis comparativo del contenido visual y textual de los microrrelatos realizados 
en el marco del proyecto colaborativo, cuya participación acabó desbordando los propios límites del 
barrio de Vistabella en Murcia, y la agenda mediática durante la crisis, esperamos evaluar las 
conexiones o divergencias en torno a la percepción afectiva (la creación del propio imaginario 
simbólico de una comunidad) en torno al coronavirus y la situación de reclusión experimentada.  

Palabras clave: Imaginario simbólico – Redes Sociales – Arte colaborativo – Coronavirus – 
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EVENTOS PARA EL BIEN COMÚN: UN ENFOQUE DE LOS ACTOS 
COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  

AUTORA 

María José Cerdá Bertoméu 
Universidad Miguel Hernández (España) 

El papel de los actos públicos está sufriendo un paulatino cambio de paradigma que va más 
allá de la visión estrictamente jurídica, marketiniana o comunicacional. En los últimos años, se ha 
generado un intenso debate, desde diferentes enfoques teóricos, entre la naturaleza de los actos y su 
función social, cuando son impulsados o co-creados desde las Administraciones Públicas. Esto 
impone la exploración de un nuevo marco interdisciplinar, con una perspectiva amplia desde las 
Ciencias Sociales, desde el que analizar los actos, sus causas y sus consecuencias, en el territorio 
que los acoge. 

Objetivos de la investigación 

En esta exposición, a partir de un análisis documental, se pondrá en relieve el papel de los 
actos como herramientas al servicio del marketing y la comunicación pública de las instituciones 
desde un enfoque de política pública. Esto impone retos que están relacionados con la 
profesionalización del sector y con su vinculación con el bien común y el desarrollo territorial. Los 
actos enfocados como política pública y para lo común, incorporan, pero superan, la visión de éstos 
como herramientas al servicio de la comunicación política de las instituciones, es decir, al servicio 
de los ritos y los símbolos fuente de legitimidad institucional, e implican una potente colaboración 
público-privada, que desde lo público, se enfoca hacia las políticas públicas de desarrollo local, y 
desde lo privado, a las acciones asociadas a la responsabilidad social corporativa con el territorio. 

El enfoque de esta investigación persigue plantear un modelo teórico desde una perspectiva 
amplia, interdisciplinar e integradora de las principales aportaciones realizadas desde la academia 
en cuanto a la investigación de los eventos en el marco de lo público. Este modelo pretende ser una 
herramienta de reflexión analítica útil a la hora de crear, gestionar y comunicar los actos públicos 
con un enfoque de desarrollo territorial. 

Palabras clave: Eventos – Desarrollo territorial – Políticas públicas – Marketing – Comunicación 
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PULSOS BINAURALES: TECNOLOGÍA AUDITIVA QUE MANIPULA EL 
CEREBRO DEL ESPECTADOR 

AUTOR 

Víctor Cerdán Martínez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El oído humano no es capaz de escuchar frecuencias inferiores a los 20 Hz. Sin embargo, a 
través de programas de posproducción de sonido se puede generar una ilusión auditiva de 
frecuencias inferiores a 1 Hz. El procedimiento es bastante sencillo, simplemente hay que 
compensar en cada uno de los canales del estéreo la diferencia de hercios que queramos conseguir 
para la ilusión auditiva. Estudios científicos recientes de electroencefalograma (EEG) y resonancia 
magnética (fMRI) han demostrado que este tipo de frecuencias modifican la actividad cerebral de 
los espectadores. Por ejemplo, mientras las frecuencias de 5 Hz estimulan la concentración y la 
memoria, aquellas inferiores a 3 Hz aumentan la relajación y reducen el estrés. Dichos estudios han 
demostrado que, dependiendo el tipo de frecuencia, el cerebro de los espectadores activa diferentes 
ondas cerebrales: alfa, beta, delta o theta. 

Este artículo investiga las posibles aplicaciones prácticas de este tipo de tecnología en la 
creación de obras audiovisuales. Desde el apoyo sonoro de bajas frecuencias para potenciar la 
memorización de una imagen, hasta su uso para momentos de relajación y/o oníricos en una obra 
audiovisual. 
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TRES TIPOS DE ESPECTADORES: LA ACTIVIDAD CEREBRAL 
DURANTE EL VISIONADO DE PELÍCULAS  

CON CONTENIDO EMOCIONAL 

AUTOR 

Víctor Cerdán Martínez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Uno de los principales objetivos de cualquier película es emocionar al espectador. Estudios 
recientes de neurociencia han empleado tecnología de electroencefalograma (EEG) y de resonancia 
magnética (fMRI) para medir la actividad cerebral de los espectadores durante el visionado de 
películas. Estos estudios han demostrado que no todas las personas perciben de la misma manera un 
film con contenido emocional. 

La metodología de esta investigación parte de bibliografía neurocientífica reciente (Cela y 
Col, 2009; Goshvarpour y Goshvarpour, 2019) sobre el estudio de la actividad cerebral durante el 
visionado de obras artísticas y audiovisuales. 

El objetivo principal de la investigación es averiguar los diferentes tipos de actividad cerebral 
que tienen los seres humanos a la hora de ver una película. 

Los resultados demuestran que los espectadores pueden percibir un audiovisual de tres formas 
diferentes. La primera, estaría relacionada con procesos cerebrales relacionados con la estética, la 
reflexión racional y la moral. La segunda, estaría relacionada con procesos únicamente 
emocionales, ya sean positivos o negativos. Y la tercera, estaría relacionada con procesos 
atencionales visoespaciales, como el reconocimiento de formas y colores.  
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LA CONVIVENCIA Y EL CLIMA ESCOLAR E INTERCULTURAL EN LOS 
CENTROS DE PRIMARIA DE CATALUNYA

AUTORA

Irimia Cerviño Abeledo
Universidad de Lleida (España)

Esta contribución se enmarca dentro del proyecto de investigación “La diversidad cultural en la escuela: discursos, 
políticas y prácticas” (CSO2017-84872-R) financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El mundo, globalizado y cambiante, afronta constantemente nuevos y variados retos que 
precisan respuestas inmediatas. El cambio climático, las crisis económicas, el aumento del desempleo, 
el incremento de las desigualdades sociales, los grandes flujos migratorios, etc. son aspectos que 
contribuyen al malestar social generando actitudes de intolerancia como son el racismo, la xenofobia 
o el machismo, entre otros. Estos cambios se ven reflejados en el sistema educativo y por ende en las 
escuelas, alterando en muchas ocasiones la convivencia y el clima escolar entre niños y niñas. 

La escuela es un reflejo de la sociedad y al mismo tiempo es el lugar de entrenamiento para la 
convivencia. Por ello es fundamental la educación intercultural, el educar en la tolerancia, en el respeto, 
la cohesión social y en la aceptación y reconocimiento de las diferencias (a nivel internacional sobre 
la relación entre educación intercultural, cohesión social e inclusión ver: Bouchard 2011; Hewstone 
2015; Bibi 2015), fomentando así sociedades más justas para todos y todas. Para esto, el trabajo 
educativo es primordial, pero no es el único responsable, ya que ha de ir acompañado de unas buenas 
políticas y prácticas y de un buen apoyo administrativo y comunitario. 

En esta línea cabe preguntarse, por un lado, cuáles son las políticas y los planes administrativos y, 
por otro lado, qué proyectos, acciones, protocolos y planes escolares se están realizando en Catalunya 
en pro de la convivencia, el clima escolar y el clima escolar intercultural. 

Para reflejar este estado de la cuestión, se utiliza un análisis profundo recogido en un informe, 
durante la primera fase de este proyecto, que se compone de los discursos de la Administración 
Educativa, las políticas educativas y migratorias sobre la atención y el trabajo de la diversidad 
cultural en la etapa de Educación Primaria en la comunidad catalana. También se utilizan los 
resultados obtenidos durante la fase dos del proyecto, en el que se realizaron cuestionarios a equipos 
directivos de centros educativos de toda España. Concretamente, se emplean los resultados obtenidos 
de Catalunya, teniendo así una muestra total de 300 centros de Educación Primaria, de los cuales 218 
son de titularidad pública y 82 de titularidad privada y/o concertada.

El trabajo en valores, la educación emocional, la prevención del bullying, la resolución de conflictos 
o la mediación, son aspectos íntimamente relacionados con la convivencia escolar y el clima escolar 
e intercultural. Por ello, se pretende averiguar si se están siguiendo las directrices políticas-educativas 
y si son las correctas, puesto que son abundantes los casos de acoso escolar, exclusión, marginación o 
conflictos culturales que se suceden en las escuelas y son muchos los y las docentes que no encuentran 
el modo de dar respuestas. Por ello, se recomienda tener en cuenta la importancia de fomentar una 
convivencia y un clima escolar sano, inclusivo, intercultural y adaptado a todo el alumnado en los 
planes de formación al profesorado desde sus inicios y de manera continua y permanente.

Palabras clave: Convivencia – Clima escolar – Clima intercultural – Interculturalidad –
Diversidad cultural

220

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA CREACIÓN ARTÍSTICA COMO INSTRUMENTO PARA INTERROGAR 
LA REALIDAD DESDE ENFOQUES METODOLÓGICOS CUALITATIVOS

AUTORES

Pedro Chacón-Gordillo y Xana Morales-Caruncho
Universidad de Granada y Universidad Internacional de La Rioja (España)

La realización de una obra artística conlleva, para cualquier individuo, la puesta en marcha de 
un proceso de reflexión, razonamiento y construcción. Cuando observamos una creación finalizada 
estamos visualizando el resultado de un proceso en el que su autor ya ha priorizado la información 
principal por encima de la secundaria. Para ello ha realizado un esfuerzo discursivo que refleja la 
forma que tiene de ver un problema determinado. Esto significa que cualquier creación que verse 
sobre un tema en concreto contiene fragmentos ya filtrados del pensamiento de su creador en relación 
con dicho tema. Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo se sustenta sobre la hipótesis de que una 
pieza creativa, sea del tipo que sea, podría ser susceptible de convertirse en un instrumento de análisis 
eficaz a la hora de interrogar la realidad. 

En base a lo anterior, presentaremos una metodología innovadora cuyo objetivo primordial es 
indagar en los pensamientos concretos de una muestra investigada a través de la creación artística. 
Esta metodología, basada en el uso de la obra artística como herramienta para interrogar la realidad, 
ya ha sido puesta en marcha en varias investigaciones relacionadas con distintos miembros de la 
comunidad educativa y, más concretamente, de la comunidad educativa artística. Este es el caso 
de varias investigaciones realizadas con docentes en activo de educación artística, docentes en 
formación, estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, etc. En estas indagaciones nos 
acercamos a estos grupos de población para pedirles que realizasen piezas artísticas individuales 
en las que reflexionasen acerca de diversos temas como: los problemas educativos o sociales que 
observaban en su entorno, su propio contexto formativo o profesional, su opinión acerca del espacio 
que ocupaba la materia de educación artística en los diseños curriculares para la Educación Infantil, 
Primaria o Secundaria, su percepción al respecto de la formación docente en relación con las artes 
visuales, etc. Las piezas solicitadas pertenecían a diferentes disciplinas artísticas como el dibujo, la 
animación stop-motion o la fotografía.

Podemos decir, en definitiva, que la metodología que expondremos nos permitió averiguar —
en trabajos anteriores realizados como investigadores en el área de la educación artística — tanto la 
visión que una determinada muestra poseía acerca de un tema en concreto como su capacidad para 
poner en marcha un proceso creativo autónomo. Esto último convierte a esta metodología en un 
procedimiento de especial interés dentro del ámbito de la investigación educativa relacionada con las 
artes visuales.

Palabras clave: Arte – Educación – Instrumento metodológico – Metodología cualitativa –
Obra artística
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EL EJERCICIO DOCENTE: ALTERNATIVAS Y DIMENSIONES 
DE SU LABOR EN LAS AULAS 

AUTORES 

Jorge E. Chaparro Medina 1y2, Isabel Cristina Rincón Rodríguez 1y2, Mauricio A. Hernández
Anzola2, Marcela Garzón Posada2, Lida Neidu Murillo Moreno2 y Martha Liliana Rincón

Rodríguez3

Corporación Universitaria de Asturias
1
, Unidades Tecnológicas de Santander UTS

1
, Fundación 

Universitaria del Área Andina
2
 y Universidad Santo Tomás en Bucaramanga

3
 (Colombia) 

En el ejercicio de la docencia, los profesores dan cuentan de distintas formas y manera de 

organización: autogestionarios, emergentes e independientes fruto de pensamientos que se dan por 

la propia educación, formación, ejercicio y prácticas donde se pone manifiesto la dimensión social y 

política en proporción de su ser como persona que integra y hace parte de una colectividad social, 

como en su labor como ejercicio laboral y profesional.  

Objetivos de la Investigación 

Desde este marco, el objetivo de este trabajo se orienta a estudiar desde el enfoque social al 

docente bajo la dimensión social y política de su quehacer como quiera que cuenta con una 

perspectiva política, elemento para comprender las distintas problemáticas en el orden social y 

propiciar en las aulas actuaciones para lo cual se parte de un enfoque de referencia donde se 

presentan los conceptos que permiten desdoblar el análisis teórico que permite establecer dimensión 

social y política de la labor del profesor, considerando que en dicha actividad se descubrir y develan 

este tipo de contenidos en los docentes como gestores del proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto 

en la educación como en su rol basado en la formación que reciben, la relación en la dimensión 

espacio temporal y sumado a las experiencias que tienes en las aulas y las instituciones educativas 

lo que les provee lo que está enmarcado en su quehacer.  

Este análisis se lleva a cabo metodológicamente mediante la exploración analítica que 

permite concluir que en la labor del profesor están presentes categorías que provienen de las 

dimensiones social y política tanto en la comprensión de las realidades sociales en las que están 

inmersos los miembros de la comunidad educativa como en la pretensión de las mismas prácticas 

docentes que generan transformaciones en propias realidades de quienes integran la comunidad 

académica a partir de la correlación instituciones educativas-estudiantes-docentes. 

Palabras clave: Profesor – Dimensión social y política – Instituciones educativas – Formación – 

Experiencia docente y transformación  
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LA CALIDAD DISPOSITIVO DIFERENCIAL EN LA GESTIÓN  
DE LAS EMPRESAS 

 
 

AUTORES 
 
Jorge E. Chaparro Medina, Isabel Cristina Rincón Rodríguez, Martha Liliana Rincón 

Rodríguez y Edgar Fernando Padilla Ortiz 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia),  Unidades Tecnológicas de Santander 

UTS (Colombia) y Universidad Santo Tomás sede Bucaramanga (Colombia) 
 
 

El presente texto nace del proyecto de Gestión Empresarial que se adelanta en los Programas 
de Administración de Empresas y Odontología en las IEES (Instituciones de Educación Superior) 
donde están vinculados los autores.  

La calidad definida como el medio a través del cual se cumple con los requerimientos 
establecidos en cada uno de los procesos adelantados en cualquier tipo de organización y empresa 
que apunte al mejoramiento continuo, donde se establece la importancia que tiene dentro de los 
procesos de gestión su implementación como elemento determinante en la consecución de metas de 
optimización propuestas.  

 
Objetivos de la Investigación 
 
Apoyándose en la evolución histórica de los enfoques y posturas teóricas respecto de la 

calidad, el objetivo principal de la investigación se orienta a establecer lo que han experimentado 
las empresas en los procesos de gestión de la calidad y las ventajas de su aplicación por diversas 
unidades de negocios en el sector donde se ubican, esto con el propósito de minimizar el nivel de 
improvisación al ejecutar las actividades inherentes a su funcionamiento mientras se acogen a los 
parámetros estandarizados conforme a la normativa vigente que sintetizan la gestión de calidad 
como medio para el cumplimiento de brindar soluciones a las necesidades del cliente y 
simultáneamente la convierte en una mejora de la gestión de procesos. Metodológicamente la 
investigación que se lleva a cabo mediante la exploración analítica permite concluir como las 
organizaciones empresariales en el contexto actual de la economía de mercado han dimensionado su 
crecimiento y posicionamiento sobre la base de alcanzar estándares de calidad, sumado a la 
innovación y transformación como estrategias que las lleva a nuevos estadios de sostenibilidad y 
sustentabilidad.  

 
Palabras clave: Empresa – Servicio – Calidad – Transformación – Estratégica  
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INFLUENCIA DE FACTORES ECONÓMICOS DEL 15M EN EL VOTO DE 
LA CIUDADANÍA ANDALUZA 

 
AUTORES 
 

Alfonso Chaves-Montero y Walter Federico Gadea Aiello 
Universidad de Huelva (España)  

   
Texto fruto de la ayuda recibida por la Universidad de Huelva al amparo de la convocatoria de **XX Proyectos 

de innovación docente 2019-2020** para el desarrollo del proyecto AULA DE DEBATE: DESARROLLO DE LA 
LÓGICA, LA ARGUMENTACIÓN Y EL DEBATE DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL. 
 

En el año 2008 la economía americana entra oficialmente en una profunda crisis financiera 
como consecuencia de la comercialización de productos financieros tóxicos, las hipotecas de alto 
riesgo o subprime. En España, tras unos años de expansión económica durante el gobierno del 
Partido Popular (PP) toma las riendas del gobierno el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con 
Rodríguez Zapatero al frente del gobierno, si bien en una primera etapa se aumentan las 
prestaciones del estado del bienestar, cuando entra la crisis económica, se tarda un tiempo en 
reconocerla y atajarla. Como consecuencia de esto, se tienen que afrontar una serie de recortes 
sociales y de prestaciones, que no hacen más que agravar los efectos de la crisis en las capas más 
vulnerables de la sociedad. Tras cuatro años de sufrir una de las peores crisis, nace un movimiento 
social que tiene su génesis fuera de cualquier organización política o sindical, siendo la propia 
sociedad la que espontáneamente se revela, nace el movimiento 15M. 
 

Para entender este comportamiento distinto ante un mismo movimiento social, como el del 
15M, nos debemos preguntar si la ideología de los Andaluces ha cambiado desde periodos previos a 
la fecha de surgimiento del movimiento del 15M hasta periodos posteriores, si las variables que 
están en el origen de dicho movimiento aparecen en la opinión pública de los Andaluces y por 
último que patrones de voto prevalecen en los Andaluces antes y después de dicho movimiento 
social. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El estudio se realiza mediante una metodología cuantitativa a partir de datos secundarios 

obtenidos de los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), utilizando con la 
herramienta estadística SPSS la regresión logística binaria. Con el instrumento utilizado se analiza 
si las expectativas económicas futuras, tienen mayor o menor importancia que las componentes 
retrospectivas, y si las variables egotrópicas tienen prevalencia sobre las variables sociotrópicas. 
Este análisis se complementa con el estudio de las variables que se encuentran en el origen del 15M 
y si aparecen en el convencimiento de los/as andaluces/zas y conocer que patrones de voto 
predominan en la ciudadanía andaluza antes y después de dicho movimiento social. 

 
Las principales conclusiones a grandes rasgos son las siguientes: los datos económicos en 

Andalucía en el periodo 2008 a 2015 sufren una bajada de todos los indicadores, y que, como 
resultado de los mismos, la percepción de la situación económica en la fecha estudiada es mala o 
muy mala; los patrones de voto en Andalucía se consideran de tipo ideológico; que tiene mayor 
relevancia en el voto económico la percepción de la situación económica de la sociedad que la 
situación económica personal, por lo que las variables sociotrópicas prevalecen sobre las 
egotrópicas; y en cuanto a las variables prospectivas y retrospectivas del voto económico, tienen 
mayor significación las prospectivas.  

 
Palabras clave: 15M – Prospectivas – Retrospectiva – Egotrópicas – Sociotrópicas 
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EN BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD: ROMPIENDO ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO 

AUTORES 

Alfonso Chaves-Montero y Walter Federico Gadea Aiello
Universidad de Huelva (España) 

Texto fruto de la ayuda recibida por la Universidad de Huelva al amparo de la convocatoria de **XX Proyectos 
de innovación docente 2019-2020** para el desarrollo del proyecto AULA DE DEBATE: DESARROLLO DE LA 
LÓGICA, LA ARGUMENTACIÓN Y EL DEBATE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA IGUALDAD. 

Desde la Ilustración, la lucha por la igualdad comenzó a transformarse en el contexto 
normativo del feminismo, y las reivindicaciones de la mujer empezaron a discutir paralelo a los 
debates propios de la ciudadanía. Desde comienzos del siglo XXI, las brechas de género demuestran 
que las desigualdades entre hombres y mujeres persisten, con lo cual la búsqueda de la igualdad 
sigue siendo un objetivo a conseguir. Sin embargo, la vindicación igualitarista no ha permanecido 
estática, se ha ido enriqueciendo y reformulando a través del tiempo, gracias a innumerables 
mujeres que han luchado por instalar sus demandas en la esfera pública.  

Objetivos de la investigación 

El estudio se realiza mediante una metodología cualitativa de análisis del discurso social entre 
los/as universitarios/as sobre los estereotipos sociales de género en nuestra sociedad actual y dar 
respuesta a los grandes retos del siglo XXI, como son: la brecha salarial entre hombres y mujeres; 
equiparación en los permisos de maternidad y paternidad, las mujeres en la era digital; la 
perspectiva de género desde el contexto social y las reivindicaciones de la mujer desde el 
movimiento feminista. Las conclusiones a grandes rasgos de la investigación son las siguientes: el 
machismo sigue estando presente en esta generación de jóvenes; los cargos en organizaciones 
sociales y en la esfera política y pública sigue estando predominado por los hombres sin llegar las 
mujeres a romper el techo de cristal; la equiparación salarial no se hace realidad y las mujeres se 
encuentran más empoderadas que antes y con una gran cohesión y concienciación social en el que 
se reivindica su papel relevante en la sociedad actual.  

Palabras clave: Igualdad – Género – Estereotipos sociales – Feminismo – Desigualdades sociales 
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REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DE TRADUCCIONES MULTIMODALES ACCESIBLES 

POR PARTE DE USUARIOS EN CENTROS PATRIMONIALES 
ANDALUCES 

 
AUTOR 

 
Antonio Javier Chica Núñez 

Universidad Pablo de Olavide (España) 
 
El presente texto nace en el marco del proyecto AL-MUSACTRA “Acceso universal a museos andaluces a través 

de la traducción" (B-TIC-352-UGR18. Junta de Andalucía)  
 
A pesar de los esfuerzos que realizan los centros patrimoniales de Andalucía (centros de 

interpretación, rutas turísticas culturales, teatro, ópera, museos) para cumplir con las estrategias 
europeas y españolas de acceso universal al patrimonio, no se consigue una difusión adecuada. Esto 
se debe a la falta de un plan de accesibilidad común que ofrezca recursos accesibles con contenidos 
y formatos uniformes.  

 
El grupo de investigación TRACCE (Grupo PAIDI HUM-770) de la Universidad de Granada 

ha puesto en marcha el proyecto AL-MUSACTRA, que ofrece una estrategia de accesibilidad 
universal al patrimonio coordinada por las instituciones y las industrias culturales y creativas para 
cada uno de los entornos de difusión del patrimonio cultural: museos, centros de interpretación 
cultural y etnográfica, u otro tipo de instituciones que posean patrimonio cultural en Andalucía. 

 
Objetivos de la investigación 
 
AL-MUSACTRA tiene como objetivo adaptar herramientas de traducción multimodal 

accesible como la audiodescripción (AD), la subtitulación para personas sordas (SpS) (Jiménez et 
al. 2010; Díaz-Cintas y Neves, 2015) o la lectura fácil para la discapacidad cognitiva al ámbito 
museístico para que las personas con diversidad funcional visual, auditiva y cognitiva dispongan de 
un acceso de calidad y adaptado a sus necesidades a los diferentes espacios y contenidos exhibidos 
(Soler, 2012; Espinosa y Bonmartí, 2013; Álvarez y Jiménez, 2016; Chica y Martínez, 2019).  

 
No obstante, aún existe una laguna en el estudio de la recepción que realizan los usuarios con 

diversidad funcional de este tipo de contenidos multimodales (Di Giovanni y Gambier, 2018). Cabe 
evaluar, no solo el éxito en el acceso a la información, sino las condiciones en que se produce, la 
efectividad de la información que se traslada, las características del lenguaje utilizado, la 
transmisión de elementos clave para la comprensión del contenido expuesto, entre otras cuestiones. 
Para ello, en proyectos anteriores desarrollamos una plataforma web que alberga contenidos 
accesibles de los espacios patrimoniales y se llevó a cabo un proceso inicial de evaluación de tales 
contenidos mediante estudios de recepción realizados por usuarios con diversidad funcional 
sensorial (Hurtado y Martínez, 2018).  

  
Para ello, se realizará una revisión crítica de los métodos de recogida de información 

diseñados previamente (principalmente estudios de recepción administrados en forma de 
cuestionarios y diseños experimentales) para evaluar la recepción de los contenidos accesibles por 
parte de los usuarios con diversidad funcional que potencialmente visitarían estos espacios 
patrimoniales y museísticos. 

 
Palabras clave: Revisión metodológica – Estudios de recepción – Accesibilidad universal al 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA EL APRENDIZAJE 
CONTABLE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LAS CARRERAS 

DE HOTELERIA Y HOSPITALIDAD 

AUTOR 

Carlos Antonio Chirinos Fetta 
Universidad Simón Bolívar (Venezuela) 

En un mundo en constante transformación, donde las instituciones universitarias son vistas 

como redes en la generación de conocimientos, con gran capacidad para emprender y aprender; se 

hace apremiante la demanda de jóvenes profesionales capaces de resolver problemas complejos y 

enfrentar situaciones que surjan de hechos cotidianos, en los cuales la base es la convivencia entre 

grupos y su interacción con diferentes individuos para alcanzar un desempeño eficaz dentro de 

cualquier ámbito laboral. 

Es de gran importancia, que egresen de las instituciones de educación superior, profesionales 

en estas áreas de servicio que planifiquen, organicen, dirijan y controlen las actividades inherentes 

al personal que labora en el hotel. Lo anteriormente descrito, expresa claras referencias que facilitan 

el logro eficiente de las funciones que debe cumplir toda persona que labora en entidades hoteleras, 

se observan situaciones referidas a sus competencias. De acuerdo a Hellrriegel (2016, p. 
7) “Representan un conglomerado interrelacionado de conocimientos, habilidades y capacidades 

que necesita una persona para ser efectiva en el marco de la mayoría de las organizaciones”.   

Cabe destacar que, las mismas representan una combinación de múltiples factores cognitivos 

que se desarrollan en una determinada situación, que se convierten en pilares fundamentales en una 

sociedad donde el ser, hacer y convivir resultan una trilogía enmarcada en el desenvolvimiento de 

cualquier individuo en su quehacer diario. 

De allí que, el objetivo principal de la investigación será identificar las competencias 

transversales para el aprendizaje contable en jóvenes que cursan las carreras de Hotelería y 

Hospitalidad de la Universidad Simón Bolívar (USB), ubicada en el Valle de Camurí Grande del 

Estado La Guaira, Venezuela, con el fin de fortalecer las que presentan y desarrollar aquellas que se 

encuentran ausentes.  

El enfoque del estudio se centra en lo cualitativo, partiendo de un método fenomenológico 

donde existen sujetos significantes que informan a través de la técnica de observación directa o 

participante ajustada en una entrevista semi estructurada.  

Los resultados arrojados demuestran que los estudiantes que cursan asignaturas contables 

dentro de su formación académica en hotelería y hospitalidad de la USB, presentan mayormente un 

conjunto de habilidades, destrezas y capacidades que aspiran expresarlas para el logro de las metas 

planteadas en el aprendizaje de esta área. Sin embargo, más que adquirir ciertas competencias deben 

conocerlas, optimizarlas y practicarlas como garantes de una autonomía en su proceso formativo y 

que harán de ellos individuos capaces de solventar situaciones, trabajar en equipo, dominar sus 

pensamientos lógicos, analizar, sintetizar y controlar sus propias emociones. 

Palabras claves: Educación Superior – Estudiantes – Competencias transversales – Aprendizaje 
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EL LENGUAJE DEL ARTE VIVO EN LA ACTUALIDAD 
 
AUTORES 
 

Vanesa Cintas Muñoz y Alfonso del Río Almagro 
Universidad de Málaga y Universidad de Granada (España) 

 
Este trabajo plantea una exploración y un estudio sobre el lenguaje Arte Vivo a partir del 

proceso de investigación generado en el Grupo de Investigación HUM 425 de la Universidad de 
Granada. 

 
El objetivo principal de este texto es desarrollar un análisis crítico sobre el desarrollo y 

evolución de este ámbito, desde el lenguaje de la performance en el siglo pasado hasta sus 
planteamientos híbridos en la actualidad. 

 
Para ello indagaremos en sus antecedentes y en sus características más importantes con la 

intención de contribuir a su definición y comprensión y, así, ahondar en la transcendencia de este 
lenguaje configurado a partir de la experimentación vital y ligado a los contextos sociales en los que 
se desarrolla. Tras localizar y estudiar las propuestas performativas más significativas y 
confrontarlas con las aportaciones de los principales expertos en este campo, propondremos el Arte 
Vivo como un escenario marcado por una constante redefinición que, partiendo de la acción 
corporal, se sitúa más allá del lenguaje del arte de acción.  

 
Un lugar de interacción que engloba todo el proceso creativo circundante, desde el 

acontecimiento efímero hasta las objetualizaciones y documentaciones que en él se generan y 
desprenden. Un instrumento de creación, mestizo y permeable, que establece diferentes conexiones 
estratégicas con otros campos de la creación artística con los que se ha ido fusionando a lo largo de 
décadas. Un ejercicio creativo de reflexión que demanda una toma de postura ante el proceso 
creativo y una concienciación de su implicación en el contexto político y cultural del que parte.  

 
En definitiva, una herramienta transdisciplinar de acción y de transformación social desde 

donde revisar los límites del lenguaje artístico. 
 

Palabras clave: Arte – Arte Vivo – Performance – Cuerpo – Transdisciplinar 
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BORGES Y EL TIEMPO EN UN ENJAMBRE DE SUEÑOS 
 

AUTOR 
 

Cristian Cisternas Cruz 
 Universidad de Concepción, CONICYT y Universidad San Sebastián (Chile) 

 
Este artículo forma parte de la investigación conducente al grado de Doctor en Literatura Latinoamericana por 

la Universidad de Concepción, Chile, titulada “Un sueño en un enjambre de sueños. Borges y las alegorías de la 
lectura del tiempo”, financiada por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (actual ANID). Su 
director es el Dr.  Edson Faúndez Valenzuela 

 
“El Tiempo”, en la obra ensayística de Borges, es un escrito olvidado por la crítica. 

Proponemos en este artículo, un diálogo entre este ensayo a manera de obra “teórica” y algunos de 
sus cuentos, en el entendido que la misma obra borgeana reniega de una teoría, en tanto que sería 
ésta, precisamente, una textualidad que aspira a cierta veracidad final. Nosotros, consideramos este 
ensayo como referencia incierta, aunque cercana. Esta cercanía es la que intentaremos mostrar, sin 
afán de totalidad, lo cual sería no aceptar las sugerencias borgeanas que caminan por la 
incertidumbre y la errancia.  

 
La conferencia “El tiempo” de Jorge Luis Borges, comienza con una distinción a nivel de 

separación entre el par de lectura denominado “espacio-tiempo”, nada de desconocido en 
textualidades como las de las matemáticas o la geometría, de las cuales Borges se manifestó 
siempre como ferviente lector. Para hablar sobre aquello Borges dijo que “Cinco, siete años de 
aprendizaje metafísico, teológico, matemático, me capacitarían (tal vez) para planear 
decorosamente una historia del infinito” (1974: 254). En su inicio, Borges propondrá que tal 
relación binaria “espacio-tiempo” es posible de separación. Es muy interesante notar, primeramente, 
que Borges da importante énfasis a la diferenciación o separación de tal recurrencia explicativa. 
Para Borges, entonces, el tiempo no es necesariamente el espacio y lo separa en relación con el 
pensamiento, en tanto que tal acontecer, el del pensamiento, puede negar el espacio sin dejar de ser 
el pensamiento, a diferencia del tiempo, el cual habitaría junto a él. 

 
Borges entonces, refiere a una estrecha relación entre el tiempo y el pensamiento, los cuales 

se dan sin exclusión del otro y en instantaneidad, pero también en sucesión. Para llevar a cabo una 
aclaración sobre la sucesión del tiempo, Borges hará una analogía con la espacialidad de la música, 
la que resulta no ser un suplemento que se acopla o se suma al mundo, sino que en tanto que ella 
misma tiene su espacio, es ya entonces un mundo, autónomo por sí mismo.  

 
El tiempo entonces para Borges, puede ser separado del espacio y, este último, no es 

prescindible para el pensamiento, lo cual vuelve a intensificar la relación lenguaje- pensamiento y 
su intensa pertenencia con la temporalidad. Borges, recurrirá muchas veces, a la metáfora del río 
(que se reconoce como la devenida de la explicación dada por Heráclito), para dar característica a la 
continuidad infinita del tiempo, que será llamada “eternidad”. La metáfora de profusión se da en la 
oscuridad y quietud de una noche, en su silencio en movimiento eterno.  
 
Palabras clave: Jorge Luis Borges – Tiempo – Errancia – Sueño – Memoria 
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FORMACIÓN DE ALUMNADO DEL GRADO EN FARMACIA EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

AUTORA 

Miren Karmele Colom Aristondo 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

El equipo docente, IdoFar, muestra un Proyecto de Innovación Educativa, para adquirir 

competencias de desarrollo sostenible (DS), en el marco de algunas metas de los objetivos (ODS) 

de la Agenda 2030, en el contexto de cinco áreas de conocimiento y sin alterar el plan de estudios 

del Grado en Farmacia. Este proyecto se desarrollará durante 4 años, hasta obtener resultados 

correspondientes a todo el alumnado, lo que permitirá realizar un análisis detallado y comparativo 

sobre la adquisición de competencias de sostenibilidad. Se presenta un avance de los conocimientos 

previos en DS del alumnado de la asignatura de Farmacología  

Objetivos 

1 . Formar en DS al alumnado del Grado en Farmacia desde su ingreso hasta su egreso, con el 

punto de mira en la Agenda 2030, utilizando metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas y 

en Casos (ABP y ABC) y de forma plurilingüe. 2. Trabajar las competencias específicas de cada 

materia y otras transversales de la titulación. 3. Evaluar la idoneidad de las actividades propuestas 

para el desarrollo de las competencias en DS. 

Metodología 

El ABP y ABC son metodologías con las que ha trabajado este equipo en proyectos anteriores 

y además han sido aplicadas para las competencias de sostenibilidad en otros trabajos. Las 

competencias referentes a la sostenibilidad se evalúan mediante dos cuestionarios distribuidos al 

comienzo y al final de la realización de las actividades. El cuestionario final consta de los mismos 

ítems que el inicial, a los que se adicionan ítems específicos y coherentes con la actividad realizada 

por el alumnado en cada asignatura. 

Resultados 

La muestra del alumnado objeto de la intervención es de 133 estudiantes del tercer curso del 

Grado en Farmacia, incluyendo euskera y castellano El alumnado tiene escaso conocimiento acerca 

de los residuos de origen químico y la química verde. Aunque un 21% desconoce la utilidad y el 

significado de los puntos SIGRE, está informado acerca del uso y reciclaje de productos 

farmacéuticos y sobre otras funciones de la oficina de farmacia. Por otro lado, conoce las 

características del fármaco y su relación con el DS, en lo referente a su eficacia y seguridad, el 

plazo de validez o la fabricación y consumo de genéricos. Finalmente, la relación entre la 

resistencia a los antimicrobianos y la salud es conocida para un 60 % de los participantes. 
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ESTRATEGIAS DE CONSUMO INFANTIL EN LA ERA DE LA 
CONVERGENCIA DIGITAL. ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

AUDIOVISUALES DE ANIMACIÓN  
 

AUTORA 
 

Patricia Comesaña Comesaña 
Universidad Europea del Atlántico (España) 

 
El artículo resume los principales resultados de una investigación integrada en un proyecto 

más global sobre el flujo y las tendencias de consumo del cine de imagen no real (animación, 
cartoons, videojuegos) en la Era de la Convergencia mediática, tecnológica y cultural. El texto 
aborda el estudio de las principales estrategias de marketing digital, que se apoyan en el blended 
marketing y se aplican a la comercialización de productos audiovisuales de ficción de imagen 
animada, destinadas potencialmente al público infantil y juvenil. La investigación, de carácter 
histórico, descriptivo, analítico cualitativo, evidencia la existencia de novedosas estrategias de 
marketing 360º en producciones de naturaleza diferente (películas de animación, series de TV, 
videojuegos, apps, juguetes) que a través de acciones transmedia, cross-media y multipantalla 
generan y promocionan nuevos productos y sub-productos audiovisuales, tanto para las industrias 
cultural-creativas como para las industrias adyacentes de ocio y los circuitos anexos de servicios. 
Partiendo de la tesis de que las empresas diseñan acciones globales de marketing, para ofertar un 
consumo integral de toda la gama de productos creados a partir del artículo original, se analizan los 
medios, soportes y estrategias de comunicación publicitaria utilizadas. Actualmente en la Era de la 
convergencia digital el consumidor demanda una experiencia integral, lo que implica la necesidad 
de educar y formar a los menores en un consumo audiovisual responsable. 

 
El estudio pone de relieve que la mayoría de productos audiovisuales generan estrategias de 

comercialización, difusión y marketing similares con la finalidad de incentivar las demandas del 
ciberconsumidor infantil. El tema es de especial trascendencia para una sociedad como la actual que 
se caracteriza por una cultura del consumo descontrolado donde los menores, ajenos a estas 
estrategias, convierten a los productos audiovisuales en un objeto de deseo que se extiende más allá 
de la pantalla de cine o televisión. Esta investigación resulta de interés tanto en la investigación 
tanto en el ámbito de la comunicación publicitaria y en los estudios del audiovisual, como en el 
ámbito educativo, pues identifica los nuevos entornos virtuales en los que se mueven los niños, 
pone de relieve las relaciones y sinergias existentes, así con las tendencias de consumo en el sector 
audiovisual, pero también de las industrias cultural-creativas, anexas y adyacentes de ocio. 

 
Palabras clave: Audiovisual – Animación – Blended marketing – Convergencia mediática – 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA Y BIENESTAR SOCIAL EN SALUD MENTAL 
 

AUTOR 
 

Rafael Conejo Trujillo 
Universidad de Málaga (España) 

 
Apenas diez años después de que la OMS (2012) pronosticara un alarmante aumento en la 

prevalencia de los problemas de salud mental, la rápida propagación del COVID19 confirma dicha 
previsión de forma inequívoca y contundente. El miedo, la incertidumbre, el aislamiento, la soledad 
y la distancia social generados van a producir pérdidas y transformaciones sociales que 
correlacionarán negativamente en la salud mental de la población a corto y largo plazo. Dichas 
consecuencias van a encarnarse, en forma de trastornos, no solo en profesionales -sanitarios y no 
sanitarios- de la primera línea, sino también en las personas que superen la enfermedad y en el 
conjunto de la ciudadanía. La aparición de una tremenda crisis sanitaria, de tipo contagioso y 
alcance internacional, no es algo novedoso a lo largo de la historia de la humanidad (Ledermann, 
2003). Pero en la actualidad este tipo de acontecimiento visibiliza el carácter de esencialidad que 
presentan los cuidados de las personas que sufren un problema de salud mental, paralelamente pone 
de manifiesto la precarización de las condiciones laborales de las profesionales que las atienden y el 
impacto de género al que se ven expuestas.  

 
La sociedad del bienestar en la que estamos inmersos, y su consiguiente desplazamiento de lo 

público, obligarán a gran cantidad de estudiantes del Grado de Trabajo Social a competir en los 
nuevos escenarios del emprendimiento laboral para cubrir necesidades en el ámbito de la salud 
mental. Para ello van a necesitar las mejores herramientas posibles, que les permita una adecuada 
especialización y un estatus interdisciplinar cimentado en la horizontalidad entre profesiones. En 
este sentido, si de lo que se trata es de generar un empleo de calidad en el campo de la salud mental, 
sin renunciar a los Derechos Humanos, la sostenibilidad y la equidad de género, la universidad 
deberá encaminar la adquisición de competencias del alumnado hacia: a) la investigación de alta 
calidad que oriente políticas de prevención y atención en salud mental a nivel local-estatal-
internacional, b) la adquisición de habilidades como el empoderamiento o el  liderazgo en los 
ámbitos institucionales y comunitarios con perspectiva de género, y c) el manejo de herramientas e 
instrumentos tecnológicos avanzados como la Big Data o la intervención social telemática a 
personas con problemas de salud mental.  
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LA REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES: TELEVISIÓN Y CINE 
 

AUTORA 
 

Bárbara Contreras Montero 
Universidad de Granada (España)  

 
El sinhogarismo se ha convertido en un tema recurrente en los programas televisivos, sobre 

todo a partir de la primera década del 2000, hecho que se intensificó tras la crisis económica del año 
2008. Por otra parte, estos programas que centran su atención en las personas sin hogar han 
experimentado una evolución significativa en el enfoque del tema. En el caso del cine, la 
representación de las personas sin hogar está presente desde sus inicios, por ejemplo, en las 
películas mudas protagonizadas por Charles Chaplin.  

 
Objetivo de la investigación 
 
Con este trabajo se pretende conocer cuál es el contenido y la imagen que dos de los medios 

audiovisuales más populares, televisión y cine, transmiten de las personas sin hogar y del fenómeno 
del sinhogarismo. Con este objetivo se presenta el siguiente estudio de tipo descriptivo en el que se 
ha seguido una metodología cualitativa, realizando una exhaustiva recopilación documental de 
carácter audiovisual desde el inicio del siglo XXI hasta nuestros días. Así, para el análisis de la 
representación de las personas sin hogar en el medio audiovisual se ha tenido en cuenta: 1) 
programas de televisión, diferenciando entre los reportajes informativos, que tienen la intención de 
representar la realidad con cierto rigor, y los programas de entretenimiento tipo realities; y 2) el 
cine, tanto cortometrajes como largometrajes, donde la ficción pretende ser una representación de la 
realidad. 

 
En términos generales, las conclusiones de este estudio muestran que los medios 

audiovisuales suelen contribuir a alimentar y transmitir determinados prejuicios y estereotipos 
acerca de las personas sin hogar. Si tenemos en cuenta la importancia de los medios de 
comunicación en la creación de opinión pública, se ha considerado oportuno finalizar con una serie 
de recomendaciones para un tratamiento audiovisual más respetuoso y fidedigno del sinhogarismo. 

 
Palabras clave: Sinhogarismo – Televisión – Cine – Responsabilidad social – Medios 
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2020: LA ESCRITURA COMO “EXILIO” EN LOS TIEMPOS DEL 
PANDEMIA-VIRUS 

AUTORA 
Paola Coppi 

Università di Verona (Italia) 

Hasta hoy, la pandemia de gripe mal llamada “española” ha sido recordada como una de las 
primeras y más graves epidemias del siglo XX. Desarrollada entre 1918 y 1920, llegó a infectar a 
más de 500 millones de personas. De hecho, nada habría predicho que otro virus, la Covid-19, 
hubiera socavado la seguridad del ser humano. Y sin embargo, después de un siglo, ha sucedido. 
Todos indefensos y vulnerables, ante un desaliento mundial. Todos contra un virus de la gripe 
microscópico pero potente y virulento de origen asiático, del que todavía sabemos muy poco. 
Excepto que es fatal, pero si se toma a tiempo y si se cuida bien, podría ser derrotado. Una medida 
muy recomendable si no fuera que el virus por su propria naturaleza se halla fuera de control 
médico y humano, también. Por eso no se puede predecir y ni se puede anticipar el final. De modo 
que la pandemia nos obligó a quedarnos adentro y concentrar nuestras energías en el espacio 
interior del alma. 

Objetivos de la investigación 

Así que la extraordinaria figura de María Zambrano vino a mi mente. Su historia, su exilio, 
sus libros, su regreso a España después de Franco, sus reflexiones filosóficas. Entre los muchos, me 
gusta recordar, hoy más que nunca, su peculiar idea del exilio. En primer lugar, lo que me gustaría 
subrayar es cómo la escritura como acto de comunicación se transforma, para Zambrano, en forma 
de resistencia contra un exilio que, además de la nostalgia por la tierra, es también el sufrimiento de 
un idioma no hablado, por el lugar no definido, que Zambrano define, los Claros del bosque. ¿Cada 
escritura produce recuerdos e historias como forma de resistencia? 

Mediante el método de la Razón poética, de la cual Zambrano es la inédita intérprete, el 
mismo y litúrgico conocimiento filosófico del Oeste se convierte en la forma privilegiada para el 
sujeto. Aquí miramos la reevaluación de la memoria como facultad humana capaz de acoger la 
vulnerabilidad del pensamiento occidental. ¿Puede la Razón poética, como Zambrano entiende esa 
nueva forma de filosofía, llegar a ser la respuesta hoy a la crisis pandémica planetaria más hiriente 
del siglo veintiuno? 

¿Qué debe hacer un filósofo? Y, es claro, un filósofo puede hacer muchas cosas y debe hacer 
casi tantas cosas como pueda. La ocupación esencial del filósofo es el ejercicio del pensamiento. En 
ese sentido Zambrano ha concretado más la pregunta, y se ha dado una respuesta original. Una cosa 
que ha de hacer el filósofo es no alejarse de la historia. Quizás, como ella misma escribe, en una de 
las tres cartas, dirigida a su maestro Ortega y Gasset (Revista de Occidente, n. 120; Mayo 1991, 15): 
“Sólo quien está por debajo de la historia puede ser un día su agente creador”. 
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LA COMUNICACIÓN ONLINE DE LAS PRINCIPALES CASAS DE 
APUESTAS ESPAÑOLAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS: EL CASO DE FACEBOOK EN 2019 

 
AUTORES 

 
Juan-Manuel Corbacho-Valencia, Javier Abuín-Penas y Jesús Pérez-Seoane 

Universidad de Vigo (España) 
 
Los juegos de azar privados se legalizaron en España en 1977. Desde la instalación de las 

primeras máquinas tragaperras, el sector ha ido creciendo con las nuevas tecnologías y llega cada 
vez a un mayor número de personas gracias al juego virtual de apuestas. Las apuestas online 
irrumpieron en la agenda política y social por diversas razones, principalmente debido a su relación 
con el abuso y la ludopatía. En la actualidad, el sector se encuentra inmerso en un proceso de 
redefinición legal. Mientras a nivel nacional se está definición el marco legal, la Comunidad de 
Madrid ha sido la primera en prohibir la publicidad de casas de apuestas en medios públicos. Esto 
supone una amenaza para las empresas del sector por lo que deben gestionar la comunicación con 
sus públicos de forma adecuada, siendo las redes sociales una plataforma adecuada en términos de 
coste e inmediatez. Éstas han sido abordadas desde el ámbito de las relaciones públicas (Xifra y 
Grau, 2009, Aced y Lazuela, 2018 o Gesualdi, 2019) y pueden ser una herramienta útil de 
comunicación para las casas de apuestas cuya actividad comunicativa, también por imperativo legal, 
se va a circunscribir cada vez más al ámbito online.  

 
Se ha tomado como red social de referencia Facebook no sólo por ser la de mayor número de 

usuario a nivel español, sino también por la facilidad y bajo coste para la difusión de contenidos, la 
posibilidad de comunicar, escuchar y reaccionar en un brevísimo plazo temporal, así como su 
capacidad de engagement con los públicos.  

 
La muestra está compuesta por los contenidos de 2019 en esta red social de las cinco casas de 

apuestas españolas de mayor facturación según el Ranking Sectorial de Empresas del sector CNAE 
9200 - Actividades de juegos de azar y apuestas: Sportium, Codere, Unidad Editorial S.A. 
(MarcaApuestas), Kirolbet y Luckia. Los datos se han obtenido por medio de CrowdTangle. Se han 
analizado tanto los principales formatos usados para determinar cuáles generan mayor engagement, 
así como datos relativos a frecuencia de publicación, interacción, ratio de respuestas, reacciones, 
junto con referencias a temas como el juego responsable. Se trata de determinar el volumen de 
publicaciones proactivas y reactivas, el uso de elementos audiovisuales, así como la mención de 
determinadas palabras clave. No se ha incluido el presente año dado que, por un lado, debido al 
COVID-19 se vio afectada la actividad de las casas de apuestas al prohibirse todo tipo de actividad 
deportiva y, por otro lado, que el Gobierno español inició los trámites para regular el sector.  

 
Como principales conclusiones cabe destacar un uso desigual de la esta red social a la que 

parecen prestar más atención Kirolbet, Luckia y Codere. En general, la ratio de interacción resulta 
sorprendentemente baja frente a lo esperado, mientras que predominan contenidos audiovisuales en 
términos de engagement. La referencia al juego responsable es prácticamente inexistente a 
diferencia de las referencias a los beneficios potenciales para el jugador. Los resultados indican 
además que prácticamente todas las casas de apuestas estudiadas están muy lejos aun de aprovechar 
el potencial de Facebook como herramienta de comunicación bidireccional.  

 
Palabras clave: Casas de apuestas – Redes sociales – Relaciones públicas online – Juego 
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LA GESTIÓN DE LA MARCA PAÍS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA: DE MARCA ESPAÑA A ESPAÑA GLOBAL 
 

AUTOR 
 

Juan-Manuel Corbacho-Valencia 
Universidad de Vigo (España)  

 
La imagen de marca país o nation/country branding se viene abordando como disciplina de 

estudio desde los años 90 del siglo pasado. Autores como Anholt (1998), Aronczyk (2013), Dinnie 
(2008), Fan (2010), Kaneva (2011) u Olins (2002), entre otros, han tratado la gestión de la 
percepción interna y externa de los países en el contexto de la globalización y sus implicaciones 
económicas, sociales, geopolíticas y diplomáticas. En el caso español, a partir del 2012 el Alto 
Comisionado para la Marca España se encargó de proponer medidas para la mejora de la imagen 
exterior de España y fue sustituido por la Secretaría de Estado de España Global en 2018. Se trata 
de estudiar los resultados de ambas iniciativas desde un punto de vista de la opinión pública 
tomando como referencia la teoría de los públicos para lo que se parte de una doble metodología. 
Por un lado, se comparan tanto los reales decretos que regula las funciones de Marca España y 
España Global respectivamente, así como los resultados de 2012 con los más recientes estudios de 
medición y monitorización de la marca país que parten principalmente del think thank Real Instituto 
Elcano como son el Barómetro de la Marca España (BME) -posteriormente Barómetro de la Imagen 
de España (BIE)-, el Sistema de Indicadores de la Distancia entre Imagen y Realidad (SIDIR), el 
Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE) y el MESIAS Inteligencia de Marca España. Se 
completa esta revisión con un estudio hemerográfico de las noticias sobre España Global desde su 
puesta en marca el 12 de octubre hasta el 28 de enero de 2020 cuando fue nombrado Manuel Muñiz 
Villa nuevo Secretario de Estado de España Global en sustitución de Irene Lozano. Se trata de 
analizar el clima de opinión en torno al organismo encargado de gestionar la marca país española en 
base a las publicaciones en los tres diarios de mayor audiencia en España (El Mundo, El País y La 
Vanguardia) más de un año después de su puesta en marcha por medio de la herramienta mynews. 
Se recopilaron las noticias en cuyo titular, subtítulo o cuerpo de texto aparece mencionado España 
Global y se analizan secciones, tratamiento (positivo, neutro o negativo), si es el contenido principal 
de la noticia o solo se menciona, así como si se informa de que España Global sustituye a Marca 
España.  

 
Los resultados revelan que España ha cosechado unos resultados notables en términos de 

evolución como marca país, de reconocimiento y aceptación de Marca España, mientras que del 
estudio hemerográfico de las 128 noticias publicadas se desprende que la función de España Global 
inicialmente permaneció en un segundo plano frente a una visión más personalista sobre su primera 
Secretaria de Estado, Irene Lozano. Además, se centran más en el clima político que en la 
importancia de la gestión de la marca país por lo que no se logra trasladar la función última de 
España Global.   
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LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA COMO CUESTIONAMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD DE SEXOGÉNERO. ANÁLISIS DEL PROYECTO: 

CUERPOS. EL TIEMPO DE LA SEPIA 
 

AUTORA 
 

Oihana Cordero Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

 
Desde el Grupo de Investigación HUM-425 venimos desarrollando varios proyectos de 

investigación artística centrados en el análisis de los sistemas heteropatriarcales y cisexistas de 
exclusión social. Estas investigaciones no solo buscan estudiar dichos sistemas, también persiguen 
producir –a través de la práctica artística– una transformación en ellos. Partiendo de los estudios 
visuales, de la producción artística propia y del análisis del arte como métodos de investigación, se 
incorporan los posicionamientos feministas de producción del conocimiento y los planteamientos 
deconstruccionistas del saber para generar una metodología capaz de abordar los objetivos de estas 
investigaciones. Así, esta comunicación se centra en el análisis y la presentación de uno de los 
resultados obtenidos: la muestra artística Cuerpos. El tiempo de la sepia. 

 
Las obras e investigaciones que se han llevado a cabo para conformar esta muestra, estudian y 

plantean los conceptos normativos que construyen los cuerpos en relación a las ficciones de 
sexogénero y en relación a la sexualidad. A través de un lenguaje híbrido que conjuga la cerámica 
con otras técnicas escultóricas y pictóricas, se investigan los cambios de las ficciones de sexogénero 
a partir de los años noventa, se analizan las formas de resistencia ante la normatividad cisexista 
corporal, se estudian los modos de relación sexoafectiva más allá de la heteronormatividad y se 
proponen nuevas fracturas en el sistema normativo que oprime los cuerpos y que excluye a 
determinadas personas.  

 
Mediante las investigaciones previas y a través de los resultados obtenidos, se han transferido 

a la sociedad unos contenidos que posibilitan un pensamiento plural que no sólo es beneficioso para 
aquellas identidades que se sitúan en los límites del sistema heteropatriarcal normativo, sino 
favorable para aquellas sociedades que buscan la igualdad entre las personas.  
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EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN NUMÉRICA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA. ANÁLISIS DEL PERIODISMO DE DATOS SOBRE EL 

CORONAVIRUS 

AUTORES 

Alba Córdoba-Cabús y Manuel García-Borrego 

Universidad de Málaga (España) 

La cobertura de la crisis del coronavirus centra la agenda informativa de los medios, 

convirtiéndose estos en parrillas y cabeceras monotemáticas plagadas de cifras. Esta situación 

obliga a las empresas mediáticas a buscar alternativas y a proponer temas que quizás en otro 

contexto no habrían tenido cabida. El Director General de la OMS, Tedros Adharom, apuntaba que 

no solo estamos luchando contra una epidemia, sino que además nos enfrentamos a una 

“infodemia” (Charlton, 2020). La sobreabundancia y disparidad de información plantea como 

necesario contar con profesionales con destrezas para examinar e interpretar cifras, y en este sentido 

el periodismo de datos ha sido uno de los grandes beneficiados. 

El periodismo de datos es una herramienta que posibilita el trabajo con cantidades ingentes de 

información, aprovechando el poder de los ordenadores y sirviéndose de otras áreas como la 

estadística para indagar, comparar, visualizar y comprobar información. Se entiende que este 

instrumento aporta valor al periodismo tradicional y se considera un elemento clave para la 

recuperación de la confianza perdida en los medios (Paraise y Darigal, 2012; Cushion, Lewis y 

Callaghan, 2016 y Cortés, Luengo y Elías, 2018). Si bien, aunque el periodismo de datos se plantee 

como una herramienta de democracia, la falta de transparencia le ha perjudicado. Los periodistas de 

datos toman decisiones por la audiencia (Appelgren, 2018), por lo que publicar los detalles 

metodológicos será lo que aporte credibilidad (Howard, 2014; Solop y Wonders, 2016; Alexander y 

Vetere, 2011), y durante la pandemia del coronavirus es “esencial” la información accesible y veraz 

(ONU, 2020). 

Esta investigación examina la práctica del periodismo de datos en las principales cabeceras 

nacionales con relación al COVID-19. Las pandemias se antojan como un terreno idóneo para 

aprovechar las posibilidades de análisis y visualización, favoreciendo las comparativas. Al objetivo 

de determinar la presencia de esta herramienta en los diarios se unen como metas de este estudio el 

establecimiento de peculiaridades principales y la identificación de las diferencias y similitudes del 

periodismo de datos practicado. Para ello, se aplica un análisis de contenido a todas las piezas 

publicadas durante el estado de alarma en las ediciones digitales de El País, El Mundo, El 

Confidencial y eldiario.es. El análisis se divide en: las propiedades de la historia, los datos –tipos, 

transparencia y metodología– y las visualizaciones. Entre otras constataciones, de los resultados se 

concluye que en su mayoría el periodismo de datos se ha limitado a la producción de 

visualizaciones, respondiendo a la presión de la inmediatez. A su vez, se ha detectado que las 

cabeceras híbridas apuestan más por este tipo de información y que resulta necesario una mayor 

transparencia en los procesos estadísticos para evitar confusiones. 
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¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL PERIODISMO DE DATOS DE CALIDAD? 
LOS ‘SIGMA AWARDS’ 2020 A EXAMEN 

AUTORA 

Alba Córdoba-Cabús 
Universidad de Málaga (España) 

El auge del periodismo de datos, tanto en la práctica como en la investigación científica, es 
cada vez mayor. En el contexto actual en el que se genera información de manera constante y en el 
que la información disponible aumenta, principalmente a raíz de la apertura y liberación de datos 
por parte de gobiernos e instituciones, las redacciones apuestan y prefieren perfiles profesionales 
con habilidades para “procesar, analizar y presentar” historias nutridas de grandes cantidades de 
datos (Appelgren y Salaverría, 2018; Borges-Rey, 2017; Gómez-Calderón, Roses y García-Borrego, 
2017; Felle, 2016; Uskali y Kuuti, 2015). 

El periodismo de datos se entiende como una “forma híbrida” que implica la convergencia de 
distintas áreas como la estadística, la informática, el diseño gráfico –visualizaciones– y web y el 
periodismo (Coddington, 2015). Esta unión entre distintas especializaciones y la diversidad de las 
cifras –procedentes de filtraciones, scrapping, peticiones, bases de datos públicas, etc– es la que 
genera que su producción englobe no solo a periodistas, sino que interfieran profesionales de muy 
diversas ramas (Porzzela, 2019).  

Esta investigación examina, mediante un análisis de contenido, los proyectos nominados a los 
Premios Sigma 2020 con el fin de conocer quiénes son y de dónde proceden los actores que 
confeccionan estos trabajos, así como cuáles son sus peculiaridades. Este galardón, que sustituye a 
los Data Journalism Awards, nace con el objetivo de reconocer al mejor periodismo de datos del 
mundo y de poner en valor la labor de los profesionales. De esta forma se podrá comprobar si son 
los propios periodistas los que adquieren destrezas de otras disciplinas o si, por el contrario, se opta 
por trabajar en equipos multidisciplinares. La hibridación de perfiles implicados comentada 
anteriormente pone en relieve la necesidad de este trabajo. Entre otras constataciones, del análisis se 
desprende un dominio claro de Estados Unidos en cuanto a número de nominaciones se refiere y la 
figura, aunque no predominante, del periodista “todoterreno” en los equipos.    
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¿MÁS PRINCESAS Y SUPERHÉROES?: ESTEREOTIPOS MASCULINOS Y 
FEMENINOS EN LA FICCIÓN MEDIÁTICA 

AUTORA 

Carlota Coronado Ruiz 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Los medios de comunicación son, desde hace décadas, instancias socializadoras que además 
de educar en determinados valores y ofrecer modelos de conducta a seguir, construyen y difunden 
estereotipos de género que se interiorizan entre el público más joven. Nos dicen qué significa ser 
hombre y qué significa ser mujer.  

Durante más de un siglo, las industrias culturales han reproducido el androcentrismo 
patriarcal, sin cuestionar los estereotipos de género y sin proponer lecturas alternativas que permitan 
observar los cambios que se han producido en la vida de hombres y mujeres. Sin embargo, en los 
últimos años, tanto el cine como la televisión, han empezado a cambiar de paradigma: el 
protagonismo femenino, las representaciones de mujeres empoderadas o la ruptura de los 
estereotipos de género más simplificadores se han convertido en una tendencia dentro de la ficción 
mediática. ¿Cómo se ha conseguido cambiar estas narrativas mediáticas? ¿Qué habría que hacer 
para eliminar de las pantallas las masculinidades tóxicas y los estereotipos femeninos negativos?  

En esta comunicación se pretende analizar cómo se pueden cambiar estas representaciones 
desde diferentes ámbitos de la creación audiovisual, qué productos cinematográficos y televisivos 
han propuesto estos nuevos paradigmas de representación de género, así como de diversidad 
afectivo-sexual.  

También se señalarán las herramientas que permiten construir personajes dentro de la ficción 
teniendo en cuenta una perspectiva de género. La incorporación de estas nuevas representaciones en 
los productos de las industrias culturas es fundamental para normalizar otros modelos, que pueden 
ayudar a erradicar la violencia simbólica y a construir una sociedad más igualitaria.  

Palabras clave: Medios de comunicación – Industrias  culturales – Protagonismo femenino – 
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INSEGURIDAD EN LAS REDES SOCIALES E INTERNET: 
SENSIBILIZACIÓN DESDE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

AUTORES 

 Luis Anderson Coronel-Rojas y Dewar Rico-Bautista 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (Colombia) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Inseguridad en las redes sociales e Internet" (Grupos de 
investigación INGAP y GRIITEM - UFPSO)  

Internet y las redes sociales ha revolucionado la forma como interactuamos y percibimos el 
mundo (Sahinoglu, Dener Akkayab, & Angc, 2012) (McCarthy, 2014). Los avances actuales deben 
apuntar más que acumular información individual, al planteamiento de criterios que eviten que se 
sobrecargue de datos irrelevantes. Si no hay criterios para decantar los datos será difícil para las 
futuras generaciones, y también las actuales ofrecer una cultura y una sociedad que pueda 
sostenerse dentro de la sensatez porque las personas no tomarían decisiones basadas en información 
confiable.  

La existencia de políticas del Estado, que incluyen como pilar la tecnología como el plan TIC, 
la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ocaña Digital, Norte de Santander Vive digital, 
Colombia Vive digital, y, el aumento de equipos de cómputo, tabletas y conexión a Internet en los 
hogares colombianos, han generado que la edad en que los niños se inician en el uso del Internet y 
las redes sociales sea cada vez menor. Los niños y profesores son instruidos en el uso de estas 
tecnologías, pero queda un vacío de conocimiento en el uso adecuado de la información en estas 
plataformas. Por lo cual Colombia, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha 
promovido programas como “A que te cojo ratón”, “Entre pares”, y el programa “Modelos 
didácticos apoyados en TIC”. 

Objetivos de la investigación 

El constructivista social fue el modelo usado como referente en el desarrollo del proyecto, 
modelo que es implementado por la UFPS Ocaña en sus procesos pedagógicos. El proyecto 
Inseguridad en las redes sociales e Internet surge con el propósito de crear un espacio de formación 
en las instituciones educativas a través de la sensibilización y el uso de las TIC como componente 
social para el fortalecimiento de la conciencia digital en los infantes (Cuesta Quintero et al., 2016). 
Lo anterior gira entorno a los juegos tradicionales como la pirinola, la peregrina, rompecabezas, 
entre otros. La actividad se desarrolló con los estudiantes de 4º y 5º de varias instituciones en 
Ocaña, Colombia. Al terminar, a todos los niños se les entregó material con tips sobre las ventajas y 
desventajas de la utilización de internet y las redes sociales, así mismo páginas recomendables de 
consultas.  

Los resultados muestran el desconocimiento de las buenas prácticas en el manejo adecuado de 
estas plataformas, esto a causa de la ignorancia de las personas que incluye a los niños en el mundo 
de la tecnología, en su mayoría la familia. No es suficiente proporcionar a las escuelas y hogares 
recursos TIC, si los usuarios no están capacitados en temas del uso correcto y seguro de la 
información utilizada en estos espacios. Lo que sucede en el mundo virtual puede afectar el mundo 
real.  
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EDUCACIÓN Y EL EMPORIO DE SABERES RURALES 

AUTORA 

Heidy Ester Correa Álvarez  
I.E. Jesús de Nazareth (Colombia)

La educación rural en Colombia, se organiza desde el cumplimiento de los estándares 
académicos socialmente aceptados y guiados por la normativa vigente, pero muy poco se tienen en 
cuenta los saberes ancestrales y aspectos relacionados con las interrelaciones que ocurren en el 
contexto, dejando de lado los conocimientos existentes en las cosmovisiones de las comunidades 
educativas rurales. En este sentido, se plantea que en la ecología social existe la posibilidad de 
transformar, no sólo a los individuos, sino que es posible la generación de cambios en el sistema 
educativo. Por tanto, resulta indispensable dar un papel representativo en la educación rural a los 
sistemas humanos en interacción desde las concepciones de la ecología social, el pensamiento 
ecológico y la valoración de los saberes ancestrales; aspectos que contribuyen al desarrollo de 
prácticas educativas encaminadas al fortalecimiento de la identidad territorial.  

Objetivos de la investigación 

Uno de los objetivos de esta investigación se orienta a caracterizar de manera participativa las 
actitudes, creencias, tradiciones y comportamientos que generan identidad en los sujetos de 
comunidades educativas rurales, utilizando el paradigma socio-crítico. El tipo de investigación 
utilizada es la Investigación, Acción Participativa (IAP). En el estudio se analizan los aspectos que 
caracterizan la ecología social, el pensamiento ecológico y los saberes rurales desde las  prácticas 
que realizan las comunidades, la sabiduría ancestral presente en las acciones que realizan y la 
importancia que éstos tienen en la generación de conocimiento. En la pesquisa conceptual se 
encontró que estos conceptos históricamente han sido poco valorados en la educación convencional 
y que aunque se han desarrollado estudios que intentan otorgar un lugar representativo a la 
ruralidad, éstos no parecen ser suficientes para lograr una valoración del territorio y los saberes que 
han estado alejados de la academia.  
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LAS REVISTAS DE TURISMO COMO HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN 
LOCAL Y REGIONAL EN LA ESPAÑA DE LA POSGUERRA 

AUTORA 

Beatriz Correyero Ruiz 
Universidad Católica de Murcia (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “El turismo durante la guerra civil y el primer franquismo, 
1936-1959. Estado y empresas privadas en la recuperación turística de España. Una perspectiva comparada”, 
HAR2017-82679-C2-1-P, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España y Fondos 
FEDER). 

Entre los años 40 y 50 del pasado siglo, las imágenes forjadas sobre las principales ciudades y 
regiones españolas estuvieron basadas en la exaltación del paisaje urbano, el valor del patrimonio 
histórico, la promoción de sus habitantes y la evocación de su “glorioso” pasado. 

Uno de los principales objetivos de este trabajo consiste en analizar cómo estas imágenes 
dieron lugar a la aparición de imaginarios y percepciones estereotipadas sobre las gentes, 
monumentos y paisajes en la promoción turística realizada sobre ciudades como Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Valencia o Las Palmas de Gran Canarias, a través de las revistas editadas por los 
Sindicatos de Iniciativas y Turismo de estas localidades.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo fundamental de este trabajo es explotar las fuentes hemerográficas como base 
documental para reconstruir la historia del turismo en las ciudades españolas desde el final de la 
Guerra Civil hasta la creación del Plan de Estabilización de 1959. La metodología utilizada en este 
estudio es el análisis de contenido de las cinco publicaciones citadas. El examen comparado de estas 
revistas posibilita aproximarse al doble flujo de percepciones e impresiones sobre “España” y sus 
regiones, amén de observar los viajes y virajes de las imágenes e ideas que las sociedades tienen de 
sí mismas y de las demás.  
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LA PRESENCIA DE LA MUJER RURAL EN LA DOCUMENTACIÓN 
NOTARIAL DEL SIGLO XVIII: EL CASO DE AGUILAR DE LA 

FRONTERA (CÓRDOBA). PRIMERAS APORTACIONES 

AUTORA 
Sara Cortés Dumont 

Universidad de Jaén (España) 

En los últimos años, las investigaciones historiográficas en España han generado un innegable 
interés mediático y social por resaltar la presencia y visibilidad de las mujeres. Un gran volumen de 
artículos, libros y proyectos, tanto individuales como colectivos, sustentan dicho interés, e 
investigadores como Birriel Salcedo, Candau Chacón, de la Pascua Sánchez o Gómez Navarro, 
entre muchos otros, nos han acercado al conocimiento de la mujer, en concreto durante el Antiguo 
Régimen, a partir de diferentes perspectivas y fuentes históricas. 

La oportunidad brindada por CUICIID 2020 nos ha permitido ofrecer los primeros avances de 
nuestra investigación, pues lo que aquí se presenta forma parte de nuestra Tesis doctoral. Centrada 
en conocer la presencia, acciones, decisiones y comportamientos de la mujer rural –hasta el presente 
menos conocida que la urbana-, del municipio cordobés de Aguilar de la Frontera durante el 
Antiguo Régimen, se apoya heurísticamente en la documentación notarial y catastral ensenadista en 
que aquélla participe, por ser sin duda de las más idóneas de las fuentes para identificar personas y 
aspectos relacionados con su vida familiar, económica, profesional, social y cultural. Especialmente 
útiles son los protocolos notariales porque examinando las féminas como otorgantes o destinatarias 
de distintos negocios jurídicos, se desvela su papel en los ámbitos doméstico y extradoméstico, en 
lo privado y en lo público, pasando, transitando, sin solución de continuidad, entre uno y otro. 

En esa posibilidad y fuente, y solo para el siglo XVIII, se fija precisamente el texto con el que 
aquí participamos, mediante dos estrategias metodológicas. Por un lado, analizando la proporción 
de mujeres que acuden al escribano para establecer el filtro social de la práctica notarial; y, por otro, 
estudiando el número y tipología de los negocios jurídicos en que aquéllas intervengan como 
otorgantes o recipiendarias de los distintos asuntos. La metodología considera tanto la aproximación 
cuantitativa, pues se tabulan y mensuran los datos registrados, como la cualitativa, ya que debe 
discernirse las interdependencias explícitas e implícitas siempre. En todo caso, mostrar la posible 
influencia de distintas variables sociológicas como el estado civil o los niveles de renta y riqueza en 
el dígito y clases de las escrituras donde las féminas comparecen, permitirán aquilatar el contenido 
y la dirección de los espacios que transitan.  

Los resultados preliminares de la investigación señalan una presencia numérica claramente 
inferior de las mujeres respecto a los hombres. Sin embargo, también hemos detectado mujeres con 
autonomía en los negocios, especialmente en cuestiones relativas a los testamentos. En esta misma 
línea, se comprueba la heterogeneidad en el valor económico de dichos negocios, lo que invita a 
seguir profundizando para poder obtener una imagen más nítida y contrastada de la situación de las 
féminas aguilarenses del Setecientos. 
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APRENDIZAJE DE LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL ARTE EN NIÑOS Y 
NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

AUTORAS 

Alba Cortizo Picola y Vanesa Sáinz López 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

A lo largo de la historia, las emociones no han tenido un papel destacado en el ámbito de la 

educación, ya que se daba prioridad a la parte cognitiva e intelectual, a los pensamientos de los 

estudiantes y no a sus sentimientos. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se produjo 

una gran “Revolución Emocional” con exponentes como Gardner (2011), Goleman (2016) o 

Salovey y Mayer (1997). Este movimiento intelectual influyó en disciplinas como la Psicología o la 

Educación, y ayudó a que las emociones tomasen una mayor importancia en la sociedad, tanto 

dentro como fuera de la escuela. Gracias a esta revolución, también se descubrió la importancia de 

trabajar las emociones con personas con necesidades educativas especiales o algún tipo de 

discapacidad. 

En la actualidad, las emociones tienen un papel mucho más relevante en la vida social, 

personal, formativa y académica. Autores como Bisquerra (2016), hablan de los efectos positivos 

que supone unir lo cognitivo y lo emocional en un mismo aprendizaje. En este trabajo se presenta el 

“Programa de Desarrollo Emocional a través del arte en niños con Discapacidad Intelectual” que 

sirve de base para fomentar el conocimiento de las emociones más simples a través de la realización 

de distintas obras artísticas y manipulativas. Además, supone un acercamiento a los pictogramas y a 

la idea de inclusión tan importante y necesaria en la sociedad actual.  

Este programa está dirigido a niños y niñas de Educación Infantil, y adaptado a los alumnos 

que presentan necesidades educativas especiales y/o algún tipo de discapacidad. Se estructura en 

cinco sesiones con el objetivo de promover el desarrollo de las cinco emociones básicas (alegría, 

tristeza, enfado, calma y miedo) a través de la realización de una serie de actividades artísticas 

organizadas en cuatro rincones: rincón del dibujo, rincón de las botellas sensoriales, rincón del 

mural y rincón del collage. En cada uno de los rincones se realiza una actividad manipulativa para 

trabajar la emoción y se proporciona a los niños y niñas un medio para expresarse a través del arte y 

la creatividad. Además, el programa incluye cuentos específicos para cada emoción adaptados con 

pictogramas e identifica cada una de las emociones básicas con un color determinado (alegría-

amarillo, tristeza-azul, enfado-rojo, calma-verde, miedo-negro).  

La aplicación y evaluación del programa se ha llevado a cabo en una Fundación de Madrid 

con seis niños y niñas con Discapacidad Intelectual asociada a otros trastornos del desarrollo, con 

edades comprendidas entre 5 y 8 años. Tras evaluar el aprendizaje de los alumnos, su satisfacción y 

la eficacia del programa, hemos podido observar unos resultados positivos en su implementación, a 

través de un avance en el conocimiento y la gestión emocional de los participantes, afianzando las 

emociones que ya conocían e incorporando el conocimiento de otras nuevas. Por lo tanto, se puede 

decir que este programa cumple sus objetivos al mostrar una formación básica para el desarrollo 

emocional de niños y niñas en edades tempranas y con necesidades educativas.  
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UNIVERSIDAD E INCLUSIÓN: UN ANÁLISIS 
SISTEMÁTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

AUTORA 

Almudena Cotán Fernández 
Universidad de Cádiz (España) 

Tras la Declaración de la Sorbona (1998) y la Declaración de Bolonia, se generó un proceso 
de convergencia universitaria, que abocó en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) (Ramírez y Dijlana, 2014). Dentro de este marco, el EEES también debe ser entendido 
como un espacio que promociona la igualdad de oportunidades, promoción e inclusión (Gutiérrez-
Rodríguez, 2019). Es así como en las instituciones de ES se produce tanto un proceso de formación 
de profesionales de alta cualificación como un marco de convivencia para el desarrollo pleno del 
alumnado. Marco que, según Cerrillo, Izuzquiza, y Egido (2013), presta una especial atención a las 
singularidades que forman su diversidad social, convirtiéndose en uno de los retos del EEES: el 
logro de una universidad inclusiva (Dalmau et al., 2015). 

Sin embargo, en el último estudio de la Comunidad Europea (2015), se evidencia cómo dos 
décadas posteriores a la creación del Plan de Bolonia, aún no se han alcanzado criterios y estándares 
comunes entre los países miembros. Alonso-Sáez y Arandia-Loroño (2016) lo recogen en 11 
motivos esenciales, siendo el cuarto y el sexto de ellos, sobre los que acontecen e interesan tratarse 
en esta comunicación:  

4. Se está aún muy lejos de alcanzar la igualdad de oportunidades en la ES y de que 
ésta consiga ser más accesible a la juventud más desfavorecida socialmente. […] 

6. Se han planteado objetivos para el aumento de la participación en general pero no 
tan claramente para el aumento de la participación de los grupos menos representados en 
la ES. No se cuenta en general con datos en el acceso a la ES sobre características como la 
discapacidad, la vida laboral del estudiante, la condición de emigrante, etcétera, para 
poder tenerlos presentes en la proyección de la formación (p.209). 

De esta forma, el estudio de la Comunidad Europea (2015) presenta limitaciones importantes 
en lo referente a la agenda social. Concretamente en lo relativo a temas de equidad, oportunidad de 
acceso, logros académicos y empleabilidad de los graduados (Rodríguez Gómez, 2018). En este 
estudio, una de las conclusiones y retos fundamentales obtenidos, es trabajar a favor de la equidad y 
la empleabilidad del alumnado. 

Derivado de ello, nace la presenta comunicación, centrada en una revisión sistemática, cuyo 
objetivo principal es realizar un análisis de la literatura de la situación actual en las instituciones 
universitarias en lo relativo a la igualdad de oportunidades. Entre las principales conclusiones 
obtenidas, en esta comunicación se reflejan las experiencias poco inclusivas que aún siguen 
vivenciando algunos estudiantes en las instituciones de Educación Superior (Carballo, Cotán y 
Spínola, 2019; Cotán, 2019; Fossey, Chaffey, Venville, Ennals, Douglas, y Bigby, 2017; Moriña, 
2019; Moriña y Morgado, 2018; Strnadová, Hájková y Květoňová; 2015). 

Palabras clave: Universidad – Inclusión – Revisión sistemática – Espacio Europeo de Educación 
Superior – Segregadoras  

246

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



IMPACTO SOCIOECONÓMICO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
PUENTE PUMAREJO EN BARRANQUILLA COLOMBIA 

AUTORES 

Héctor Vicente Coy Beltrán y Ester Martín-Caro Álamo 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

La construcción y operación del nuevo Puente Pumarejo en la ciudad de Barranquilla 
Colombia, desde sus inicios generó efectos positivos y negativos en la economía de las 
comunidades de la región, especialmente, por la dependencia de estas a las actividades portuarias y 
el comercio internacional. La estructura del puente marco un hito para el transporte terrestre, que se 
modernizó de acuerdo con las necesidades del comercio y la conectividad demandadas por la región 
del Caribe, ante el aumento de las actividades comerciales derivadas de los actuales acuerdos de 
libre comercio del país con el mundo. 

Objetivos de la investigación 

Bajo el anterior contexto, la investigación tuvo como objetivo la identificación de los efectos 
socioeconómicos generados con la construcción del nuevo puente Pumarejo en la ciudad de 
barranquilla Colombia, en la cual se evaluaron las influencias exógenas y endógenas para la 
población dada su dependencia de esta a las actividades derivadas del comercio internacional y la 
comunidad portuaria. De igual forma se evalúan las afectaciones al cauce del rio con la 
construcción, especialmente en la desembocadura al mar y las capacidades de navegabilidad para 
buques de gran calado al igual que los costos generados para el mantenimiento del cauce del río y 
su navegabilidad. 

Palabras clave: Puente Pumarejo – Competitividad – Comunidad portuaria – Comercio global – 
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EXPECTATIVAS DE ESTUDIANTES DE MAGISTERIO ANTE LA 
COLABORACIÓN VIRTUAL CON BIBLIOTECAS ESCOLARES  

AUTORES 

Raúl Cremades García, Andrea Felipe Morales y Jesús Alejandro Rodríguez Ayllón 

Universidad de Málaga (España) 

El estado de alarma por coronavirus decretado en España el 16 de marzo de 2020 tuvo como 

consecuencia la suspensión de todas las actividades educativas presenciales en todos los niveles 

educativos. En ese momento, el estudiantado de la asignatura optativa Biblioteca escolar y 

animación a la lectura, del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Málaga, estaba 

llevando a cabo un proyecto de colaboración con bibliotecas escolares. Con la metodología de 

Aprendizaje-servicio, el «Proyecto de mejora de una biblioteca escolar» planteaba la actuación 

presencial del alumnado universitario por grupos en diversas bibliotecas escolares de centros 

públicos de Primaria con la colaboración de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de 

Andalucía en Málaga. El cambio a la modalidad de educación virtual propiciado por la alarma 

sanitaria obligó al profesorado de la asignatura a replantear este proyecto y orientarlo hacia la 

elaboración de vídeos para la animación lectora que se pusieran, a través de las bibliotecas 

escolares, a disposición del alumnado de Primaria confinado en sus domicilios.  

El objetivo principal de esta investigación es conocer y valorar las expectativas y el grado de 

motivación del estudiantado universitario matriculado en la citada asignatura (n=127) ante la nueva 

propuesta de elaboración de vídeos para la animación lectora del alumnado de Primaria. Los datos 

se han obtenido mediante un cuestionario propio con preguntas abiertas y cerradas que han 

proporcionado información tanto cualitativa como cuantitativa.  

Los resultados exploran las diferencias entre aquellos factores que los participantes pensaron 

que les iban a suponer mayor dificultad y los que finalmente constituyeron un problema para el 

éxito de la actividad. Además, los aspectos más motivadores para el alumnado fueron el hecho de 

ofrecer una alternativa a los escolares confinados para ocupar su tiempo de modo creativo y 

educativo, así como la posibilidad de contribuir con su trabajo y creatividad en un momento de gran 

crisis social por la pandemia del coronavirus. 

Las conclusiones de esta investigación giran en torno a dos cuestiones esenciales: el valor de 

la motivación personal para la realización de proyectos de Aprendizaje-servicio relacionados con la 

biblioteca escolar; y la relevancia de las ideas previas, tanto positivas como negativas, para llevar a 

cabo una tarea de creación de materiales innovadores para la animación lectora en circunstancias 

difíciles, tanto para quienes crean los materiales como para quienes los reciben.  

Palabras clave: Formación del profesorado – Bibliotecas escolares – Animación a la lectura – 
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ANÁLISIS DEL FENÓMENO EWOM NEGATIVO: UNA PERSPECTIVA 
DESDE LA NEUROCIENCIA 

AUTORES 

Natividad Crespo-Tejero y Mariano Méndez-Suárez 
ESIC Business & Marketing School de Madrid (España) 

Los usuarios a través de los nuevos medios de comunicación se han convertido en individuos 
muy activos con extensa información sobre productos, marcas y servicios. De este modo, asumen 
un rol de clientes, pero también un papel de productores de contenidos, estando fuertemente 
interconectados entre ellos mediante las redes sociales. Según Hennig-Thurau et al. (2004), esta 
comunicación “boca a boca” hecha por clientes potenciales, actuales o anteriores sobre un producto 
o empresa, que se pone a disposición de una multitud de personas e instituciones a través de Internet
se conoce como Electronic Word-of-Mouth (eWOM). En este contexto, los nuevos medios de
comunicación social pueden resultar un entorno muy beneficioso para la propagación de opiniones,
ideas y comentarios que facilitan las comunicaciones de comercialización de las empresas. Sin
embargo, también facilitan la difusión de las respuestas emocionales negativas de los consumidores
en el caso de sentirse enfadados o tratados injustamente por una empresa u organización.

Diferentes autores han analizado el papel de las emociones negativas como poderosos 
predictores de las respuestas conductuales de los clientes que buscan reducir el impacto del malestar 
emocional (Bougie, Pieters, & Zeelenberg, 2003; Grégoire, Tripp & Legoux, 2009). En este sentido, 
el eWOM negativo se presenta como un dispositivo de comunicación  poderoso y eficaz, donde la 
imagen y reputación de las organizaciones puede verse interferida por los contenidos generados por 
los usuarios, incidiendo sobre los mensajes de marketing tradicionales de las empresas  (Hennig-
Thurau et al., 2010). En los últimos años, el uso de técnicas del ámbito de la neurociencia está 
siendo cada vez mayor en áreas como el marketing, la economía y el comportamiento del 
consumidor. De este modo, a las técnicas tradicionales como las entrevistas o los cuestionarios, que 
examinan de modo superficial y consciente a los consumidores, se suman otro tipo de herramientas 
que proporcionan un análisis más profundo sobre procesos como la atención, la memoria y la 
respuesta emocional.  

Este documento tiene como objetivo realizar una revisión sistemática de la literatura sobre el 
fenómeno del eWOM negativo. Para ello, se han analizado estudios publicados desde el año 
2010 hasta el año 2020. La revisión bibliográfica se ha realizado usando la base de datos Web of 
Science y se han buscado trabajos en base a las palabras clave: eWOM negativo, revisiones en 
línea, neurociencia,  emociones. En función de esta información se han identificado las principales 
líneas de investigación desarrolladas hasta la actualidad desde el campo de la neurociencia, 
consistentes en la comprensión del papel de la atención y las emociones en la generación y 
transmisión de eWOM negativo, a través de herramientas como el seguimiento ocular, la 
codificación facial y la resonancia magnética funcional. 

Las conclusiones de la revisión muestran un progresivo aumento del interés por parte de los 
investigadores en el uso de herramientas procedentes de la neurociencia, con el objetivo de 
perfeccionar la comprensión del comportamiento del consumidor en la generación de contenidos 
negativos en línea. 

Palabras clave: eWOM Negativo – Neurociencia – Emociones – Medios de Comunicación – 
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EL SINHOGARISMO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA: 
CARÁCTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CONDICIONES DE VIDA 

 
AUTORAS 

 
Carmen Cruz y Amalia Reina 

Universidad de Córdoba (España) 
 
En la actualidad parece existir una gran preocupación por el incremento de las personas en 

situación de sin hogar. Distintas instituciones, públicas y privadas, tratan de dar una respuesta desde 
la intervención social a este problema, al menos en sus manifestaciones más evidentes (Sales, 
2016).  Para articular una intervención más ajustada a la realidad, es necesario conocer, de un modo 
sistemático y organizado, las características de estas personas como colectivo, aunque sin perder de 
vista la singularidad de cada ser humano, a través de instrumentos diseñados ad hoc para ello. 

 
El término Persona Sin Hogar engloba a toda “persona que no puede acceder o conservar un 

alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco 
estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque 
presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma” (FEANTSA, 2013). Esta forma de 
entender el sinhogarismo incluye a una población mucho más amplia y abre nuevas cuestiones que 
antes no habían sido abordadas, sin perder de vista la diversidad que caracteriza a las personas sin 
hogar.  

 
El objetivo de este trabajo es conocer y analizar las variables sociodemográficas y 

descriptivas de las personas en situación de sin hogar usuarias de distintos recursos en la ciudad de 
Córdoba. Concretamente, pretendemos explorar distintos aspectos tales como la salud, familia, 
vínculos sociales, aspectos económicos, servicios, recursos y alojamientos que utilizan, etc. 

 
Esta investigación es de corte descriptivo. Se aplica un cuestionario de diseño propio 

mediante una entrevista guiada, muy estructurada, realizada por una entrevistadora y una persona 
entrevistada, registrándose los datos en Google Form. En total fueron 63 participantes, contactados 
a través de la Fundación Prolibertas en Córdoba, usuarias de éste y otros recursos públicos y 
privados de la ciudad que ofrecen servicios de comida, consignas, ropero, duchas, estancias diurna y 
nocturna entre otros. El rango de edad se sitúa entre 22 y 68 años, siendo la media 46,21 años.  

 
En términos generales, los resultados permiten establecer un perfil de las personas en 

situación de sin hogar usuarias de la Fundación Prolibertas, así como analizar causas, estrategias de 
afrontamiento, y los recursos y actuaciones más necesarios teniendo en cuenta su propia 
perspectiva.  

 
Palabras clave: Sinhogarismo – Exclusión social – Exclusión habitacional – Estudio descriptivo – 
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 LA LUCHA CONTRA EL ESTIGMA HACIA LA DEMENCIA TIPO 
ALZHEIMER A TRAVÉS DE LA LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 

AUTORA 
 

       Fátima Cuadrado Hidalgo 
        Universidad de Córdoba (España) 

 
Mi agradecimiento a la maestra de Educación Primaria Ana Suárez Prieto, por su colaboración en el diseño y 

en la adaptación de las actividades presentadas en este trabajo. 

 

Aproximadamente 46.8 millones de personas viven con demencia en todo el mundo; una cifra 

que se espera se duplique cada 20 años (ADI, 2015). De las personas con demencia, entre el 50 % y 

el 75 % tienen enfermedad de Alzheimer (EA). La estigmatización de la EA es un hecho (OMS, 

2017; Werner, 2014). Para erradicar el estigma asociado a la EA, organizaciones como la 

Fundación Alzheimer’s Disease International (ADI) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

proponen la sensibilización y la concienciación sobre esta enfermedad, siendo aquí donde nace 

nuestra propuesta educativa. 

 

El objetivo de esta propuesta es insertar, a través de la concienciación y la sensibilización, 

contenidos sobre la EA realistas y libres de estereotipos al alumnado del segundo ciclo de 

Educación Primaria, con el fin de despertar en él actitudes positivas hacia la EA. Dicha 

sensibilización se llevará a cabo a través de una serie de actividades, entre las que destaca la lectura 

del álbum ilustrado El zorro que perdió la memoria de Martin Baltscheit (2011). La elección de esta 

obra se sustenta en dos razones. En primer lugar, por estar encuadrada en el género literario del 

álbum ilustrado, que se ha convertido en el principal mediador entre la población adulta y la infantil 

a la hora de exponer temáticas actuales, como es el caso de la EA (Cuadrado et al., 2018; Rosal y 

Cuadrado, 2019). En segundo lugar, por poseer una calidad literaria y artística clara a la vez que 

presenta a la EA libre de estereotipos. 

 

La propuesta de innovación se desarrolla en tres fases diferenciadas. En primer lugar, antes de 

la lectura de la obra propuesta, el alumnado conocerá a un personaje ficticio llamado Nadie, a quien 

debe ayudar a recordar. También se lleva a cabo el clásico juego de cartas de memoria con una 

pequeña alteración en sus normas, lo que ayuda a empatizar con las sensaciones de la persona con 

EA. En segundo lugar, se procede con la lectura del álbum ilustrado, desembocando en una 

dinámica cooperativa sobre emociones. Por último, tras la lectura y las actividades relacionadas, se 

realiza una asamblea reflexiva y una representación teatral del cuento ante las familias. Para evaluar 

el efecto de la intervención en el alumnado, se compararán las actitudes hacia la demencia que este 

presenta antes y después de participar en la intervención. Las actitudes se medirán a través de una 

adaptación a la población infantil de la Escala de Actitudes hacia la Demencia (EAD, Serrani, 

2011). Gracias a esta intervención se espera conseguir que las actitudes hacia la demencia de 

quienes participen en ella mejoren significativamente. 

 

Si a la necesidad de acabar con la discriminación hacia las personas con EA se le añade que la 

escuela es el principal motor de cambio social, se llega a la conclusión de que gracias a propuestas 

como la expuesta en este trabajo se puede realizar una aportación en la lucha contra el estigma 

asociado a la demencia tipo Alzheimer. 
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CUANDO EL PERIODISTA MIENTE: UN ANÁLISIS DE LOS LÍMITES 
DEL PERIODISMO NARRATIVO 

 
AUTOR 

Antonio Cuartero 
Universidad de Málaga (España) 

 
El periodismo narrativo nos ha mostrado que, sin abandonar su propuesta de informar y 

contar una historia verídica, lo hace utilizando diversas herramientas de forma que construye una 
estructura narrativa tan atractiva como la de cualquier texto de ficción, pero siempre sin renunciar a 
sus principios veraces y a las principales herramientas de investigación periodísticas. Entre los 
ejemplos más destacados de este fenómeno hemos podido disfrutar de grandes obras que se han 
convertido en hitos periodísticos como A sangre fría de Truman Capote, Noticias de un secuestro 
de Gabriel García Márquez, El sha de Ryszard Kapuściński o A sangre y fuego de Manuel Chaves 
Nogales. 

 
 Pero ¿todo lo que contaron estos autores ocurrió de verdad?, ¿toda esa información estaba 

contrastada? ¿todos los personajes existieron? ¿todas las conversaciones que reproducen fueron 
recogidas fielmente por estos periodistas? Según podemos comprobar algunas de estas obras no han 
sido del todo honestas con sus lectores y no todo lo que contaban era verídico, sino que alteraron, 
modificaron o inventaron algunos pasajes. Chaves Nogales lo hizo en A sangre y fuego 
transformando uno de sus capítulos “El Tesoro de Briesca” (Valls, 2018: 150), Capote lo hace con 
el final de A sangre fría (González de la Aleja, 1985: 78) también ha ocurrido con Kapuściński al 
que Artur Domoslawski ha puesto en duda a través de su biografía Kapucinski non-fiction. Y no 
podemos olvidar señalar el caso de Gay Talese y su texto El motel del voyeur al que una 
investigación del Washington Post (Parhi 2016) hizo tambalear toda la credibilidad de la obra. 
 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo en esta investigación es ahondar en cómo se deben reconfigurar la interpretación 
de estas obras y autores en el contexto del periodismo, y concretamente del periodismo narrativo o 
literario, identificar los límites de este fenómeno periodístico y contrastar con autores 
contemporáneos las contradicciones de estos grandes autores. Partiendo siempre del principio de 
que si hay ficción no es periodismo. Estas obras se siguen considerando como grandes exponentes 
del periodismo narrativo pese a las dudas que muchas de ellas generan en cuanto a su verosimilitud 
y esto nos lleva a preguntarnos si se debe a un desconocimiento sobre estos hechos o a una omisión 
deliberada.  
 

Además, esta situación genera otras cuestiones como: ¿Qué ocurre cuando las grandes obras 
del periodismo literario o narrativo incluyen aspectos inventados? Ya no es periodismo… ¿qué es 
entonces? ¿Qué hacemos cuándo el periodista miente a conciencia? ¿Y cuándo engaña sin saber que 
lo está haciendo por una falta de documentación? ¿Cómo interpretamos un texto que ha sido 
modificado en aras de obtener un mejor resultado estético o literario? ¿Cómo se desenvuelve la 
ética periodística en este contexto? 

 
Palabras clave: Periodismo narrativo – Periodismo literario –  Crónica – Objetividad –  Honestidad 
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HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONTENIDOS MÁS EFICIENTE EN 
INSTAGRAM. LAS PÁGINAS DE MARCA ESPAÑOLAS Y SUS CASOS DE 

ÉXITO MÁS RECIENTES 

AUTORES 

Elena Cuevas-Molano y Luis Matosas-López 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Según los últimos datos aportados por IAB Spain (2019a), el 72% de los internautas afirman 
seguir marcas en las redes sociales. De tal manera, que los gestores de comunicación de las 
empresas identifican cada vez más el potencial de estas plataformas agrupando a sus públicos en 
comunidades de marca para fortalecer su engagement a través del contenido generado por la marca 
(Demmers, Weltevreden, & van Dolen, 2020). 

Ante este cambio de paradigma, las preguntas que toda empresa ha de plantearse son: ¿dónde 
se encuentran sus consumidores? Y ¿cómo aumentar su engagement? Por un lado, la respuesta a la 
primera pregunta es sencilla, en 2019 las redes sociales con mayor penetración en España ralentizan 
su crecimiento, interacciones y cuota de engagement de la audiencia. Sin embargo, Instagram es la 
red que más crece en: 1) los usuarios activos, superando a Twitter, Snapchat y TikTok; 2) las 
interacciones, duplicando las cifras de 2018; y 3) el engagement siendo la red con mayor tasa 
internacionalmente, sobrepasando en un 26% la cuota media en España (IAB Spain, 2019b). Por 
tanto, Instagram se convierte en una valiosa herramienta de marketing y comunicación. Por otro 
lado, la respuesta a la segunda pregunta será el objetivo de la presente investigación. 

Objetivos de la investigación  

Esta investigación surge con el objetivo de cubrir el vacío existente en la literatura científica 
sobre el uso que hacen las marcas españolas de los factores del contenido que influyen en el 
engagement de su audiencia en Instagram. Con este objetivo, los investigadores parten del consenso 
académico y profesional para medir el engagement a través de los gustos y los comentarios que 
reciben las publicaciones y examinan 14 páginas de comunidades de marca y un total de 680 
publicaciones en Instagram mediante el método de análisis de contenido cuantitativo y descriptivo. 
La muestra es extraída del ranking de marcas con mayor actividad de publicación en redes sociales 
(IAB Spain, 2019a) y mayor inversión publicitaria (InfoAdex, 2020). 

Los resultados permiten concluir que las marcas españolas analizadas no están aprovechando 
las oportunidades que les brinda Instagram para mejorar el engagement de su audiencia. El motivo 
es su escasa utilización de los factores del contenido que aumentan la interactividad como son: los 
videos, los carruseles, los concursos, los sorteos y las preguntas. Por tanto, los gestores de marca 
deberán incluir contenidos con potencial para la visualización, el impacto, la respuesta emocional y 
el empoderamiento de la participación de sus públicos, aportando valor a su relación. 

Esta investigación pretende aportar conocimiento sobre las tendencias de publicación de las 
empresas españolas en Instagram y proporcionar las directrices sobre las prácticas a llevar a cabo 
para el éxito de su estrategia de contenidos en las redes sociales. 
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LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y LOS RIESGOS DE LA CEGUERA 
INTELECTUAL 

 

 AUTORA 
 

Nery Esperanza Cuevas Ocampo  
Universidad Autónoma Metropolitana (México) 

 

Santo Tomás de Aquino dice que la ceguera no está en la vista, sino en el hombre y Jean Paul 

Sartre, al recuperarlo, nos conmina a pensar infatigablemente sobre los supuestos aceptados para no 

considerarlos sentencias definitivas. Estas reflexiones tocan un problema común en el ejercicio de la 

Psicología, ahí encontramos frecuentemente un pensamiento dogmático que nos lleva a la ceguera 

intelectual. Esta situación se vuelve particularmente relevante cuando forma parte del punto de 

partida de nuestras decisiones al intervenir en sujetos infantiles.  

 

A los alumnos de Psicología se les dificulta leer a los niños. Los observan y los miran a través 

de los anteojos disciplinarios y muestran una ceguera intelectual que los paraliza al momento de 

intervenir en un fenómeno psicológico con toda su condición sociohistórica y singularidad. No 

logran poner en diálogo lo que los niños expresan, en su actuar, con lo que ellos, como psicólogos, 

sienten y piensan, para dar paso a la sistematización y conceptualización. 

 

Objetivos 
 
a) Evitar la apropiación dogmática de los enunciados de un sistema teórico. 

b) Fomentar la producción de nuevos conocimientos. 

c) Propiciar la construcción de un estilo de trabajo personal en los alumnos 

d) Evitar que la fortaleza conceptual disciplinaria suplante a la experiencia. 
 
Discusión y conclusiones 
 

Ante esta situación el énfasis está en la promoción del análisis y diálogo para poder objetivar 

el fenómeno de estudio y los pasos que se tomarán al intervenir. Para ello hago una primera reunión 

con el equipo de alumnos y les pido que describan lo que vieron, sintieron y pensaron despojados de 

un discurso psicológico. Esto permite a los alumnos alejarse del diagnóstico inmediato, que fija una 

manera de ver y clausura su mirada plena del objeto de estudio niño. Pienso que es relevante en el 

ejercicio de la Psicología el uso de la intuición y sensibilidad, en su calidad de indicadores, de 

germen de preguntas, que nos lleven a indagar más.  

 

Es decir, se pretende enriquecer nuestras prácticas para dar paso a la posible experiencia, el 

acontecimiento para que al intervenir nos permitamos aprender y usar las explicaciones teóricas de 

manera reflexionada no como escudos, evitando la búsqueda apresurada del diagnóstico, para 

establecer una conversación, con el acompasamiento que lleva a la comprensión.  

 

Es un proceso de toma de conciencia que puede brindar perspectivas más amplias, ideas y 

esclarecimiento, por eso en cada sesión usamos su narrativa y la contrastamos con las explicaciones 

formales, juntos elegimos las aproximaciones que nos permitan aprehender este objeto de estudio y 

construirlo como sujeto histórico social. 
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LA RELEVANCIA DEL SENTIDO DE CULTURA EN DEMOCRACIA 

AUTORA 

Elena Cuomo 
Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) 

En este documento se aborda el desarrollo democrático del Yo en el concepto de cultura y sus 
perspectivas, bajo la enseñanza de las materias humanísticas. 

Objetivos 

Refiriéndose al sustrato antropológico contemporáneo y en vista de una reconstrucción 
pacífica de la convivencia civil y democrática, es necesario investigar, siguiendo el método proprio 
de la Simbólica Política, acerca de las raíces culturales de la modernidad y, a través de ésta, de la 
perspectiva de la técnica y del binomio saber-poder.  Hoy, el sentido común acota el concepto 
Cultura preminentemente a las competencias profesionales; prevalece así una visión instrumental de 
la realidad, percibiéndose incluso en el ámbito interpersonal. 

Según afirma Galimberti, con Hipócrates se inaugura una perspectiva funcional de la razón 
que se emancipa de la universalidad y se afirma por su competencia especial de dominio sobre el 
mecanismo corpóreo. 

La complejidad de la noción de cultura no se puede situar tampoco en una competencia 
parcial, tampoco en la razón universal. A través de su etimología latina colĕre, el sentido vuelve a 
un conjunto de experiencias y reflexiones que procesan las informaciones en algo muy personal. No 
hay automatismo en la búsqueda de su propia conciencia y autonomía de juicio. El perfil del 
hombre está, sin embargo, muy condicionado por la idea de cultura que estructura el proceso de 
aprendizaje de la realidad. Eso explica sencillamente la correspondencia entre antropología y 
política (Aristóteles; Voegelin). 

Después de la crisis del sujeto moderno en búsqueda de su propia definición para no 
desplomarse en la soberbia del Yo (Grimminger), tras Auschwitz, la razón se descubre ineficaz y, 
con Arendt, la cultura busca su propia dimensión en la condición humana en el mundo que se va 
configurando en pluralidad. Si la contemporaneidad desacraliza la vida y la transforma en eficiencia 
casi mecánica: Yo soy lo que hago, el trabajo muta en función; con Arendt se puede aún volver a 
fundar la cultura democrática en la unicidad de la vida pues yo no existo en la función, a la que 
llego por la competencia, sino que vivo desde mi nacimiento. Y es que una cultura que exprese 
democracia, en el ofrecer a todos una pluralidad de lenguajes apropiados (Milani) y un 
entrenamiento a mirar las cosas desde lejos (Bauman), tiene que defender la libertad de todos para 
comprender la multiplicidad, lejos de una perspectiva  totalizadora y homologadora. 

De aquí la importancia de las materias humanísticas, constructoras de cultura y no solo de 
competencia. En la democracia pluralista, es menester observar la coloración machista y de poder 
del lenguaje moderno occidental (Cavarero). Se puede llegar a la conclusión de que 
para emanciparse de una lógica discriminatoria y construir una cultura fuertemente democrática se 
necesite comprender el background simbólico de la contemporaneidad alentando un desarrollo 
crítico del sujeto. 
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LA COMUNICACIÓN DE DATOS GUBERNAMENTALES MEDIANTE 
OPEN DATA EN MÉXICO:  NIVEL LOCAL, ESTATAL Y FEDERAL 

 
AUTOR 

 
  Ricardo Curto Rodríguez 

Universidad de Oviedo (España)  
 

La gran revolución de nuestra era son los datos. Datos que pueden tener diversas utilidades 
como facilitar la interoperabilidad entre las administraciones públicas, mejorar la participación 
ciudadana, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas o favorecer la creación de servicios 
digitales generando crecimiento económico. De todas formas, para que estos datos sean susceptibles 
de ser fácilmente manejados deben cumplir una serie de recomendaciones de usabilidad, 
accesibilidad y calidad como las propuestas por la Sunlight foundation (2007), es decir, que sean 
datos primarios, completos, oportunos, accesibles, procesables por máquina, no propietarios, no 
discriminatorios y de licencia libre.   

 
Todos estos principios configuran los datos abiertos (open data), denominados datos 

gubernamentales abiertos (open government data) en el caso de que estos pertenezcan o estén en 
poder de las administraciones públicas, una de las principales instituciones generadoras de 
información. Diversos estudios han calificado (incluso se han atrevido a cuantificar) el aporte de 
estos datos para el desarrollo económico como muy relevante, por lo que no es de extrañar que se 
haya generado una tendencia internacional hacia la apertura de datos públicos. Su punto de partida 
fue la implementación de los pilares del gobierno abierto por parte de Obama y la puesta en marcha 
en 2009 de data.gov, el repositorio nacional norteamericano que comenzó su andadura con menos 
de 100 conjuntos de datos (datasets) y que en la actualidad supera los 210 000, siendo el referente 
para la apertura de portales de datos abiertos a nivel mundial con más de 2 600 iniciativas en 
funcionamiento. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Nuestro cometido es realizar una detallada revisión de los proyectos de datos abiertos que 

están llevando a cabo los distintos niveles gubernamentales mexicanos. A tal efecto, visitamos el 
portal federal, los seis portales estatales que se encuentran operativos, así como las limitadas 
iniciativas de carácter local existentes. Si bien es cierto que esperábamos encontrar un desempeño 
avanzado, lo que daría soporte a las buenas calificaciones obtenidas por México en varios estudios 
de carácter nacional, los resultados muestran que la realidad no es tan idílica y que debe ser 
considerada como inferior a la de otros países a priori en una situación similar, como el caso de 
España. 
 
Palabras clave: Información pública – Datos gubernamentales abiertos – México – Reutilización – 
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EL PROYECTO PROTOHISTORIUM 2.0. INMERSIÓN DIGITAL Y 
TRABAJO EN RED DENTRO DEL ÁMBITO EDUCATIVO 

UNIVERSITARIO 

AUTOR 

Benjamín Cutillas Victoria 
Universidad de Murcia (España) 

Esta investigación es el resultado de un proyecto de innovación y mejora educativa concedido en régimen 
competitivo por la Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia (Conv. 2018/2019) desarrollado en el marco del 
Grupo de Innovación Docente ´Museos y Patrimonio: nuevas experiencias socioeducativas´ (GID-77-UM). 

El uso de las TIC se postula en nuestro presente como una realidad cotidiana con la que 
docentes y discentes mejoramos la transmisión y el desarrollo de los contenidos de nuestras 
asignaturas. Sin embargo, en líneas generales este papel solo implica un acercamiento superficial 
sobre las características de estas herramientas y las posibilidades que se abren en torno a las 
mismas. Esta situación provoca que, independientemente de la disciplina, los estudiantes 
universitarios salgan de su etapa formativa sin una correcta formación en las competencias de este 
horizonte digital –conocimiento, manejo, reflexión, crítica– que, ya en nuestro presente, son 
esenciales de cara a su inserción en el mundo laboral o investigador.   

Con el fin de contribuir a corregir esta brecha digital se ha puesto en marcha desde el curso 
2018/2019 el Proyecto “ProtohistoriUM 2.0: inmersión digital como nueva estrategia de 
aprendizaje” aplicado en la asignatura del Grado de Historia de la Univ. de Murcia ‘Protohistoria de 
la Península Ibérica y el Mediterráneo Occidental’ (4º Curso). A partir de una metodología basada 
en el Blended Learning que combina clases presenciales y trabajo colaborativo en red, se plantearon 
una serie de temáticas abiertas en las que los estudiantes debían ahondar sobre determinadas 
cuestiones asociadas a los estándares de la asignatura y presentar sus resultados utilizando una 
plataforma virtual y aplicaciones TIC. Así, el trabajo digital no solo consistía en la búsqueda de 
información o recursos disponibles, sino que también ocupaba un papel básico en el diseño y 
presentación de sus resultados. Las evaluaciones finales muestran que, además de mejorar la 
motivación y el interés por la asignatura, se ha conseguido transmitir la importancia que estos 
nuevos canales digitales ofrecen, consiguiendo una mayor eficacia en la convergencia de recursos, 
contenidos y feedbacks, pero también la necesidad de aprovechar estas herramientas desde 
posiciones reflexivas y críticas acordes a sus roles futuros.  

Objetivos de la investigación 

El planteamiento y la puesta en marcha de esta acción formativa ha perseguido la consecución 
de los siguientes objetivos: 1) Introducir al alumnado en el conocimiento y puesta en práctica de 
herramientas digitales abiertas, dinamizando su aprendizaje y mejorando su motivación hacia la 
asignatura implicada; 2) Fomentar el trabajo colaborativo mediante plataformas y recursos digitales, 
incorporando un eje formativo de trabajo virtual complementario a la educación de tipo presencial; 
3) Adquirir capacidad de reflexión, síntesis y crítica para aplicar las TIC de manera adecuada,
educativa y transversal (transmisión de contenidos, rigor científico, estrategias de comunicación…)
como una competencia más para el presente y el futuro de los estudiantes ; 4) Aprender a
desarrollar un papel activo en la red y generar contenido propio relacionado con la materia con el
fin de divulgarlo en la red de una forma ética y responsable.

Palabras clave: Aprendizaje digital – Blended Learning – Prehistoria reciente – Trabajo 
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EL EMPLEO DEL MICRORRELATO QUIJOTESCO PARA EL ESTUDIO 
DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EL AULA DE ESPAÑOL COMO 

LENGUA EXTRANJERA 

AUTORA 

Magdalena Cyroń
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

En los últimos años la literatura sigue reforzando su posición como instrumento didáctico en 

el área de la didáctica de lenguas. El empleo didáctico del componente literario conlleva múltiples 

beneficios gracias a su condición de texto auténtico y a su carácter de portavoz del conocimiento 

cultural e histórico (Núñez de la Fuente, 2016). De igual modo, la literatura posibilita el desarrollo 

de la competencia literaria y las cuatro destrezas de la lengua y ofrece una riqueza lingüística que 

permite desarrollar la competencia léxica y gramatical.  

En la actualidad el microrrelato goza cada vez de más popularidad como instrumento de 

enseñanza (Mateos Blanco, 2016). En este sentido, su brevedad posibilita el trabajo con un texto 

completo y aumenta la motivación de los alumnos, mientras que su concisión facilita su explotación 

didáctica. Asimismo, la presencia de la elipsis, el título enigmático y el final abierto favorece la 

multiplicidad de interpretaciones y la participación activa en la construcción del significado. La 

intertextualidad, recurso frecuente en los microrrelatos, permite recurrir a conocimientos previos de 

los alumnos. Además, el microrrelato es un género literario muy vigente y accesible en nuestra 

época, gracias a su presencia en redes sociales tales como Instagram o Facebook.  

El Quijote de Miguel de Cervantes es una de las obras más emblemáticas de la literatura 

española, que goza de una gran repercusión internacional y que se ha convertido en un referente de 

la cultura española. Cabe destacar que su vigencia puede apreciarse en el plano artístico, lo que 

añade interés a su potencial didáctico. En nuestra propuesta didáctica hemos aprovechado algunos 

materiales de carácter literario, pictórico y audiovisual relacionados con este libro.  

Nuestras actividades están concebidas de acuerdo con las premisas del enfoque comunicativo, 

que promueve el uso de materiales auténticos en el aula y destaca la importancia de la enseñanza de 

los elementos culturales.  Una vez realizadas las actividades y analizados los resultados de la 

encuesta de satisfacción, hemos podido constatar que los microrrelatos pueden convertirse en un 

instrumento didáctico innovador y eficaz, capaz de fomentar la competencia lingüística, literaria y 

cultural de los estudiantes y de desarrollar su creatividad.  

Objetivos de la investigación 
 Emplear los microrrelatos quijotescos como un instrumento didáctico en el aula de ELE, en

un grupo de alumnos de clases particulares de nivel B2, de nacionalidad alemana, italiana y

polaca, a través de actividades que fomenten la competencia lingüística, literaria y cultural.

 Comprobar la eficacia del microrrelato como recurso didáctico por medio del análisis de

resultados de un cuestionario de satisfacción una vez realizadas las actividades.

 Despertar el interés de los alumnos por la literatura en la lengua meta, los microrrelatos y El

Quijote y fomentar la escritura creativa.
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LA IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR: EL CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

AUTOR 

Marcin Roman Czubala Ostapiuk 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

Actualmente vivimos en una sociedad que reivindica una educación innovadora y más libre, 
que aporte diversidad. Asimismo, la necesidad de disponer de un modelo de trabajo que incida en la 
motivación de los alumnos, facilitando la construcción de entornos de aprendizaje proactivos y 
adecuados a la creación de conocimiento es objeto de análisis que abarca la actividad docente tanto 
en los entornos educativos presenciales como semipresenciales y a distancia. 

Desde nuestro punto de vista, su desarrollo requiere (al menos) de dos niveles de 
organización. En primer lugar, una serie de principios y valores, además de una metodología, que 
sienten las bases de un proceso de aprendizaje motivador y flexible para responder a las necesidades 
de los alumnos. Y, en segundo lugar, unas herramientas diversas, adaptadas a las características 
especificas de las variadas modalidades y disciplinas universitarias. 

Objetivos de la investigación 

Por eso, el objetivo principal de este trabajo reside en destacar la importancia de los principios 
y valores fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo un especial hincapié en 
la modalidad educativa a distancia. Asimismo, abordar y analizar el papel de los diferentes 
instrumentos virtuales para estimular un aprendizaje basado en la experiencia, la participación y la 
comunicación. Finalmente, propiciar su función en el fomento de la motivación, implicación, 
compromiso y aprendizaje del alumnado. 
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UNA MANIFESTACIÓN LOCAL DEL RASTAFARISMO EN ANGOLA. 
SIGNIFICADOS SIMBÓLICOS EXPRESADOS EN UNA COMUNIDAD DE 

CUITO/BIÉ 

AUTORES 

Augusta Da Conceição, Ernesto Chiwana, Margarita A. Cruz Vilain, Manuel Paulino Linares 
Herrera 

Universidad José Eduardo Dos Santos Bié (Angola) y Universidad de La Habana (Cuba) 

Este trabajo surge de una investigación realizada en la comunidad Paraíso perteneciente a la 
provincia de Bié en Angola. El mismo supone una interpretación a la luz de la comunicación social 
sobre el alcance de la interrelación de significados simbólicos entre elementos de la cultura 
angolana con el rastafarismo en dicha comunidad, otorgándole singularidad a la misma dentro de la 
cultura nacional. 

Objetivos de la investigación y metodología utilizada 

Tiene como objetivo general, analizar los significados simbólicos del movimiento rastafari del 
municipio de Cuito expresados en sus prácticas culturales, y para ello se planteó como objetivos 
específicos: determinar los presupuestos teóricos que justifican la investigación; describir las 
principales prácticas culturales del movimiento rastafari de Cuito/Bié, Angola e identificar las 
mediaciones culturales que intervienen en el desarrollo de dicho movimiento. Se asumió como 
metodología la perspectiva cualitativa; donde se privilegió el método etnográfico, observando el 
fenómeno en toda su dimensión, se utilizaron como técnicas de investigación fundamentales la 
entrevista en profundidad y la observación participante a los miembros del movimiento. La novedad 
de la pesquisa consiste en el tratamiento científico de una comunidad rasta africana desde una 
visión comunicativa y comunicológica.  

Se abordan las interrelaciones, las creencias, las percepciones de sus miembros, así como las 
interpretaciones que se desprenden de esas relaciones.  

Con los datos obtenidos durante siete meses en el terreno, se evidenció que las principales 
prácticas culturales del movimiento expresan un código de vivencias compartidas como las 
iniciaciones masculinas y femeninas, rituales de nacimiento entre otras, con sus especificidades, por 
demás, la organización social y la distribución de funciones constituyen condiciones importantes 
para comprender la esencia del movimiento, destacándose el papel que se otorga a los más viejos. 
Desde la clasificación de Martin-Barbero, la ritualidad, sociabilidad, y cotidianidad permitieron 
interpretar las mediaciones que identifican al movimiento y permiten el desarrollo del mismo. 

Palabras clave: Prácticas culturales – Rastafarismo – Mediaciones culturales – Significados 
simbólicos – Comunidad 

260

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CONTEÚDO DIGITAL COMO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA 
ATRAIR CLIENTES 

AUTORA 

Dina Maria da Silva Baptista 
Universidade de Aveiro (Portugal) 

A importância que o conteúdo adquire na web não é recente e remonta ao início dos anos 90, 
em 1991, quando o antigo vice-presidente dos EUA, Al Gore, associara a internet a uma autoestrada 
da informação. Cinco anos depois, quando Bill Gates escrevera, em janeiro de 1996, no website da 
Microsoft, um artigo intitulado “Content is King”, o conteúdo adquirira o estatuto de Rei. 
Atualmente, o conteúdo na web é muito mais do que Rei é um Cunho de Valor que se perpetua 
através da memória. Isto significa que qualquer estratégia eficaz de comunicação online passa 
necessariamente pela produção de conteúdos extraordinários, que acrescentem valor à 
empresa/marca/pessoa e que respondam às necessidades dos clientes. Para alcançar estes objetivos, 
são quatro as características comuns a todos os conteúdos extraordinários e de êxito: 

• Atraem o público que interessa, porque são produzidos com base na criação de persona(s).
• Estabelecem uma relação emocional com o leitor, porque seguem os princípios de persuasão
de Roberto Cialdini ou as técnicas de storytelling, que apelam à memória dos tradicionais
contos infantis.
• Proporcionam um benefício concreto, porque mais importante do que a venda imediata é a
resposta às necessidades concretas dos clientes.
• Estabelecem algum tipo de interação e de compromisso, porque apelam à participação do
público e estabelecem uma relação de confiança e de lealdade com este.

Objetivos da investigação 

O presente trabalho de investigação, assente na metodologia de análise de conteúdo, toma 
como objeto de estudo conteúdos partilhados em redes sociais e no website de empresas ou 
instituições de referência na economia nacional, entre elas a TAP, o Licor Beirão, a Loja do 
Shampoo.pt, a Olá ou a Control. O objetivo central é identificar conteúdos que evidenciem pelo 
menos uma das quatro características consideradas essenciais na construção de conteúdos 
extraordinários e compreender de que forma é que estes conteúdos se integram na estratégia global 
de comunicação da empresa, como parte integrante de marketing digital, no sentido de converterem 
prospects em clientes. 
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PRÁCTICAS INNOVADORAS CONTRA LA DESINFORMACIÓN EN EL 
CONTEXTO DIGITAL 

AUTOR 

Alberto Dafonte-Gómez 
Universidade de Vigo (España) 

La International Fact-Checking Network nace en 2015 de la mano del Poynter Institute para 
apoyar a las iniciativas periodísticas de verificación de datos que habían comenzado a surgir por 
todo el mundo en los últimos años como medida de lucha contra la desinformación. La organización 
exige la adhesión a cinco principios básicos de imparcialidad y rendición de cuentas a los 
candidatos, promueve buenas prácticas y aporta financiación a través de becas y ayudas 
competitivas a la innovación en cuanto a formatos y tecnologías en el campo del fact-checking. 

La red cuenta actualmente con 78 firmantes verificados y 15 en proceso de renovación de 
membresía, un requisito anual por el que todos los socios se someten de nuevo a la evaluación de un 
asesor independiente, generalmente del ámbito académico. Aunque en la red se encuentran 
iniciativas de fact-checking dependientes de una matriz más grande –como un medio de 
comunicación generalista tradicional o una agencia de noticias– la realidad es que muchas de las 
iniciativas agrupadas en la IFCN son pequeñas empresas, fundaciones o colectivos sociales de 
reciente creación y escasa infraestructura, lo que implica que, en muchos casos, su capacidad de 
hacer llegar su información verificada y sus desmentidos a la sociedad se ve limitada. 

Si bien el uso de las redes sociales tradicionalmente más populares para el consumo de 
información está totalmente implantado entre el conjunto de los socios, son cada vez más los que 
exploran redes y herramientas alternativas para incrementar su alcance y llegar a nuevos públicos: 
contenidos específicos para Instagram o TikTok, bots para servicios de mensajería, extensiones de 
navegador que aportan información contextual sobre la credibilidad de la página que se está 
visitando, aplicaciones móviles o proyectos web interactivos son algunos de los recursos que estos 
pequeños medios exploran para lograr que la información que generan llegue al mayor número de 
personas posible, no sólo por una cuestión de supervivencia empresarial, sino porque la mejora de 
la vida social y política y la educación de la ciudadanía contra la desinformación forman, con 
frecuencia, parte de sus objetivos fundacionales. 

El presente texto se centra en la identificación sistematizada y en el análisis de las 
herramientas digitales innovadoras desarrolladas –o simplemente utilizadas– por las iniciativas 
periodísticas de fact-checking que pertenecen a la IFCN del Poynter Institute. Los resultados 
permiten observar en detalle una serie proyectos –experimentales en unos casos, en vías de 
consolidación ya en otros– que contribuyen a llevar un poco más lejos el abanico de recursos de los 
medios de comunicación en general para conectar con sus audiencias y lograr alcanzar a nuevos 
públicos. 
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(RE) APRENDENDO A DOCÊNCIA EM TEMPO DE PANDEMIA: 
DISTANCIAMENTO SOCIAL, ATIVIDADES REMOTAS E O RECEIO DO 

RETORNO 

AUTORA 

Luciete de Cássia Souza Lima Bastos 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)-Caetité-Bahia (Brasil) 

O primeiro semestre do ano de 2020 foi um período de provações para diferentes sociedades 
do planeta que, mais uma vez, enfrentaram/enfrentam um inimigo comum e de difícil combate por 
suas características sui generi. O Brasil, como os demais países do mundo, enfrentaram pandemias 
a exemplo da gripe espanhola e da gripe suína, mas nenhuma tão agressiva como a atual, provocada 
pelo COVID-19. Não se trata do surgimento de um novo vírus, mas da transmutação do H1N1, que 
se modificou para se adaptar às novas condições, ressurgindo mais potente e exigindo dos cientistas 
mais pesquisas e uma solução a curto prazo. Este é um inimigo invisível e letal, que ameaça a 
humanidade de origens sociais desiguais, idades imprevisíveis, diferentes etnias, ou nível cultural 
distinto, tornando-nos iguais em nossas diferenças. Nunca houve tantos infectados e corpos inertes 
simultaneamente, encontrando a sociedade e seus governantes despreparados para enfrentar o 
problema que se agrava sem precedentes históricos. Entre idosos e jovens, os médicos são 
obrigados a optar por preservar a vida dos mais novos, hipoteticamente capazes de viver e de 
produzir mais, condenando ao descarte aqueles que não servem aos propósitos capitalistas. 

Objetivos da investigaçao 

Neste cenário de incertezas, em que o confinamento nos obriga a mudar nossos paradigmas, a 
questionar nossas certezas e a repensar verdades absolutas, revisitar a vida, desejando a 
possibilidade de reescrevê-la sob nova perspectiva é o nosso desafio. O contexto impõe alguns 
questionamentos: o que este isolamento social trouxe de positivo para as pessoas? Em particular 
para nós, professores? Como retornarão à sociedade e às salas de aula esses profissionais que 
estiveram confinados? Esse isolamento social tem sido produtivo para os docentes? Como esperam 
ser a retomada das atividades presenciais, após esse período de confinamento? O que mudará na 
prática educativa desses profissionais? Para responder a estas inquietações foi necessário a 
realização de uma pesquisa qualitativa com viés etnográfico, através de investigação remota, 
utilizando para tanto, os recursos tecnológicos de que dispomos. Participaram desta pesquisa dois 
professores, de sexos e idades diferentes, de cada Curso de Licenciatura do Campus VI, a saber: 
Letras: Português/Inglês e Literaturas, Matemática, História, Geografia e Biologia, perfazendo um 
total de dez participantes. Para tanto, além do questionário, analisamos o posicionamento dos 
professores nos grupos sociais de trabalho e na rodas de conversa organizada sobre as atividades 
remotas propostas e/ou desenvolvidas. Embora localizada, a pesquisa trata de questões universais, 
respaldada em teorias que, por perpassar diferentes áreas do conhecimento humano (Antropologia, 
Sociologia, Psicologia, Língua, História, Biologia), possui um caráter inter/transdisciplinar. 

Palavras chave: Pandemia – Quarentena – Docente – Atividades Remotas – Ciências Humanas 

263

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



INFO-INCLUSIÓN Y FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS WEB MAPPING EN 
LAS UNIVERSIDADES DE LA EXPERIENCIA 

AUTORA 

Olga de Cos Guerra 
Universidad de Cantabria (España) 

La geo-información está presente en nuestra sociedad y forma parte de nuestras vidas y, 

vinculado a ello, las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) han experimentado un amplio 

desarrollo en las últimas décadas, que alcanza su máximo momento de oportunidad en 

su interconexión con internet.  

Este binomio –TIG e Internet– ha propiciado la eclosión de las tecnologías Web Mapping, que 

cuentan con un destacado valor didáctico. Ello hace que su contribución a los procesos de 

aprendizaje pueda vincularse a materias de perfiles diversos, tanto en asignaturas de 

contenido geográfico, como también en Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, aspectos 

tecnológicos, etc.  

En este contexto se analizan las vías de incorporación de las TIG en los programas 

universitarios sénior, aprovechando la libertad de acceso que supone el manejo de estas tecnologías 

vía web, sin necesidad de instalación de programas específicos. Para ello, se analiza la actual 

configuración de los programas de estudios de las universidades de la experiencia y se apuesta por 

su incorporación –tanto monográfica como puntual en asignaturas orientadas a otras competencias 

no tecnológicas– sobre la base de los criterios de accesibilidad, usabilidad y cotidianidad.  

Circunstancias habituales como la preparación de un viaje, la relación con la administración, o 

la continua recepción de información cartográfica en los medios de comunicación, hace que las TIG 

en la docencia sénior abran una ventana de oportunidad al manejo de recursos web útiles en 

diferentes situaciones. Con este enfoque, el alumnado adquiere un papel de formador, aportando su 

bagaje y experiencia en supuestos prácticos que le resultan conocidos y, así, las TIG 

contribuirían decisivamente a procesos de aprendizaje significativo. Además, se generan 

beneficios derivados, como son la mejora de autonomía del alumnado en su vida cotidiana, así 

como la reducción de la brecha intergeneracional, en favor de una necesaria info-inclusión. 

Palabras clave: Tecnologías de la Información Geográfica – Web Mapping – Servidor 
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EXPERIENCIAS FORMATIVAS SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y ECONOMÍA CIRCULAR EN LA UNIVERSIDAD  

AUTORES 

Teresa de Dios Alija, José Luis Parada Rodríguez y Eva Ramón Reyero 

Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

En este artículo se presenta la experiencia de una comunidad docente de aprendizaje, que 

trabaja para desarrollar competencias que promuevan el compromiso social en estudiantes de 

Grado.  

En los últimos años, diferentes estudios realizados en la Universidad Francisco de Vitoria 

avalan la contribución de la formación humanística al desarrollo de la responsabilidad individual y 

el compromiso social de los universitarios. Siguiendo esta estela, en los últimos dos cursos 

académicos, un grupo de once profesores de distintas disciplinas (Economía, Empresa, Marketing, 

Business Analytics, Humanidades, Arquitectura, Gastronomía, Documentación y Unión Europea), 

comienza a trabajar en comunidad con el propósito de incorporar en los planes de estudio 

experiencias significativas que contribuyan al desarrollo de competencias relacionadas con la 

sostenibilidad y la economía circular. 

El trabajo interdisciplinar, basado en la reflexión, la crítica y la toma de decisiones, da como 

fruto el diseño y despliegue de una serie de actitudes, destrezas y conocimientos, que serán 

especialmente demandados en el entorno laboral, a medida que se implemente la estrategia de la 

Unión Europea: European Green Deal, en los Estados miembros. 

El compromiso personal y profesional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030, se desarrolla través de experiencias y vivencias compartidas en el aula, prácticas en 

diversas instituciones sociales (ONG), y programas de acompañamiento y formación 

complementaria, para la realización de proyectos de investigación e ideación interdisciplinar.  

Como resultado de estos programas, en el que participan 350 alumnos, se obtienen las 

siguientes evidencias: 

 Doscientos alumnos de ADE y Arquitectura participan en la ideación de soluciones para la

reactivación de los mercados de abastos de Madrid, atendiendo a sus políticas de

sostenibilidad, mediante la investigación y el trabajo de campo, contando con la

colaboración de gerentes, asociaciones de comerciantes y la Dirección General de Comercio

de Madrid. La evaluación d la satisfacción y aprovechamiento de las experiencias, tanto para

los estudiantes como para los profesores e investigadores, proporcionan resultados muy

positivos.

 Once equipos de diferentes Grados y cursos, participan en la fase de preselección del

concurso internacional The Fowler Social Innovation challenge 2020, patrocinado por la

Universidad de San Diego (USA). Dos de ellos presentan sus proyectos de innovación social

en la final que se celebra en en junio de 2020.

Palabras clave: Unión Europea – Desarrollo sostenible – Economía circular – 
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PODER, VERTICALIDAD Y REPRESENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

AUTORES 

Carlos De Domingo Soler y Alicia Urgellés Molina 
Universidad de Los Hemisferios de Quito (Ecuador) 

La representación simbólica y metafórica de las relaciones de poder entre sujetos ha sido una 
constante en las expresiones artísticas de distintas culturas y periodos. Desde la Antigüedad hasta 
nuestros días, las asimetrías de poder –y junto a ellas, la desigualdad, el antagonismo, la cuestión de 
la Otredad, etc.– se han visualizado, mediante las técnicas escultóricas y pictóricas, siguiendo un 
juego dicotómico con respecto al tamaño de los cuerpos y la verticalidad de los espacios. 

Con la aparición y fortalecimiento del cine como expresión cultural, esta dinámica ha 
subsistido como una herramienta visual idónea para la presentación de las relaciones de poder entre 
los personajes, el contraste de sus posiciones de sujeto, e incluso su participación desigual de la 
dignidad humana.  

Desde una lectura crítica de la imagen, la verticalidad puede simbolizar la diferencia 
ontológica entre los estatutos jurídico-políticos de los de arriba y los de abajo, o, si se prefiere, 
entre la primacía jerárquica de las estructuras de dominación y la subordinación de las clases 
subalternas. La tensión constante, a lo largo de la narración, entre los mecanismos de verticalidad 
(hegemónicos, divinos) y sus respectivas resistencias (contra hegemónicas, abyectas) preconiza 
fuertes dislocaciones ideológicas e instrumentos de violencia. Así podemos observar en el conjunto 
de obras fílmicas analizadas: High Rise (Wheatley, 2015), Us (Peele, 2019), El Hoyo (Gaztelu-
Urrutia, 2019), y Parasite (Bong, 2019). 

A partir de estas piezas estudiamos la representación del poder y su disputa a través de la 
delimitación y ordenación vertical de los espacios compositivos, entendida como dispositivo visual 
de represión metanarrativa del Otro, recurriendo a una metodología de análisis de la representación 
y un enfoque interdisciplinario –audiovisual, político y metajurídico, a la luz de los aportes de 
Michel Foucault, Giorgio Agamben y Jacques Derrida–. En concreto, prestamos especial interés al 
tratamiento visual de la verticalidad, a los procesos de desarticulación-rearticulación de las 
maquinarias de poder como eje narrativo, a la deshumanización y al castigo del cuerpo (control y 
docilidad, supervivencia, encarcelamiento, márgenes de movimiento e im-posibilidades de la 
voluntad, hambre y acceso al alimento, límites entre lo humano y lo animal, luz y oscuridad, etc.), 
al contraste entre la nuda vida y la vida digna, y a la irrupción del fenómeno violento en sus 
distintas tipologías. 

A modo de conclusión, se desprende de las obras analizadas que la aplicación compositiva de 
la verticalidad, a más de cumplir un propósito narrativo en la fundamentación de los distintos 
conflictos –que, en última instancia, plantean mayor profundidad política y antropológica–, 
responde a un procedimiento visual de estratificación social, dominación y subordinación cuyo 
punto de resolución, en los ejemplos fílmicos propuestos, es la misma posibilidad de la violencia 
como canalización social-natural de las desigualdades y las asimetrías de poder entre los sujetos.  

Palabras clave: Asimetría de poder – Verticalidad – Política – Representación visual – Violencia 
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THE TWITTER MONITORING PROCESS AS A TECHNICAL-
METHODOLOGICAL OPPORTUNITY FOR SOCIAL SCIENCES: A 

RESEARCH EXPERIENCE 

AUTHOR 

Pablo De-Gracia-Soriano 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alicante (España) 

This text was born within the framework of the author's doctoral project linked to the FPU scholarship of the 
current Ministries of Science, Innovation and Universities of the Government of Spain (FPU16 / 00858) 

This paper exposes a process of monitoring the digital social network, Twitter, through the 
construction of a computer tool from a sociological logic. The difficulties encountered, some 
advantages and the risks derived from the incorporation of third-party computer applications for the 
capture of digital data are described. 

The main problem encountered during this process is the dependence of an external tool due 
to the socio-economic context that surrounds them and that results in the loss of methodological 
control over the research process. All this suggests the approach, with necessary nature for 
sociology and social sciences, of the incorporation of knowledge of source codes in the most 
common programming languages and the understanding of computational logic, in an attempt to 
reduce the distance in the collective sociological imaginary between sociology and technology, 
particularly ICT. 

That is why this paper includes a description of the design process of the tool that we have 
called CapHash, based on the technical-methodological assumptions necessary for a social 
investigation, together with its implementation with common programming languages. 

Key-words: Monitoring – Social sciences – Internet research – Digital social networks – Data 
processing  
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EL NECESARIO DIALOGO DE LA PSICOLOGÍA CON LA FILOSOFÍA 

AUTORA 

Ruth María de Jesús Gómez 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La psicología a lo largo de su evolución ha ido cambiando la visión que tiene del hombre 
porque siempre hay una concepción antropológica de base, aunque no se haga explícita. Es la razón 
por la que aumentan el número de escuelas de psicología que ofrecen explicaciones y abordajes 
distintos de las problemáticas del hombre. Podríamos decir que esa diversidad es una riqueza, pero 
supone también que el conocimiento del hombre sigue siendo sesgado, parcelado y reduccionista. 
De ahí́ la incapacidad de todas las escuelas de llegar a una explicación completa de todos los 
fenómenos psíquicos. Una vía de superación de esta limitación puede ser reflexionar como punto de 
partida quien es el hombre y lo responsable es que lo hagamos de manera explícita, para que se 
puedan entender los presupuestos desde los que se parte. El error histórico de la psicología es haber 
realizado definiciones de la naturaleza humana en sus teorías sin ser su objeto, con el peligro y los 
errores a los que ha llevado, al generalizar características del hombre enfermo al hombre sano. Por 
lo tanto, una primera necesitad que la psicología tiene de la filosofía es partir de una concepción del 
hombre. La antropología más inclusiva e integral tendrá mayor capacidad explicativa 
(Domínguez, 2014, 39). Tendremos que preguntar a la ciencia cuál es la naturaleza humana. 
El diálogo con la filosofía no se limita sólo a la cuestión antropológica, implica también a la ética 
¿qué objetivo tiene una intervención psicológica? Buscar el bien de la persona y ¿qué es el bien, 
lo valioso? ¿cuál es el mejor modo de vivir? Es ineludible para un psicólogo plantearse las 
cuestiones propias de la ética. Asumir ese diálogo con la filosofía afecta también al método 
psicológico de conocimiento, ¿qué modo de conocimiento nos permite avanzar en esta línea en 
psicología? No basta con el método empírico, surge también la pregunta epistemológica. 

Objetivos 

Reflexionar sobre la necesidad que la psicología tiene de la filosofía para su avance como 
ciencia, para ello hay que evidenciar: 

- La necesidad de plantearse la pregunta antropológica, ¿quién es el hombre?
- Que cualquier praxis en psicología exige plantearse qué es el bien, lo valioso o lo

adecuado, preguntas éticas.
- Que una ciencia en dependencia de otras ciencias necesita un método que responda a esa

realidad, por lo que es necesario también abordar la cuestión epistemológica.

En conclusión, es la filosofía la que nos puede descubrir quién es el hombre y desde la 
persona entender el significado de lo que le sucede en relación a su naturaleza y al sentido de la 
vida. Como el hombre tiene que realizarse, no vale cualquier modo, hay muchas posibilidades, pero 
está llamado al camino que le convierta en persona, lo que es bueno para la persona. Si la psicología 
como ciencia tiene la misión de ayudar al hombre, no solo necesita a la filosofía para saber quién es 
el hombre sino también para conocer qué le convierte en hombre, para conocer qué es lo bueno, lo 
verdadero, lo valioso. Lo que nos lleva a una encrucijada metodológica, porque lo planteado no es 
alcanzable por un método positivista. Si la psicología quiere no solo explicar sino comprender, ha 
de trascender el mero dato fenoménico e interpretarlo desde totalidades: la conciencia, la persona, la 
psicología necesita contar con el horizonte de las totalidades (Cañas, Domínquez y Burgos, 2013, 
52). Además, el puro conocimiento empírico no existe, siempre se hace desde una cosmovisión 
previa. Y solo desde el horizonte de lo real cobra sentido lo empírico.
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APOYOS QUE RECIBEN LOS JÓVENES PARA EL LOGRO DE LA
AUTONOMÍA Y LA GESTIÓN DEL TIEMPO

AUTORES

Ángel De-Juanas Oliva, Francisco Javier García-Castilla y Diego Galán Casado
Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad Camilo José Cela (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto autofinanciado sobre el tiempo de los jóvenes en dificultad social.

El uso del tiempo entre los más jóvenes debe dotarse de un buen uso y significado. En el caso de 
los jóvenes en dificultad social, con mayor motivo, la sociedad y sus recursos sociales deben hacer un 
esfuerzo por ayudarles a gestionar el tiempo. Por ello, para que estos jóvenes no caigan en el olvido 
del sistema, es importante recoger las impresiones de los profesionales que trabajan con ellos sobre 
los soportes que reciben.

Objetivos de la investigación

El objetivo principal de esta investigación fue identificar si los apoyos que reciben los jóvenes 
en situación de dificultad social son suficientes o si, por el contrario, existe una falta de los mismos a 
partir de las manifestaciones de los profesionales que se encargan de su cuidado, guarda, acompaña-
miento y educación.

Metodología

Se realizó un estudio cualitativo mediante la utilización de un cuestionario abierto 
autoadministrado para encuestar a 30 profesionales de la Comunidad de Madrid. Entre estos 
profesionales se encontraron: educadores sociales, trabajadores sociales, pedagogos y psicólogos. Se 
realizó un análisis de contenido de las respuestas de los profesionales mediante la utilización de la 
herramienta MAXQDA.

Resultados y discusión

Los resultados evidencian que existe un mayor número de citas en las que los profesionales 
evidencian una falta de apoyos (23) para que los jóvenes puedan gestionar el tiempo de manera 
adecuada. Frente a la existencia de suficientes apoyos (9) para estos jóvenes. Los testimonios de los 
profesionales resultan clarificadores y permiten arrojar luz sobre la realidad que viven los jóvenes en 
dificultad social. Se considera necesario profundizar en nuevas evidencias que permitan establecer 
líneas de intervención para la mejora de la inclusión social de esta población.

Palabras clave: Apoyos sociales – Jóvenes – Dificultad social – Inclusión – Tiempo 
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CARGA DE TRABAJO, ASISTENCIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
ANÁLISIS DE CASO EN PRIMERO DE INGENIERÍA 

AUTORES 

Carlos de la Calle-Arroyo y Licesio J. Rodríguez-Aragón 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Introducción y objetivos 

La estimación de la carga de trabajo en educación superior fue y es objeto de múltiples 
estudios desde la implantación del plan Bolonia en 2015. Los estándares establecen que un curso 
académicos completo de 60 ECTS corresponden a entre 1500 y 1800 horas de trabajo del alumno. 
En el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha se establece una ratio del 40/60% para el 
trabajo presencial/autónomo, por lo que una asignatura de 6 ECTS está diseñada para requerir 60 
horas de trabajo presencial y 90 de trabajo autónomo. Bajo estas premisas y en base a los datos 
recabados en la asignatura de primer curso: Estadística (EIIA de Toledo), se pretende ver el grado 
de cumplimiento de esta ratio y su relación con el rendimiento académico de los alumnos. 

Metodología 

Durante cuatro años académicos: 2015/16-2018/19, los estudiantes de Estadística (6 ECTS) 
tuvieron la posibilidad de participar voluntariamente en un estudio para estimar su carga de trabajo 
autónomo. Se ha hecho un pequeño repositorio con estos datos, donde se incluye la información que 
ofrece la evaluación continua, así como datos de acceso a titulación universitaria. Con estos datos y 
la ayuda de pruebas estadísticas no-paramétricas se busca dar respuesta a la pregunta: “¿El trabajo 
autónomo del alumno y la asistencia a clase están relacionados con la nota final?” Estas pruebas 
estadísticas se realizaron para detectar si existen diferencias significativas entre el trabajo declarado, 
la asistencia a clase, el rendimiento académico y los perfiles de ingreso en la universidad. 

Resultados 

La asistencia media de los alumnos a las clases teóricas tiene una media del 76.3% mientras 
que la media de participación en el estudio voluntario de monitorización fue del 67.9%. En primer 
lugar, se evaluó si los alumnos llegaban a las 90 horas de trabajo autónomo previstas: este umbral 
apenas se alcanzó por 10 de los 407 estudiantes considerados en el estudio. La dedicación media es 
de 35.6 horas. Hay que tener en cuenta que la dedicación declarada tiene una variación elevada: 
entre 0 y 150 horas. En cuanto a la relevancia del trabajo autónomo, las pruebas estadísticas señalan 
que tanto la asistencia como la participación en clase influyen positivamente en el desempeño 
académico. 

Conclusiones y discusión 

En base a esta experiencia, se observa que la carga de trabajo está sobreestimada. Existen 
suficientes evidencias en este y otros estudios que urgen a reconsiderar, después de 10 años de 
experiencia con ECTS, los horarios y las asignaciones de tal manera que supongan cargas realísticas 
y deseables para los estudiantes.  

Palabras clave: Créditos ECTS – Asistencia y Participación – Trabajo Autónomo – Pruebas no-
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“ENCUENTROS EN EL AULA”: UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD 
SOCIAL DESDE LA UNIVERSIDAD 

AUTORES 

Carmen De la Calle Maldonado, Daniel De la Rosa Ruiz y Natalia Reig Aleixandre  
Universidad Francisco de Vitoria (España)  

La asignatura de “Educación para la Responsabilidad Social”, que se imparte en todos los 
grados de la Universidad Francisco de Vitoria, propone una metodología experiencial para formar al 
universitario en el compromiso social. El objetivo es que el estudiante amplíe su mirada sobre 
algunas cuestiones del temario: inmigración, sinhogarismo, enfermedad, discapacidad, reinserción, 
adicción y violencia doméstica. Para ello, se abordan los temas desde una doble perspectiva: 
primero, desde la investigación y el estudio teórico; segundo, mediante el encuentro con la realidad 
de quienes viven esas situaciones. Solo así, con ciencia y experiencia, es posible desmontar 
creencias equivocadas, basadas en prejuicios y estereotipos y acercarse a la realidad con más verdad 
y conocimiento. 

En los “Encuentros en el aula”, invitamos al aula a hombres y mujeres que viven en primera 
persona situaciones de especial vulnerabilidad, para que compartan su experiencia vital en la 
distancia corta, con los estudiantes.  

De esta manera, el alumno descubre el rostro humano que hay detrás de esas cifras y 
porcentajes que ha analizado previamente desde la teoría. Es una metodología que pretende que el 
universitario ejercite otra forma de mirar, a través del encuentro personal con quienes la viven, 
porque ampliando su perspectiva, el alumno podrá “mirar para reflexionar y reflexionar para 
actuar”, cada uno en la medida en que se sienta interpelado y siempre desde el reconocimiento de la 
dignidad ontológica de la persona invitada y el respeto a su historia personal. 

Objetivos de la investigación 

Este estudio plantea un nuevo paradigma en la enseñanza universitaria, en la que el estudiante 
es protagonista de su aprendizaje y hace del aula un espacio abierto a distintas realidades sociales. 
El objeto de la presente investigación es conocer la valoración de los estudiantes sobre esta 
metodología y hacer un análisis cualitativo de sus aprendizajes.    

Se ha seguido una metodología mixta. Después de realizar un post test con los estudiantes que 
han participado en dichos encuentros, se ofrecen datos estadísticos de carácter descriptivo. En 
segundo lugar, se presenta un estudio cualitativo elaborado a partir de las preguntas abiertas hechas 
a los alumnos. Utilizamos, para ello, el programa informático ATLAS. Ti 8. El cuestionario lo han 
contestado 229 alumnos de diferentes grados de la Universidad Francisco de Vitoria.  

Los resultados apuntan a que la gran mayoría de los alumnos consideran excelente la 
posibilidad de escuchar en primera persona estos testimonios. La experiencia de varios años 
aplicando esta metodología nos demuestra que los contenidos se aprenden mejor, se potencian 
actitudes de respeto y empatía, y se generan comportamientos de responsabilidad ciudadana y 
compromiso social.  
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DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTE LA COVID-19 EN MÉXICO: 
NARRATIVAS DESDE LA EXPERIENCIA 

AUTORES 

Gabriela de la Cruz Flores y José Sánchez-Satamaría 
IISUE-UNAM (México) y Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

A través de una revisión documental se analiza la naturaleza de las acciones emergentes que 
se emprendieron en México ante la pandemia, para formar a los docentes de educación básica del 
sistema público en aras de darle continuidad al ciclo escolar desde los hogares y los alcances de 
dicha formación. En este sentido, se observa un énfasis exacerbado por el uso y manejo de las TIC, 
asumiendo que el dominio técnico e instrumental son suficientes para enfrentar una situación 
inédita que confronta los ritmos, los tiempos y los espacios escolares. De manera específica, se 
examinan algunos programas de formación respaldados por el Gobierno Federal, como por ejemplo, 
los descritos en la plataforma MéxicoX. Estos programas masivos –si bien han llegado a un número 
importante de docentes de educación básica– sus alcances se han centrado en el desarrollo de 
habilidades más no en la problematización de la virtualidad en la educación de niños, niñas y 
adolescentes. Nos encontramos con programas de formación docente que privilegian la formación 
del profesorado desde la racionalidad técnica, dejando pocos espacios para la emancipación docente 
y el posicionamiento crítico a través del cual se pudiesen dilucidar alternativas que reconozcan a los 
docentes como agentes de transformación. Es decir, de manera sistemática se ha negado la 
posibilidad del reconocimiento y participación del magisterio para la solución de problemas que les 
competen como profesionales y agentes de cambio. Para sostener este último punto, se recuperan 
narrativas de docentes de educación básica las cuales confluyen en señalar que pese a los procesos 
de formación, el impacto en su práctica ha sido mínimo y que han salido adelante gracias a su 
inventiva y capacidades de organizarse entre colectivos, lo que ha favorecido dar seguimiento a las 
actividades escolares de sus estudiantes. A manera de conclusión, se discurre qué tipo de procesos 
de formación pos-pandemia debiesen encaminarse y el papel de los propios docentes en los mismos, 
subrayando la labor de las escuelas de educación básica como laboratorios de formación que 
contribuyan a la construcción de epistemologías desde el pensamiento y actividad docente. 
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REFERENTES CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS EN DOCENTES Y 
EGRESADOS DEL PROGRAMA DE SERVICIO COMUNITARIO EN 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. CASO: UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (VENEZUELA) 

AUTOR 

Ernesto Elías De La Cruz Sánchez 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) 

El proyecto contó con el apoyo del Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Investigación. Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Seguimiento al egresado de servicio comunitario. CNM535DL:2016-

2018. 

A los efectos legales en Venezuela, se entiende por Servicio Comunitario (SC) la actividad 

que deben desarrollar los estudiantes de educación superior a través del abordaje de Aprendizaje 

Servicio (ApS). Estos referentes, constituyeron los soportes para la puesta en marcha de un proyecto 

de servicio comunitario, en Educación Alimentaria y Nutricional (EAN), desde el año 2010 en la 

UPEL, con la participación de las alumnas de la Especialidad de Educación Inicial (EI),  orientado a 

redefinir la educación en alimentación y nutrición sobre la base de la praxis teórico-práctica, la 

responsabilidad, el compromiso y la participación comunitaria a través de una pedagogía ascendente y 

horizontal. Por otra parte y de acuerdo a Ramos y López (2015) y Porras (2019), la formación de 

conceptos es uno de los componentes esenciales tanto del proceso de creación y desarrollo del 

conocimiento como en su implementación didáctica, razón por la cual el presente estudio se orientó 

a develar y comparar los referentes conceptuales y pedagógicos de los Docentes en Servicio (DS) y 

los Egresados del Programa de Servicio Comunitario (EPSC) en EAN durante los años 2013-2018.  

Se empleó un cuestionario de tipo descriptivo-relacional, autoadministrado a DS (139) y 

EPSC (40) basado en explicitar las concepciones y creencias en EAN de los maestros, desde su 

propia visión o perspectiva; además se empleó la técnica de Repertorio de Kelly, validada por 

Garrido (2007), para establecer las acciones y razones de su enseñanza. Se empleó el método de 

extracción (análisis de componentes principales) de rotación ortagonal (varimax con normalización 

de Kaiser, autovalor  1) que permitió mediante el análisis factorial (valores  0,4) encontrar grupos 

de razones estrechamente relacionadas. Una vez definidos se etiquetaron y se les asignó un nombre 

genérico basado en las razones pedagógicas asociadas. Los resultados para los DS y EPSC fueron: 

KMO  0,689 y 0,621; esfericidad de Bartlett sig0001, varianza acumulada62,20% y 75,21% y el 

alfa de Cronbach fue  0,896 y 0,783; respectivamente, siendo valores válidos y adecuados para 

aceptar dicha prueba. Para los DS se extrajeron 5 categorías: pedagogía alimentaria, apoyo familiar, 

buena alimentación, higiene-hábitos alimentarios y didáctica de la alimentación.  

Para los EPSC emergieron 7 categorías: nutrición-salud, didáctica de la alimentación, higiene-

salud, buena alimentación, evaluación nutricional, alimentos-aprendizaje social, y cultura 

alimentaria. En conclusión los EPSC evidenciaron un mayor equilibrio y profundidad en los 

elementos o dimensiones teóricas propias de la EAN como: la adquisición conocimientos sobre los 

alimentos, enseñar y educar sobre los beneficios de la alimentación saludable y motivar, crear y 

promover valores sobre la salud y la prevención de enfermedades.  Así como mayor diversidad  de 

acciones-razones, énfasis integral en el abordaje pedagógico, adecuación con los principios de la 

EAN en Educación Inicial. Señalando que el ApS constituye una herramienta curricular  pertinente 

para la formación conceptual y pedagógica en alimentación y nutrición de nuestros maestros. 
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MINDFULNESS Y TRABAJO SOCIAL 

AUTORA 

Susana de la Escalera Ortega 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Las actuales circunstancias de inestabilidad laboral y el cada vez más extendido síndrome de 

desgaste profesional, sitúan al Trabajo Social como una profesión de riesgo. Durante las últimas 

décadas se ha propuesto el método de Mindfulness como una nueva estrategia de afrontamiento del 

estrés y del malestar laboral. En el presente trabajo se ha perseguido el objetivo de analizar los 

beneficios que tiene la práctica de Mindfulness en la disciplina del Trabajo Social. Se ha realizado 

una revisión bibliográfica de diferentes estudios en distintos países, durante la última década.  

Las investigaciones analizadas reflejan los múltiples beneficios de Mindfulness en la práctica 

profesional del Trabajo Social en tres niveles: a nivel personal entendido como auto-cuidado, a 

nivel micro para aplicar diferentes protocolos en la relación de ayuda y a nivel macro o para influir 

en ámbitos comunitarios. Mindfulness se sitúa como un método que fomenta el bienestar, tanto de 

los propios trabajadores sociales como de los usuarios.  
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DISCURSOS POLÍTICOS: CONTENIDOS SEMIÓTICOS Y ÉTICOS DE 
ASPIRANTES AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN 

AUTORES 

Sergio Manuel de la Fuente Valdez y Yolanda López Lara 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

En el marco de las elecciones estatales para la renovación de la gubernatura del Estado de 
Nuevo León, al norte de México, efectuadas constitucionalmente cada 6 años, ha sido realizada una 
investigación cualitativa, descriptiva, exploratoria, no experimental y correlacional, relacionada con 
los componentes de los discursos políticos publicados por los aspirantes, previos a las campañas 
para las elecciones estatales, a celebrarse en junio de 2021. 

Metodología. Universo: aspirantes que han expresado sus ideas para contender a la 
gubernatura, en la prensa regiomontana, capitalina y Facebook. Muestra: aspirantes que más 
expresaron sus deseos en medios de comunicación y la selección son 5 interesados que más 
publicaron en los diarios locales ABC y El Horizonte, Periódico El Universal y Facebook, para dar 
a conocer sus propuestas ciudadanas. Objetivo general: analizar discursos políticos de aspirantes a 
la gubernatura de citada. Objetivos específicos: identifica tipo o clase de lenguaje, así como estilo y 
tono; precisar personajes  principales y secundarios; interpretar los modos o giros lingüísticos más 
empleados; ubicar áreas de la administración pública donde están centradas las propuestas; percibir 
la presencia semiótica, moral y ética en sus discursos, así como intuir la orientación o tendencia 
reiterativa de sus contenidos. Instrumento de medición: Manual de Contenido, con categorías y 
variables a medir. 

Resultados: el lenguaje utilizado es natural, coloquial, regularmente formal; estilo directo, 
poco burocrático y tono crítico, sarcástico, irónico y persuasivo. Personajes principales: el 
gobernador actual de Nuevo León, sus oponentes y los dirigentes de partidos políticos de la 
legislatura estatal. Los giros o modos lingüísticos: abundantes verbos, adjetivos y adverbios, 
muchos repetitivos; escasa variedad de frases. Áreas de la administración pública donde los 
aspirantes enfatizan sus propuestas: seguridad pública, educación, salud, economía, infraestructura, 
narcotráfico, cultura, relaciones laborales y trasporte colectivo. La moral es intuida a través de 
conductas, lenguaje, posturas y acciones variadas; la ética se percibe mediante valores universales: 
justicia, paz, democracia, equidad de género, igualdad y valores generales: responsabilidad, 
honestidad y compromiso social. La orientación o intención interpretada es la frecuente persuasión 
y críticas de 4 de ellos, hacia el trabajo realizado por el gobernante nuevoleonés, así como la 
unificación ciudadana como preparativo para los comicios electorales. 

Discusión: Los discursos políticos son recurrentes entre aspirantes y candidatos a ocupar 
puestos de elección popular. Sus contenidos tienen semejanzas y diferencias, pues en ellos permea 
la ideología de los aspirantes. 

Conclusiones: existen diferencias significativas entre los tipos de lenguaje, estilo y tono 
utilizados. Los elementos semióticos y de la imagen de los participantes son variados, enfatizando 
las expresiones faciales. La moral y la ética son intuidas mediante la presencia de los valores 
universales y generales, reflejados en los contenidos discursivos. 

Palabras clave: Discurso – Ética – Gubernatura – Lenguaje – Política 

275

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



HIPERCONECTADOS, DESCONCERTADOS Y PSICOANALISIS ONLINE 

AUTORA 

Rosa Imelda De La Mora Espinosa 
Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

El presente texto es parte de un proyecto de investigación sobre “Psicoanálisis en la era de la 

hiperconectividad” que se está llevando a cabo en el Centro de Investigaciones Psicológicas y 

Educativas, CIPE, Facultad. de Psicología, Universidad Autónoma de Querétaro (México).  

Hace varios años se inició un interés por el psicoanálisis online con las problemáticas y 

perspectivas que conlleva, esta práctica clínica se hacía esporádicamente debido a complicaciones 

como viajes, mudanzas y/o enfermedades de los pacientes, ahora se ha ido 

incrementado, particularmente con la emergencia sanitaria para evitar contagios masivos del 

COVID-19. Esta contingencia que en México lleva ya dos meses y con la situación de 

permanecer en casa, ha generado situaciones sociales inéditas, en virtud de que el aislamiento 

social ha producido que se incrementen problemas de depresión, ansiedad, inquietud, violencia 

doméstica, entre otros. Para los sujetos que pueden hacer teletrabajo y/o tomar clases en casa 

online para sobrevivir hay ventajas, sin embargo estar viviendo el mundo a través de pantallas 

de conputadoras y/o celulares también está produciendo desconcierto, mucha gente ha manifestado 

en redes sociales que una de las cosas que más extrañan es el contacto humano. Obviamente 

muchos mexicanos con menos recursos no tienen estas posibilidades, para ellos sobrevivir es el 

problema principal. 

Particularmente, la clínica psicoanalitica se ha visto compelida a trabajar a distancia, sea 

por llamadas o por videollamadas y si bien el psicoanálisis es una práctica presencial de la 

singularidad y se hace la adaptación a las condiciones actuales, para los pacientes no ha sido 

sencillo, algunos se quejan de que no es lo mismo, pues no hay la misma intimidad que en el 

consultorio, de hecho sabemos que en Internet no hay nada privado, en el World Wide Web lo que 

impera es la extimidad, que consiste en la sobreexposición de los sujetos allende las fronteras. De 

este modo los analizantes han entrado en encrucijadas complejas, algunos, los más jóvenes se han 

adaptado más fácilmente, a otros les es difícil establecer un lugar privado en sus casas para 

habar con confianza, otros han puesto una pausa y esperan volver a la modalidad presencial, entre 

otras cosas.  

Objetivos de la investigación 

Abordar problemas y perspectivas del psicoanálisis en esta era hipermoderna de 

hiperconectividad y nuevas tecnologías y cómo este saber ha tenido que insertarse y adaptarse a 

nuestro tiempo para seguir dando soporte en la clínica psicoanalítica a los sufrimientos psíquicos de 

los sujetos humanos, ahora forzados a llevar a cabo su tratamiento psicoanalítico online o a 

distancia. Conclusiones: Aún cuando el psicoanálisis online carece de privacidad, está vinculado a 

la extimidad, e implica la probabilidad de ser espiado, este proceder hoy es una posibilidad que 

permite atender los problemas psíquicos de la población que lo solicite. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DESDE UN MODELO PSICOSOCIAL 
EN JUSTICIA RESTAURATIVA DESDE EL TRABAJO SOCIAL  

AUTORES 

Pedro de la Paz Elez y Gloria Fuertes Herruzo 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

La justicia restaurativa es una alternativa a la solución de conflictos entre el infractor, los 
afectados y la comunidad, dando protagonismo a todas las partes implicadas en el mismo grado y en 
el proceso de resolución de conflictos. El sistema judicial punitivo actual no es capaz de conseguir 
cambios positivos en la conducta de la persona infractora y en la interacción personal con la víctima 
y sociedad. Estas prácticas restaurativas implican un mejor proceso en la convivencia y facilitan la 
interacción entre las partes implicadas. 

Desde el punto de vista judicial, se concede la participación plena tanto al infractor como a la 
víctima con el objetivo de reparar el daño ocasionado, permitiendo así la responsabilización de las 
acciones y la mejora de la seguridad de la comunidad. De este modo, se recurre a la sensibilización 
para generar un cambio en la conducta de los infractores y que los hábitos comportamentales y 
actitudinales se modifiquen con la finalidad de aumentar la seguridad de la comunidad. 

Este trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta de intervención a través de una 
perspectiva biopsicosocial desde el Trabajo Social, utilizando la mediación como una herramienta 
fundamental en el proceso de recuperación del infractor, la víctima y la sociedad. Dado que este 
proceso es completamente voluntario, el desarrollo del mismo ha de estar basado en el respeto y la 
participación activa, además las respuestas que ofrece son flexibles en relación a las diversas 
situaciones. 

Para ello se propone una metodología de trabajo con habilidades sociales y comunicativas e 
inteligencia emocional de las partes implicadas. De este modo, se promueve la reducción de la tasa 
de reincidencia delictiva, una mayor participación en el sistema judicial y, por supuesto, la 
reparación moral, material y emocional de la víctima y del daño social; gracias a ello, se facilita la 
inclusión y participación de los infractores en la comunidad previniendo así los posibles daños 
futuros en la misma. La concienciación instruida en el infractor supondrá una ventaja económica 
para el sistema judicial ya que, la tasa de reincidencia delictiva disminuirá en un medio/largo plazo. 

A pesar de la multitud de programas que ofrece la justicia restaurativa, la mediación víctima e 
infractor es la más utilizada en el proceso de reconstrucción del daño víctima-infractor-comunidad. 
Para llevar a cabo este proceso, el Trabajador Social tiene un papel fundamental en el desarrollo de 
la participación y solución directa de comunicación de las tres partes, individualizando cada 
problema-situación, objetivando e individualizando la reducción de estereotipos mutuos. 
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LA FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI: EL ÚLTIMO EXILIO DEL POETA 
PORTUENSE 

AUTOR 
Alfonso de la Quintana García 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

Son muchos los casos en los que los intereses personales superan al interés general de la obra 
de un autor. Y no hay mejor marco para analizarlo que la formación y posterior deformación de las 
Fundaciones, como en este caso la Fundación Alberti. Existen casos similares como son la 
Fundación Cela o la García Lorca. La formación de estas fundaciones nace con el testamento del 
autor que muchas veces se presta a sospechas de supuestas irregularidades por el número excesivo 
que testan en muy pocos años o por la salud mental del autor a la hora de destinar su patrimonio 
cultural.  

Por ello la justicia debe preservar las últimas voluntades de los autores en toda su extensión. 
Pero debe defender a también los aspectos personales que se pueden dar debida a factores que cada 
vez se dan más en nuestra sociedad como es la longevidad y sus consecuencias. Y si no son capaces 
las fundaciones de mantener la obra del autor, el estado debe tutorizar o buscar tutores responsables 
para su labor. De lo contrario podemos encontrarnos que nuestro capital intelectual sufra más daños 
del ya hecho. 

Frente a esta postura tan problemática, bien es cierto que también abundan la generosidad de 
muchos familiares de autores que han mantenido de una manera numantina esa riqueza cultural. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación es analizar la obra de Rafael Alberti y sus últimas 
voluntades. Entre las que se encontraba la creación de la Fundación Alberti. En esta fundación se ha 
dado una formación que son sus inicios, pero también una deformación que se produce como 
consecuencia de cruce de intereses ajenos a la obra del autor. Se analiza desde el número de 
testamentos realizados en sus pocos últimos años de vida, a la creación y gestión de su fundación y 
los intereses ajenos a la misma, así como el papel crítico de muchos de sus patrones que dimiten de 
sus cargos al no estar conformes con la gestión. Finalmente se proponen fórmulas para el 
mantenimiento de las fundaciones conforme la voluntad del autor y del interés general de su obra. 
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EL MÉTODO DE LA SOCIEDAD DE DEBATE DE LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN 
DOCENTE Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

AUTOR 

Álvaro de la Torre Gil 
Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Carlos III de Madrid (España) 

La enseñanza de habilidades y competencias se ha convertido en un aspecto clave de la 

docencia universitaria, ya que el bagaje que permitirá el éxito a los egresados no sólo se compone 

de teoría, sino, cada vez más, de habilidades y competencias que son necesarias para su desempeño 

laboral, académico y personal. Las conocidas como soft skills son demandadas y deseadas por los 

universitarios, y se llevan a cabo muchos proyectos para incluirlas en la docencia reglada, y hay en 

cambio una actividad puramente universitaria que permite ejercitarlas de una manera sumamente 

efectiva, y es el debate académico de competición y los cursos de oratoria. Pretendo exponer las 

claves del proyecto de la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid que he 

coordinado durante ya 12 años y que ha logrado un más que notable éxito, en la formación y 

adquisición por parte de los alumnos de estas capacidades, así como victorias en competiciones de 

debate, considerando que es un modelo interesante para dotar a los estudiantes de estas habilidades. 

Objetivos de la investigación 

Pretendo identificar las habilidades y competencias que se desarrollan a través de las 

actividades de la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid, y teorizar sobre un 

método que a lo largo de más de una década ha servido para lograr unos resultados en términos 

formativos y también competitivos muy destacados. Será una forma de aportar claves para la 

innovación docente, que aporte técnicas y formas que pudieran ser de utilidad para otros docentes. 

Metodología de la investigación 

Partiremos de una evaluación directa de las actividades de la Sociedad de Debate, conocidas 

de primera mano por quien ha sido su coordinador durante más de una década, aplicando la 

observación sobre este fenómeno y la extracción de conclusiones. Nos serviremos de una 

metodología cuantitativa y cualitativa: se realizarán encuestas tanto a alumnos como profesores 

colaboradores como método más específico para conocer lo que aporta en términos de habilidades y 

competencias. Se presentarán los resultados de dichas encuestas para poder extraer conclusiones. 

Resultados de la investigación 

El método desarrollado en la Sociedad de Debate se ha demostrado como efectivo para 

desarrollar una serie de habilidades y competencias en los alumnos que les han sido de suma 

utilidad, tanto para su desarrollo personal, como también para su inserción profesional (avalado por 

reclutadores de RRHH participantes en nuestras actividades), entre otras: capacidad de 

comunicación, liderazgo y trabajo en grupo, sana competitividad, autoconfianza, agregación, 

síntesis y jerarquización de información, aprendizaje por descubrimiento. Se puede demostrar 

también que hay un método y unas actividades que contribuyen a lograr estas habilidades y que 

pueden ser extrapolables a otras dimensiones de la enseñanza como métodos de innovación docente. 
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PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TELETRABAJO 

AUTORAS 

Aránzazu de las Heras García y Ana Landeta Echeberria 
Universidad a Distancia de Madrid (España)  

El acoso y la violencia pueden aparecer en cualquier lugar de trabajo y afectar a cualquier 
trabajador, con independencia del tamaño de la empresa, el campo de la actividad o el tipo de 
contrato o de relación de trabajo. Sin embargo, algunos grupos y sectores pueden tener más riesgo 
que otros.  

En el lugar de trabajo pueden presentarse diversas formas de acoso y de violencia, que pueden 
ser de carácter físico, psicológico o sexual, constituir incidentes aislados o comportamientos más 
sistemáticos, darse entre colegas, entre superiores y subordinados o provenir de terceros como 
clientes, usuarios, pacientes, alumnos, etc. o ir desde casos poco importantes de falta de respeto 
hasta actos más graves, como infracciones penales que requieren la intervención de las autoridades 
públicas. 

Tanto el acoso laboral como el sexual se pueden manifestar en el teletrabajo, tanto en 
teletrabajo a tiempo completo como en modelos de trabajo mixtos (prestación presencial-prestación 
en el domicilio), bien por medio de envío de mensajes, llamadas telefónicas o visitas al domicilio.  

Objetivo y resultados de la investigación 

El principal objetivo de esta investigación es la generación de nuevos protocolos preventivos 
del acoso en el teletrabajo a través del uso de herramientas tecnológicas como instrumentos 
conducentes a la prevención y la sensibilización en esta materia. 

Para ello, la metodología utilizada consistirá en el análisis tanto la normativa como los 
convenios colectivos que recogen el teletrabajo para estudiar las medidas adoptadas por las 
empresas para la prevención del acoso, tanto laboral como sexual, en el teletrabajo. 

Mediante la investigación en este estudio se obtendrán los resultados siguientes: i) definición 
e implantación del Protocolo de Acoso en el Teletrabajo, ii) definición e implantación de la acción 
formativa interna asociada al conocimiento de dicho protocolo, y iii) la integración de dicho 
protocolo en el Plan de Igualdad y el Plan de Implantación del Teletrabajo de la organización. 

Palabras clave: Acoso – Teletrabajo – Mujer – Educación – Prevención 
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MÉXICO: CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE LOS HOGARES Y 
DE LOS USUARIOS ANTES DE COVID-19: ¿HAY CONDICIONES PARA 

EL TRABAJO ESCOLAR Y DE OFICINA EN CASA? 

AUTOR 

Salvador de León Jiménez 
Universidad Autónoma Metropolitana (México)  

La llegada de la pandemia a México, como en todo el orbe, orilló a los trabajadores a llevarse 
el trabajo a casa, si la naturaleza del mismo lo permitía; y a alumnos de todos los niveles educativos 
a tomar clases remotas. Ante ésto, diversos investigadores y medios periodísticos, han señalado, por 
un lado, que no se cuenta con las condiciones tecnológicas para que esto se pueda realizar. Pero por 
otro lado, las autoridades y empresas han señalado que es la única manera de no parar actividades 
tanto laborales y sobre todo educativas. Así, para poder aseverar en uno u otro sentido, si existen las 
condiciones tecnológicas en México o no, es que se debe documentar, con datos fehacientes, las 
características de penetración de la tecnología en los hogares mexicanos y los principales usos que 
se le da a la mism antes de la pandemiaa, relacionando diversas variables como el tipo de tecnología 
de información y comunicación que predomina en los hogares, con el uso o usos que se le da y, 
todo ello, adicionando la dimensión de edad, sexo, zona urbana o rural.  

Así, se podrá tener un panorama real del estado tecnológico antes de la pandemia para, 
posteriormente, ver el impacto en la emergencia hacia la digitalización de las familias que se vieron 
obligadas a, tanto adquirir algún tipo de equipo, como a ser usuarios de los mismos, más allá de lo 
que posiblemente ya eran en mayor o menor medida. 

Objetivos de la investigación 

Así, este trabajo plantea dos objetivos. Por un lado, mostrar el estado en la cobertura de la 
tecnología de la información y la comunicación de los hogares mexicanos, a la llegada de la 
pandemia y que obligó a trabajar desde casa (home office), así como a las escuelas impartir 
educación abierta y a distancia para alumnos que recibían una educación presencial (home school). 
La pregunta a responder es: ¿los hogares tenían las condiciones tecnológicas para el trabajo y clases 
remotas?; Por otro lado, saber de las capacidades desarrolladas a través del uso de dichas 
tecnologías entre la población mexicana antes de la pandemia. La pregunta a responder es: ¿se 
tenían las capacidades o habilidades desarrolladas para el establecimiento del trabajo y la escuela 
remota?  

Con ello, se podrán tener las bases de comparación estructural de la tecnología en los hogares 
mexicanos y el comportamiento que se deriva de ello, en el uso que se le da. Para ello, se utilizarán 
los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, así como de COMSCORE, 
Inc, analista de medios y marketing; de Hootsuite, analista de redes sociales y Alexa.com, para el 
análisis de tráfico en la WEB, entre otros. 

Palabras clave: Impacto de la pandemia – México – TIC – Capacidad tecnológica en hogares – 
Uso de tecnología 
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EL MODELO EDUCATIVO HÍBRIDO: UNA RESPUESTA NECESARIA DE 
LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A PARTIR DEL COVID 

AUTORAS 

María de las Mercedes de Obesso Arias y Margarita Núnez Canal 
ESIC Business and Marketing School (España) 

El RD 463/2020 declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, estableciendo en su artículo 9, la suspensión de la actividad educativa presencial 
de las enseñanzas universitarias e indicando que durante dicho periodo se mantendrán las 
actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que resulte 
posible. A partir de ese momento, comienza un debate para diferenciar los tipos de educación 
surgidas a raíz de la aplicación del estado de alarma, buscando una diferenciación entre la 
educación online diseñada como tal, y lo que viene a denominarse “enseñanza remota de 
emergencia”, que consiste en la adaptación de la enseñanza tradicional a la situación de 
excepcionalidad. En este segundo ámbito, las instituciones educativas universitarias reaccionan 
adaptando sus títulos y normativas para cumplir con los objetivos de aprendizaje. 

Objetivos de la investigación 

Esta situación excepcional supone un reto para el sector educativo, y especialmente para las 
enseñanzas universitarias y másteres oficiales. El objetivo que subyace en cualquier Grado/Máster 
es la adquisición por parte de los alumnos de las competencias y resultados del aprendizaje 
establecidos en cada asignatura y para lograrlo se diseñan y definen unas metodologías docentes, 
unas actividades formativas y unos sistemas de evaluación para comprobar los logros alcanzados 
por los alumnos. La cancelación de todas las actividades presenciales derivada de la emergencia 
sanitaria, provoca una necesidad de adaptación de todas esas metodologías, actividades formativas y 
sistemas de evaluación a esta nueva realidad. Este cambio repentino ha supuesto una transformación 
forzosa del modelo educativo tal y como lo entendíamos. Los formatos contrapuestos 
online/presencial han devenido en un formato híbrido en el que se acogen las mejoras de los dos 
modelos, y que sin duda, supondrá un avance en la digitalización de nuestra universidad.  Ha 
llegado el momento de dar el paso, casi sin darse cuenta las universidades, tanto nacionales como 
internacionales, se han incorporado al mundo de la docencia on line/ blended, / presencialidad en 
remoto y han dejado atrás la presencialidad tradicional, y saben que esta revolución ha venido para 
quedarse.  El objetivo de este trabajo de investigación es contribuir a la definición de ese modelo 
híbrido a partir de la diferenciación de los conceptos “educación remota de emergencia” educación 
on line” y “educación híbrida”, recopilando y analizando las principales medidas llevadas a cabo 
por las diferentes universidades. A partir de las investigaciones sobre la eficiencia pedagógica y 
calidad de la formación online, se pretende analizar el modelo híbrido surgido a raíz del Covid-19. 
Para ello, se identifican aspectos comunes, innovaciones educativas y mejores prácticas traídas del 
modelo online, que redunden en una mejor calidad de la enseñanza y una mayor satisfacción de los 
distintos grupos de interés (profesores, alumnos, empresas que emplean a alumnos en Prácticas 
Externas…). 

Palabras clave: Educación online – Transformación digital – Educación remota de emergencia –  
Calidad en e-learning – COVID-19 
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JORNAL DA RECORD NEWS: ESTRATÉGIAS DE UM TELEJORNAL 
TRANSMIDIÁTICO NO BRASIL 

AUTOR 

Elfrides Luiz de Oliveira Júnior 
Universidade Paulista (Brasil)  

A televisão passa por uma profunda mudança na relação com as novas tecnologias: variedade 
de canais, programas e conteúdos, além de diversas possibilidades de acesso das informações 
televisivas por multiplataformas e telas. Assim, é cada vez mais comum o público acessar a internet 
para ver conteúdos televisivos e para repercuti-los nas redes sociais. 

Por perceberem essa crescente relação, as emissoras de TV passaram a tratar a internet e suas 
redes sociais como aliadas na tentativa de atrair audiência, para oferecer conteúdo extra relacionado 
aos temas abordados em telejornais e programas de televisão, engajando com o conteúdo televisivo 
e propiciando mais interação com os telespectadores/internautas. Dificilmente se encontra um 
telejornal de circulação nacional que não tenha site, página no Facebook, canal no YouTube ou 
perfil no Twitter. 

Desse modo, as tecnologias digitais mudaram o modo de fazer televisão, modificando a 
relação com o público. Neste contexto, a pesquisa busca entender como funciona a aplicação deste 
fenômeno no jornalismo brasileiro - isso por perceber que os telejornais ainda estão numa fase 
incipiente de exploração da transmidiação no Brasil.  

O objetivo então deste trabalho é discutir como o telejornalismo nacional vem adotando a 
transmidiação, um modelo de produção baseado na integração de meios de comunicação, a partir do 
estudo de caso do Jornal da Record News, exibido há nove anos em TV aberta no Brasil. 
Explorando a articulação entre televisão e internet, principalmente redes sociais, o telejornal se 
apresenta aos espectadores com uma narrativa transmídia.  

Nosso método de pesquisa pressupõe observação sistematizada, apoiada em estudos do 
telejornalismo e da linguagem e são inventariadas as estratégias de articulação entre TV e internet 
adotadas pelo telejornal citado, de modo a propor uma categorização dos conteúdos multiplataforma 
produzidos pela equipe. Nossa coleta de dados é feita pessoalmente, por meio do exame dos 
documentos de análise. Também utilizamos para a pesquisa a metodologia da história oral, para 
entrevistas com os funcionários e diretor da emissora. 

Como conclusão, acreditamos que o estudo constata que as estratégias de integração entre as 
mídias do Jornal da Record News servem para a construção de uma linguagem não-tradicional, o 
que reforça os contratos comunicativos com o público. Constatamos ainda que hoje é fundamental a 
articulação multiplataforma, caso contrário, a produção se inviabilizaria, dadas as exigências dos 
patrocinadores e da própria emissora em seguir um novo comportamento multimidiático. 

Palavras-chave: Transmidiação – Multiplataforma – Jornalismo transmídia – Telejornalismo 
brasileiro – Televisão 
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JUEGO DRAMÁTICO: RECURSO PARA EL APRENDIZAJE DE UNA 
LENGUA EXTRANJERA 

AUTOR     

 Javier de Ponga Mayo 
Universidad Isabel I de Burgos (España) 

Los niveles de adquisición de la lengua extranjera no siempre resultan adecuados al concluir 

la etapa de Primaria, y especialmente en la destreza oral, por ello necesitamos adaptar nuestras 

enseñanzas a las necesidades psicoevolutivas de nuestro alumnado y despertar una motivación 

favorecedora de la competencia comunicativa. A través de este trabajo, proponemos la utilización 

del juego dramático como medio para mantener la motivación y mejorar la enseñanza-aprendizaje y 

la competencia comunicativa de una lengua extranjera en la etapa de Primaria. 

Objetivos 

Impulsar la motivación en la adquisición de una lengua extranjera. Aumentar las ganancias 

léxicas. Mejorar y corregir la pronunciación de la lengua extranjera. Mejorar la fluidez oral de 

estructuras gramaticales. 

Metodología 

Para analizar los diferentes componentes educativos referentes a la propuesta, incidimos en la 

planificación, definiendo objetivos, contenidos, metodología, recursos y/o materiales utilizados, 

evaluación y organización espacio-temporal. En cuanto al procedimiento de la experiencia, 

tomaremos como instrumentos de medida las actividades realizadas, pruebas de evaluación (inicial 

y final), la observación de las actividades de cada sesión, el diario de aula y entrevistas con padres. 

Discusión 

La dramatización, ha sido una técnica utilizada durante siglos. Todavía hoy en día 

continuamos descubriendo los usos y valores que puede aportar a la educación la teatralización y el 

juego de roles. Además, el juego dramático dentro del aula sirve para fomentar el trabajo en equipo, 

aumentar la participación, las habilidades sociales y especialmente las competencias comunicativa y 

social. 

Resultados y conclusiones 

Se revela que, la dramatización como herramienta para el aprendizaje de una lengua 

extranjera, implica desarrollar e incrementar la competencia comunicativa a través de motivación 

intrínseca para el alumno como es el juego. El juego dramático provee de significado al niño y 

encuentra en el aprendizaje de una nueva lengua una alternativa para el desarrollo físico, social, 

psíquico-emocional e intelectual del alumno. Además, favorece un entorno de emociones positivas, 

respetando las diferentes personalidades, impulsa la imaginación y la motivación. 

Palabras clave: Juego dramático – Enseñanza – Lengua extranjera – Competencia comunicativa – 
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  LAS FUENTES EN EL PERIODISMO Y LA DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA: DISFUNCIONES INFORMATIVAS EN EL 

ENTORNO DIGITAL  

Aida María de Vicente Domínguez y Nereida Cea Esteruelas 
Universidad de Málaga (España) 

  
Internet ha implicado una reestrcuturación en la construcción del mensaje informativo 

ofreciendo nuevos recursos para contar historias pero también nuevas formas de producción del 
contenido. Es así, que se considera significativo analizar como se produce la información 
cientñifica que se publica en los medios de comunicación.  

Objetivos de la investigación  

El objetivo es ofrecer una primera aproximación de las disfunciones que se producen en la 
construcción del mensaje informativo, en los medios de comunicación, relacionadas con las fuentes. 
En concreto, su estudio se aborda en el periodismo y la divulgación científica.  

La metodología se ha basado en recopilar las inexactitudes o malas praxis identificadas 
por estudios precedentes que se han obtenido a través de diversas bases de datos 
nacionales e internacionales (Dialnet: B-on; Google Scholar; y Teseo) mediante las ecuaciones 
de búsqueda “fuentes” y “fuentes digitales” que se han combinado con las palabras claves: 
“periodismo científico” “comunicación científica” y “divulgación científica”, “información 
científica”. 

Los resultados indican que se presentan las siguientes inexactitudes: homogeneización de 
la información; dar más visibilidad a fuentes internacionales frente a las nacionales; no identificar 
las fuentes informativas; construir la pieza informativa con una sola fuente; escasez de 
producción propia; recurrir como fuente a un medio de comunicación; y falta de contextualización. 
Se concluye que este conjunto de disfunciones son de elevado interés para incorporarlas en las 
programaciones docentes que impartan materias relacionadas con el periodismo, la comunicación 
y la divulgación científica, así como, para profesionales de información en activo. Asímismo, 
pueden servir como base metodológica para estudios futuros. 

Palabras clave: Periodismo – Comunicación – Ciencia – Fuentes – Internet
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CARACTERÍSTICAS Y DIFICULTADES DE LA TRADUCCIÓN DE 
TEXTOS MUSICALES: CARMEN DE BIZET 

AUTORES 

Antonio José de Vicente-Yagüe Jara y María Luján Rubio 
Universidad de Murcia (España) 

La traducción de libretos de ópera es una modalidad prácticamente desconocida en España, a 
pesar de que cada año se traducen los diferentes programas que se representarán esa temporada en 
los teatros operísticos más importantes de nuestro país. En la actualidad, aunque prima la traducción 
de los sobretítulos, cada vez es más frecuente traducir y adaptar a la forma musical lírica las óperas 
más conocidas para ofrecer a un público general la trama y la música de los grandes libretistas y 
compositores de la historia. Nos encontramos en una época en la que hay gran diversidad de 
expresiones artísticas y musicales, y el público busca la accesibilidad, entendiendo por ello trama 
comprensible y precio no demasiado elevado. Es cierto que los montajes operísticos conllevan un 
coste mucho mayor que el de los musicales u obras teatrales, y el público puede perder el interés si 
al precio de la entrada se le suma la complejidad de la trama, con referencias culturales obsoletas, y 
el desconocimiento del idioma (italiano, francés o alemán). Por ello, los teatros de ópera buscan 
innovar y hacer accesibles sus montajes, traduciendo y adaptando los libretos tradicionales y 
mostrando escenarios actuales. 

El objetivo de este trabajo es estudiar las características y dificultades que presenta la 
traducción cuando está subordinada al componente musical. Para ello, hemos elegido Carmen, 
ópera dramática en cuatro actos, compuesta entre 1873 y 1874 y estrenada en 1875, con música de 
Georges Bizet y libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en el relato 
homónimo de Prosper Mérimée, que data de 1845, inspirado este último a su vez en el poema 
narrativo Los zíngaros (escrito en 1824 y publicado en 1827) del ruso Aleksandr Pushkin. La ópera 
ha sido traducida y adaptada al español en varias ocasiones. 

Comenzamos nuestro estudio con un recorrido por la historia de la traducción del género 
lírico cantado en España y en Francia, desde el siglo XIX hasta la actualidad, señalando las 
diferencias y similitudes entre la ópera francesa y la zarzuela española. A continuación, realizamos 
un análisis de los principales problemas traductológicos encontrados en los dos primeros actos del 
texto objeto de nuestro estudio, la ópera Carmen, clasificándolos por categorías, y aportamos 
soluciones a estos, justificando el uso de las técnicas de traducción empleadas para ello. 

Finalmente llegamos a una serie de conclusiones sobre la labor del traductor de libretos 
operísticos y las competencias necesarias para llevar a cabo este tipo de encargos. El traductor se 
tiene que enfrentar no solo a la traducción del texto, sino también a la adaptación musical, por lo 
que precisa de conocimientos musicales, además de una gran competencia traductora y dramática, 
pues debe tener en cuenta que la dicción define el estilo, el dramatismo y la caracterización de los 
personajes. Además, ha de ser capaz de solucionar los problemas de traducción relacionados con las 
limitaciones físicas del aparato vocal y las ligadas a la música, como el rigor métrico de un poema 
preconcebido, además de ser consciente de la importancia de cohesionar el sentido verbal con los 
matices musicales. 

Palabras clave: Traducción de textos musicales – Traducción subordinada – Ópera – Libreto 
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LA TEMÁTICA DE LA MUERTE EN EL ÁLBUM ILUSTRADO. 
APROXIMACIÓN EMOCIONAL AL CONCEPTO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

AUTORA 

María Isabel de Vicente-Yagüe Jara 
Universidad de Murcia (España) 

El álbum ilustrado, género de la Literatura Infantil y Juvenil dirigido específicamente a este 

tipo de público, ya recoge desde hace años la muerte como temática en muchos de los títulos 

publicados en diferentes editoriales. Los conflictos psicológicos interesan en este tipo de literatura 

que comienza a preocuparse por los problemas derivados de las crisis madurativas de sus lectores, 

la toma de conciencia del mundo exterior, las relaciones humanas y, entre ellos, la muerte. De igual 

forma, en el ámbito educativo interesa no dejar de lado el tema de la pérdida, habitualmente 

considerado un tabú, con el fin de poder abordar situaciones emocionalmente complejas y de difícil 

comprensión para el alumnado; en este sentido, el álbum ilustrado puede convertirse en un potente 

instrumento para la pedagogía de la muerte. En esta línea, el objetivo de este estudio se centra en 

analizar álbumes ilustrados dirigidos a un público infantil cuya temática principal es la muerte. 

El diseño de la investigación se centra en una metodología de corte descriptivo. Se han 

seleccionado álbumes ilustrados que pretenden explicar el significado de la muerte. Con respecto al 

instrumento empleado, se ha diseñado un protocolo de observación que ha permitido recoger la 

información de manera sistemática: datos de identificación, cuerpo de reactivos y observaciones. 

Se descubren diferentes perspectivas en la manera de presentar el concepto a los niños, pues 

en ocasiones la condición de inevitable se presenta de forma inequívoca, en otros momentos se 

incluyen símbolos en la representación del término, distintos tipos de personajes (entre los que se 

encuentran la vida y la muerte) protagonizan las historias y, por último, la función de la ilustración 

difiere en los álbumes analizados. Se debe destacar finalmente la problemática derivada de las 

dificultades en la escritura para plasmar el tema de la muerte, pues los conflictos no suelen 

describirse directamente, es necesario regular el impacto emocional por medio de recursos 

distanciadores y, en definitiva, conseguir la verosimilitud de la voz narrativa a través de la creación 

de auténticas voces infantiles, potenciando el uso de la primera persona o desplazando la voz a 

personajes secundarios. Finalmente, desde esta perspectiva, el ámbum ilustrado puede considerarse 

un eficaz recurso para la gestión y el afrontamiento de la muerte en contexto escolar. 

Palabras clave: Muerte – Álbum ilustrado – Literatura Infantil y Juvenil – Contexto educativo – 
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TÉCNICAS DE ACOPLAMIENTO DE SISTEMAS BIDIMENSIONALES A 
FLUJOS DE TRABAJO TRIDIMENSIONALES Y REALIDAD VIRTUAL  

AUTOR 

Federico Luis del Blanco García 
Universidad Politécnica de Madrid (España)  

Desde hace años el trabajo con modelos tridimensionales se ha convertido en una parte 
esencial tanto para el diseño de arquitectura como su comunicación. Su uso solamente se ha visto 
potenciado con el paso del tiempo y la incorporación de nuevas metodologías y aplicaciones 
informáticas. El trabajo en 3D en el ámbito de la arquitectura se ha diversificado en múltiples líneas 
que requieren cada vez un mayor nivel de especialización: diseño computacional, modelado 
geométrico, BIM, realidad virtual o comunicación de arquitectura son las principales líneas de 
actuación, pudiendo cada una de ellas llegar a requerir una dedicación exclusiva por parte d ellos 
usuarios. 

Sin embargo, la incorporación de estos múltiples sistemas de trabajo en 3 dimensiones en los 
flujos de trabajo presenta también limitaciones y fuertes restricciones, especialmente si se vinculan 
con BIM, una metodología que se ha convertido esencial en la industria de la construcción.  

Los usuarios se ven en muchas ocasiones limitados a las posibilidades que ofrecen las 
aplicaciones informáticas, diseñadas principalmente para obtener imágenes fotorrealistas o diseños 
convencionales. El aumento de posibilidades que ofrecen estos sistemas va acompañado de una 
necesidad de amplios conocimientos en diferentes programas informáticos, en ocasiones 
inabarcables tanto para estudiantes como diseñadores, condicionando los resultados que pueden 
obtener al uso más genérico que se demanda y para el que se enfocan los programas. 

Existe una fuerte tendencia al rechazo del uso de programas 3D o incluso de determinadas 
aplicaciones informáticas para la formación académica de los alumnos, motivada en fuerte medida 
por estas limitaciones. Esta tendencia suele disminuir cuanto mayor es el nivel de especialización de 
los usuarios.      

Objetivos de la investigación 

Se pretende mostrar una metodología de trabajo que permite adaptar los flujos de trabajo 
convencionales mediante dibujos o ilustraciones bidimensionales con los flujos más recientes 
basados en 3D.  Mediante sistemas de proyecciones avanzados y elaboración de mapeados – ya 
sean procedurales o manuales – se pueden superan las restricciones asociadas a la elaboración de 
videos o animaciones 3D. Un sistema que puede exportarse a aplicaciones de realidad virtual y que 
permite partir de modelos rígidos elaborados en BIM sin sacrificar la calidad gráfica. 

No se intenta simplificar la metodología de trabajo, en realidad aumenta su complejidad y 
requiere un mayor grado de especialización.  

Palabras clave: Comunicación de arquitectura – Sistemas de proyección – Realidad Virtual – 
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EL GUION ADAPTADO. ESTUDIO DE UN DÍA PERFECTO  
(LEÓN DE ARANOA, 2015) 

 
AUTOR 

 
Elpidio del Campo Cañizares 

Universidad Miguel Hernández (España) 
 

Fernando León de Aranoa es uno de los directores y guionistas más reputados en el cine 
español. Los premios Goya recibidos por sus películas Familia (1997), Barrio (1999), Los lunes al 
sol (2003), Invisibles (2007) y Un día perfecto (2015) avalan el respaldo de la industria que, 
además, ha ido parejo al aprecio tanto de la crítica como del público. La forma personal de abordar 
la creación de sus proyectos hace que, sin duda, se pueda estudiar su obra desde una perspectiva 
autoral (Calatayud, 2013). En este sentido, destaca en toda su obra un dominio de la escritura 
dramática para la pantalla y merece la pena detenerse a observar las estrategias que utiliza en la 
creación de guion (Echart, 2007). Su trabajo tanto en la gestación de un guion original como la 
adaptación de un texto previo destaca tanto por la solidez de sus argumentos como la construcción 
de personajes.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En su film Un día perfecto (2015) consigue abordar temáticas complejas con una solvencia 

destacada (Quintana, 2015), sin caer en fáciles tópicos. En este sentido es interesante contrastar su 
guion con la fuente textual de la que surge, la novela de Paula Farias Dejarse llover (2015), con el 
objetivo de estudiar con detalle los recursos que utiliza. Así, este estudio analiza su estructura 
argumental y la creación y relación entre personajes, utilizando algunos de los textos clásicos de 
escritura de guion (McKee, 2002; Field, 1995, Sánchez Escalonilla, 2014, Snyder, 2015). Además, 
conviene detenerse en la escritura de diálogos para extraer conclusiones acerca de su estilo. En 
definitiva, un estudio pormenorizado de este guion revela resultados que sirven, por un lado, para 
ser contrastados con el resto de su filmografía con el fin de destacar sus rasgos estilísticos y, por 
otro, de herramienta de análisis de otras obras de ficción cinematográficas. El resultado reafirma la 
idea de una clara huella autoral así como el innegable dominio de las técnicas de escritura fílmica.  

 
Palabras clave: Fernando León de Aranoa – Guion cinematográfico – Guion adaptado – Diálogos 
de cine – Perspectiva autoral 
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DE ECONOMÍA HISPANA Y GERMANA: INFLUENCIA DE LA CIENCIA Y 
CULTURA ALEMANA EN LA OBRA DE ROMÁN PERPIÑÁ GRAU 

AUTORES 
Daniel del Castillo Soto y Thomas Baumert 
ESIC Business & Marketing School (España) 

Román Perpiñá Grau (1902-1991) es considerado, además de pionero, uno de los economistas 
más influyentes de la economía española en el siglo XX. Su obra “De Economía Hispana” sigue 
siendo un referente para cualquier estudiante de economía.  

En el presente artículo nos proponemos estudiar la influencia de esta experiencia alemana - 
tanto en su vertiente científica como política y cultural- en el pensamiento y la obra de Román 
Perpiñá Grau, para cada una de las tres etapas mencionadas: la primera como joven doctorando, la 
segunda como investigador fructífero y original y la tercera como un economista y ponente de 
acrisolado prestigio. Para ello analizaremos la tesis doctoral de Perpiñá, y la elaboración del “De 
Economía Hispana” y explotaremos los informes hasta la fecha inéditos elaborados por los servicios 
de inteligencia del Tercer Reich acerca de sus actividades en Alemania. 

En el desarrollo intelectual de Perpiñá tiene singular relevancia Alemania; en aquel país 
escribió y publicó a mediados de los años 30 -gracias a una beca investigación concedida por la 
Junta de Ampliación de Estudios y fruto de las conversaciones que mantuvo con el prestigioso 
economista Bernard Harms- su ya mencionada obra. En años anteriores y como doctorando, había 
residido en Francfort del Meno y Berlín a fin de recopilar la información necesaria para la 
elaboración de su tesis titulada “Sociedades de Promoción de Empresas en Alemania” (Deusto, 
1929). Tras la segunda guerra mundial, Perpiñá continuó visitando Alemania como ponente en 
importantes conferencias, manteniendo un importante intercambio científico. La interacción con la 
ciencia alemana supuso un influjo crucial en el pensamiento y la obra de Perpiñá Grau, que se 
desglosa y detalla en el presente capítulo. 

Palabras clave: Román Perpiñá Grau – Economía – Estructura económica – Alemania  –
Organización empresarial alemana 
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“LA BESTIA QUE HAY EN MÍ”. ANÁLISIS DE LA SERIE DE
LICÁNTROPOS ADOLESCENTES TEEN WOLF (2011-2017)

AUTORA

Itxaso del Castillo Aira
Universidad del País Vasco (España)

Las plataformas de contenido audiovisual pueblan sus catálogos con series sobrenaturales para 
adolescentes. Las Espeluznantes Aventuras de Sabrina (2018-Act.), Legacies (2018-Act.) o Riverdale 
(2017-Act.) son algunas de las producciones más populares. Tal y como sucedió en los 90, las 
ficciones televisivas son aspiracionales y sirven de guía en el proceso de maduración, especialmente 
en el terreno de la identidad de género. Este tipo de relato, pero dirigido exclusivamente a chicas, 
fue muy exitoso en la década de los años 90, ya que se estima que aparecieron más de 60 películas 
dirigidas a las adolescentes en ese periodo. Los medios lo denominaron Girl Power, contenidos que 
identificaban a las chicas con guerreras o poseedoras de algún poder. Algunos de los títulos que 
perduran en la memoria son Xena, la princesa guerrera (Sam Reimi, 1995-2001); Buffy, cazavampiros 
(Joss Whedon, 1997-2003); y Embrujadas (1998-2006).

Objetivos de la investigación

Actualmente, las series sobrenaturales sirven de referencia a ambos géneros. Para averiguar las 
expectativas de género masculino que se representan en estos momentos he escogido una serie de 
chicos-lobo: Teen Wolf (2011-2017)), ahora en Netflix. En esta producción norteamericana para MTV, 
el protagonista es mordido por un hombre lobo y debe aprender a controlar sus instintos primarios 
tanto en las rivalidades con otros chicos como con su reciente novia. La serie es, claramente, una ficción 
sobre la masculinidad y los elementos que deben construirla. Sigue la estela de otros antecedentes 
cinematográficos como I was a teenage werewolf (Yo fui un hombre-lobo adolescente, Gene Fowler 
Jr., 1957) o la película homónima de 1985 Teen Wolf (De pelo en Pecho), dirigida por Rod Daniel. 
Ambas muestran a adolescentes que, en sus conversiones en animal, reflejan una masculinidad en 
crisis. La serie de este tercer milenio aborda cómo aprender a ser un hombre mediante la metáfora de 
otra metamorfosis, la de convertirse en animal las noches de luna llena.

Palabras clave: Teen sobrenatural – Masculinidad – Hombres-lobo – Teen Wolf – Metamorfosis 
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LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN  
LA HISTORIA DEL PERIODISMO EN ESPAÑA  

AUTORA 
Ana del Paso 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

Es cierto que los periodistas no somos noticia, pero deben conocerse, al menos,  las mujeres y 
hombres que han hecho historia en el Periodismo. Muchas siguen siendo las grandes desconocidas.  
Solo ocupan editoriales y noticias en los medios cuando reciben premios o pierden la vida. Es el 
caso de Ana Alba, fallecida el 5 de marzo tras luchar contra el cáncer durante tres años o Marie 
Colvin, al ser alcanzada por un misil del Ejército de Bachar Al Assad, el 22 de febrero de 2010 en la 
ciudad siria de Homs. Ambas tenían una pasión: el periodismo. 

Pero más allá de ser noticia por sus necrológicas, ambas periodistas son grandes reporteras 
que forman parte de la historia del Periodismo en mayúscula. La primera como freelance desde 
1997 y la segunda, como corresponsal de guerra desde 1986. Sus muertes fueron distintas, pero 
ambas fallacieron con las botas puestas. 

Este trabajo de investigación va dedicado a las pioneras que no pueden ser olvidadas. Que 
tuvieron que romper muros infranqueables para ejercer esta profesión y luchar por el derecho a 
informar independientemente del sexo y condición.  

Para encontrar las primeras periodistas españolas, nos tenemos que remontar a 1687. 
Francisca de Aculodi enviaba quincenalmente desde Bruselas crónicas al periódico Noticias sobre 
cuestiones varias concernientes a Flandes, entonces territorio español. En 1763, Beatriz Cienfuegos 
también escribía semanalmente en el diario La pensadora gaditana sobre usos y costumbres de la 
época y los intereses de la Corte. 

La Constitución de 1876, que incorporaba la libertad de prensa, supuso una bocanada de aire 
para las periodistas, que vieron las puertas abiertas a temas considerados hasta entonces 
incuestionables, como el divorcio, la libertad religiosa o la emancipación de la mujer, y tanto Emilia 
Pardo Bazán (1851-1921) como Concepción Arenal (1820-1893) no escatimaron esfuerzos en escribir 
crónicas que firman sin tener que acudir a seudónimos, al igual que Concepción Gimeno (1859-1919), 
otra de las pioneras corresponsales españolas. Esta última trabajó para la revista La Mujer desde 
México, donde, en 1871, fundó El Álbum Iberoamericano. 

Un año antes, Concepción Arenal había fundado también el periódico La Voz de la Caridad, 
aprovechando la experiencia que había acumulado de su paso por diarios como La Iberia, Las 
Novedades y La Soberanía Nacional. La autora convivió con ellos durante semanas, 
entrevistándoles y observando las penurias que padecían. De esta manera, Concepción Arenal 
descubre la dureza de la guerra y la incorpora a sus temas habituales, que hasta entonces habían sido 
el sufragio universal, el divorcio, los derechos de la mujer o la abolición de la pena capital, entre 
otros. Les seguirían, en 1909, Carmen de Burgos Colombine (1867-1932), primera redactora de El 
Diario Universal y Teresa de Escoriaza, las únicas que cubrieron la Guerra de Marruecos en 1909.  

Palabras claves: Pioneras – Escoriaza – De Burgos – Alba – Colvin 
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MEMORIA CULTURAL DE LA FAMILIA LINGÜÍSTICA CHIBCHA 
DEL OESTE PANAMEÑO 

AUTORES 

María Ángeles Delgado Burgos y Carlos García de la Santa Delgado 
Universidad de Valladolid (España) e Instituto Cervantes de München (Alemania) 

A pesar de los numerosos estudios nucleares sobre los orígenes e historia de las poblaciones 
indígenas americanas, aún hay vacios sobre sus antiquísimas interacciones lingüísticas, genéticas, 
organizativas y ceremoniales. 

Debemos recordar que el poblamiento en el continente americano se produjo con dos entradas 
de pobladores diversos en tiempos diferentes. Según Bosch Gimpera (1967), la primera sobre el 
40.000 a. C., de paleoamericanos, cazadores-recolectores del este y sur de Asia y la segunda, hacia 
el 15.000 a. C. de amerindios, cazadores superiores de Siberia oriental. Ambos siguieron los 
mismos trayectos espaciales por lo que, a la llegada de éstos últimos, compartieron los mismos 
ecosistemas y fueron también los protagonistas de la escisión de la familia lingüística macromaya 
con su variante protochibcha. Más tarde, de nuevo los dos coincidirían en el territorio panameño 
que, como indica el genetista Barrantes (1993), será el espacio de génesis de sus uniones hacia el 
10.000 a. C. y de sus divisiones en torno al 7.000 a. C.  

En el caso concreto de las poblaciones que nos ocupan, los Naso Tjër bi di, herederos de los 
primeros cazadores-recolectores, y los Ngöbe, sucesores de los cazadores superiores, hacia el 5.000 
a. C., ya hablaban la lengua chibcha y aunque presentaban, y aún mantienen, según nuestro trabajo
de campo, algunas diferencias en sus nichos ecosistémicos, curiosamente conservan puntos
comunes en su raíz lingüística chibcha y en su imaginario.

Estas coincidencias como indica Lotman (1996) son los aspectos semióticos de la cultura que, 
según las leyes de la memoria, los que aparecieron en el pasado en determinadas semiosferas no se 
exterminan, sino que se seleccionan y se codifican para su conservación y su posterior 
manifestación en condiciones determinadas.  

Objetivos de la investigación 

El primer motivo de este estudio radica en el interés de aportar datos y estrategias de estudio a 
los grupos indígenas americanos que les ayuden a reconstruir sus orígenes en el territorio americano 
y a desvelar las semejanzas en sus biosferas, en el significado que le confiere Lotman (1996). El 
segundo es comprobar que la utilización y contraste de las fuentes lingüísticas; genéticas; 
arqueológicas; etnográficas; y la crónica maya-quiché, el Popol Vuh, evidencian que el indígena 
construyó una cultura en intima unión con los ecosistemas donde habitaba y en la que su lengua 
jugó un papel esencial en la construcción del sincretismo cultural, que aún permanece como 
memoria colectiva común. 
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NUEVAS PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO DE LA 
ARQUITECTURA Y SU DOCENCIA A TRAVÉS DEL MODELO DE 

ORTEGA Y MARÍAS 

AUTOR 

Emilio Delgado-Martos 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

Este resumen texto se enmarca en el Grupo de Repensamiento de Arquitectura y el GEI Imaginación y Mundos 
Posibles de la Universidad Francisco de Vitoria. 

No son pocos los autores que advierten la dificultad para indagar en el pasado. En 
arquitectura, mientras que los historiadores han extraído de las aportaciones teóricas 
contemporáneas las claves para interpretar la historia, los críticos han usado la historia para reforzar 
sus argumentaciones (Tafuri, 1973; Hernández Pezzi, 1988). 

El trabajo de Julián Marías (1949; 1955), continuador del de Ortega y Gasset (1923; 1940), 
propone un análisis de la sociedad y la cultura que se puede extender a ámbitos específicos del 
conocimiento. Desde su investigación es posible establecer una relación evidente con la arquitectura 
y con la disciplina historiográfica, especialmente desde la perspectiva de las vigencias. La 
arquitectura es un escenario idóneo para estudiar las vigencias porque encarna, en los proyectos y 
edificios realizados en las distintas épocas, aquello que hereda y recibe, lo que mantiene y preserva, 
y lo que pone en crisis y cambia. 

Objetivos de la investigación 

Siguiendo el planteamiento de Ortega y Marías, se prescinde de conceptualizar o abstraer las 
épocas en un conjunto de ideas susceptibles, o no, de adhesión. Su método se formula mediante el 
análisis de estructuras sociales concretas y reales, partiendo de la convicción de que «la única 
realidad efectiva en una sociedad es la de las vidas individuales» (Marías, 1955). Aquí radica la 
importancia de fijar la atención en la dimensión generacional, es decir, en las vidas de las personas -
en nuestro caso arquitectos- que mantienen o ponen en crisis las vigencias anteriores. Los 
arquitectos, inmersos en una sociedad que no cambia, viven en una realidad que procede de todo lo 
que ha acontecido anteriormente. Es decir, que el origen de las costumbres, las creencias, las ideas, 
las opiniones y las estimaciones, incluso la raíz de los usos y de las formas de convivencia, se 
encuentran en el pasado. 

No se puede decir que la propuesta de los dos pensadores vaya a iluminar un sendero oculto 
que los historiadores y críticos de arquitectura no hayan podido encontrar. De lo que se trata es de 
salir al encuentro de la persistente dificultad de abordar la comprensión de las etapas históricas, 
abriendo la puerta a nuevas vías de exploración. 

Esta investigación puede servir para estudiar de manera más sistemática el pasado, pero 
también permite indagar con más precisión el presente. Además, puede colaborar a repensar la 
docencia de la Historia de la Arquitectura en la formación de los futuros arquitectos. 

Palabras clave: Arquitectura y sociedad – Vigencias – Historiografía de la arquitectura – 
Centralidad en la persona – Arquitectura 
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ARTEMISA: ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO  
2012-2018 

AUTORA 

Darnelis Delisle Lescay 
Centro de Desarrollo Local y Comunitario (Cuba) 

Este trabajo es resultado de un proyecto de investigación para la obtención del título de máster 
en Estudios de Población. En el mismo, se parte del análisis del comportamiento demográfico en la 
provincia de Artemisa (Cuba), en el período 2012-2018, a través de una caracterización 
sociodemográfica del territorio. En el procedimiento de describir las condiciones sociodemográficas 
de la provincia, se delimitó el territorio objeto de estudio, se utilizó el Sistema de Información 
Geográfico (ArcGis versión 10.5) para la representación cartográfica y se utilizó como fuente de 
información los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) para el período 
2012-2018.  

El conocimiento del comportamiento de las variables demográficas permite identificar las 
principales problemáticas, las fortalezas y las debilidades de la provincia, ya que constituyen 
insumo a tener en cuenta por los tomadores de decisiones. Se aspira a que los resultados de este 
trabajo sirvan de herramienta para el gobierno provincial, los gobiernos municipales y locales, en pos de 
una mejor integración, planificación del desarrollo socioeconómico y productivo del territorio y en el 
trazado de políticas públicas, estrategias de desarrollo territorial. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta investigación es establecer las características sociodemográficas de 
la provincia de Artemisa en el período 2012-2018. Para ello, se realiza una caracterización 
sociodemográfica de la provincia que permite determinar los aspectos fundamentales de la dinámica 
demográfica -característica, estructura, composición- entre los años señalados.  

Palabras clave: Artemisa – Caracterización sociodemográfica – Demografía – Desarrollo 
territorial – Políticas públicas  
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CIUDAD Y PATRIMONIO CULTURAL, EJES DE INVESTIGACIÓN EN 
UNA INNOVADORA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN 

COMUNICACIÓN 

AUTORAS 

Patricia Delponti y Carmen Rodríguez Wangüemert 
Universidad del La Laguna (España) 

Los resultados de la investigación que presentamos en este texto se sustentan en el marco de un proyecto de 
Innovación educativa “La ciudad y el Patrimonio Cultural”.  

Entre los retos a los que se enfrenta la Educación Universitaria se ha de otorgar un papel 
protagonista al alumnado en el proceso de aprendizaje. La investigación que presentamos se orienta 
a enfatizar ese tipo de aprendizaje, que precisa un apoyo institucional planificado del progreso 
académico en términos de calidad, competitividad y formación en valores del estudiantado, en pos 
de una ciudadanía diversa, más justa y democrática. Todos esos retos, derivados de la revolución 
tecnológica, propia de la sociedad del conocimiento, forman parte del proceso de construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y se abordan en el presente estudio. Con esta 
premisa como punto de partida e integrada en la política educativa, en esta investigación se aborda 
el estudio de la implementación de diversos métodos de enseñanza aprendizaje centrados en el 
alumnado. Las experiencias analizadas, se articulan en los tres pilares fundamentales que sostienen 
la educación universitaria actual: la docencia basada en proyectos colaborativos, la investigación 
aplicada y el aprender haciendo y la transferencia del conocimiento y Aprendizaje por Servicio. Y, 
centrándose en esta investigación en dos constructos científicos reconocidos en las ciencias 
sociales, la ciudad y el Patrimonio Cultural. Por tanto, se aborda este análisis desde la corriente en 
la educación superior que involucra al profesorado y alumnado en la consecución de objetivos 
comunes y significativos, que permiten el desarrollo de las competencias y valores curriculares.  

Objetivos de la investigación 

La interactividad, el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
como medio, la coordinación trasversal y la búsqueda de consenso en los equipos de trabajo, tareas 
y problemas a resolver, forman parte de las características de los casos estudiados. El objetivo de 
esta investigación ha sido experimentar la aplicación de las diversas metodologías docentes 
impulsadas por el EEES, en los estudios de Comunicación Social. Sin embargo, al trabajo se le ha 
dado una dimensión de investigación, pues el proceso, apoyado por la participación de una 
asignatura de Métodos de Investigación en Comunicación, incluye investigación en ciudad, 
patrimonio cultural y comunicación, con resultados y conclusiones para el avance científico, y no 
solo para la obtención de competencias o aprendizaje. La experiencia que presentamos indaga en 
los resultados obtenidos a partir de la ejecución de un proyecto de innovación docente, desarrollado 
en tres diferentes asignaturas y niveles de la titulación de Periodismo que analizan con metodología 
precisa la información estratégica de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, desde la perspectiva 
de los conocimientos de las asignaturas Métodos y técnicas de investigación en Comunicación 
Social; Periodismo Turístico y la Imagen en el periodismo. Con el proyecto y la investigación, en el 
que intervienen 120 alumnos, se revela que una apropiada orientación universitaria fortalece el rol 
potencial que ejerce el estudiantado de periodismo para con la sociedad y el aporte que pueden 
realizar los estudiantes mientras están inmersos en la formación académica. 

Palabras clave: EEES – Aprendizaje por servicio – Aprendizaje basado en proyectos – Aula 
invertida – Innovación educativa en comunicación  
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EL USO DE LAS TIC PARA LOGRAR LAS COMPETENCIAS DE LA 
MATERIA GESTIÓN DE PROYECTOS, ANTE EL SARS-COV2 

 
AUTORES  
 

Angelina Díaz Alva, Moramay Ramírez Hernández y Omar Téllez Barrientos 
Universidad Tecnológica de Tecámac (México)  

 
Los riesgos latentes por el contagio del SARS-COV2, mejor conocido como COVID-19, vino 

a modificar todos los aspectos de nuestra vida y no fue la excepción el sector educativo. En la 
Universidad Tecnológica de Tecámac el 100% de las clases se impartían de manera presencial, pero 
debido al aumento de contagios y dado que el 11 de marzo del presente año la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la declaró como una pandemia; el 16 de marzo el Secretario de 
Educación Pública del gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos, Esteban Moctezuma 
Barragán, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 02/03/20 por el que se suspenden 
las clases en todos los niveles educativos a partir del 23 de marzo; teniendo como reto concluir a 
distancia el cuatrimestre enero-abril 2020 e iniciar el cuatrimestre mayo-agosto 2020. Sin una 
plataforma operando y sin recursos educativos digitales se implementaron varias estrategias para 
lograr las competencias de la asignatura Gestión de proyectos, logrando excelentes resultados. 

 
Lo primero fue seleccionar una plataforma educativa gratuita que nos permitiera continuar 

con el proceso enseñanza-aprendizaje, eligiendo trabajar con classroom, por su facilidad de uso y 
dado que la mayoría de los alumnos tenían una cuenta de correo en Gmail. El segundo paso, fue 
encontrar un modelo de enseñanza-aprendizaje que facilitara el logro de las competencias deseadas 
y fomentara el aprendizaje auto-dirigido, por lo que se eligió el Modelo de Aula Invertida. Este 
modelo invierte los momentos y roles de la enseñanza, ya que a través del uso de tecnología 
multimedia (videoconferencias y presentaciones), el alumno tiene a su alcance recursos de 
aprendizaje asincrónico y permanentes que le brindarán un acercamiento al tema a abordar, recursos 
que podrá consultar cuantas veces lo requiera. El tercer paso fue buscar recursos en Internet y crear 
videos propios para subirlos a la plataforma y que los alumnos pudieran revisarlos antes de las 
reuniones virtuales. El cuarto paso fue reajustar el proyecto de trabajo colaborativo que venían 
desarrollando desde el inicio del cuatrimestre, buscando el impulso de tareas cognitivas de alto 
nivel (aplicar, crear, analizar y evaluar); por lo que se planteó la conclusión de su proyecto de 
inversión, integrando toda la información financiera en un libro de Excel, lo que permitió realizar la 
evaluación del mismo y comprender los efectos financieros que tiene cada aspecto del estudio de 
mercado, técnico, organizacional y legal de la formulación de un proyecto de inversión. 

 
Todo lo anterior se desarrolló en un tiempo récord de 10 días, dado que estábamos a cinco 

semanas efectivas de concluir el cuatrimestre; en la semana intercuatrimestral, un grupo de docentes 
de la división académica evaluó los proyectos desarrollados por los alumnos, obteniendo resultados 
muy favorables. 

 
Palabras clave: Plataforma educativa – Aula invertida – Competencias educativas – Trabajo 
colaborativo – TIC  
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ON HOW SOCIAL MEDIA HELPED 
TO THE SUCCESS OF JOHN CARNEY’S FILM TEXT ONCE 

 
AUTHORS 

 
José Díaz-Cuesta and Mar Asensio Aróstegui 

Universidad de La Rioja (Spain)  
 
In John Carney’s film text Once (2007), the two main characters (unnamed guy, played by 

Glen Hansard, and unnamed girl, played by Markéta Irglová) are reluctant to transition from the 
analog era to the digital age. They do not use mobile phones and are willing to resort to cassette 
tapes. They take the Compact Disc player to be something sophisticated and difficult to handle. 
Unnamed girl has a television set in her flat and she kindly allows other less fortunate migrants to 
come in and watch it. Eventually, the most technologically advanced action perfomed by one of the 
two main characters in the film may be said to be unnamed guy using an automatic check-in 
machine at Dublin airport. All of this is an indication of how far the characters depicted in the film 
are, with regard to technology, from our globally connected world. 

 
Paradoxically enough, it was precisely technology and the social media used worldwide that 

helped to lead Once on the path of international success. 
 
Research aims 
 
The aim of this paper is to explore the way in which the technology-resistant characters in the 

film have managed to have such widespread repercussions worldwide, on the one hand, and, on the 
other, how social media and the Internet contributed to turn Once into a ‘sleeper’ phenomenon. 

 
The conclusion is that John Carney consciously evokes a feeling of nostalgia for the analog 

era at a time when the iPhone was about to be released for the first time. Although the world 
changed drastically after Steve Job’s original presentation of this “three revolutionary products”-in-
one single device (Jobs, 2007), there are many who, in spite of living in a digital era, still empathise 
with the characters’ reluctance to technology in Once. 

 
Glen Hansard and Markéta Irglová did not only provide the film with a perhaps unexpected 

2007 Academy Award for Best Original Song, taking into account the film’s low budget, but also 
left behind them a story for the nostalgic to be followed in our modern age through social media on 
the Internet. 
 
Keywords: Once – John Carney – Analog era – Digital age – Social Media 
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EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE DESDE EL ÁREA DE 
FILOLOGÍA INGLESA EN EL CAMPUS JUNIOR HUMANIZ-ARTE 2019 

AUTORES 

José Díaz-Cuesta y Alicia Muro 
Universidad de La Rioja (España) 

En junio de 2019 se llevó a cabo el Campus Junior Humaniz-Arte 2019, dentro de los cursos 
de verano de la Universidad de La Rioja, dirigido a estudiantes de educación secundaria. 

Nuestro equipo estuvo encargado de uno de los cuatro talleres que componían el curso: el 
dedicado al Grado en Estudios Ingleses, centrado en aspectos concretos de la titulación, dinámica y 
comunicativamente. El taller se denominó “Camera and Action! English Language Newscast”. Se 
generó una actividad colectiva, colaborativa y muy coordinada, consistente en crear un noticiario en 
inglés por parte de aproximadamente noventa estudiantes de secundaria, haciendo uso exhaustivo 
de TIC, desde portátiles a videocámaras y croma. 

Alicia Muro, profesora de la UR, fue también profesora del taller, junto con los alumnos del 
propio grado Álvaro Martínez de la Puente y Andreea Mandalina Stroe. Estos tenían una 
experiencia previa reciente: la realización de un cortometraje también rodado en inglés, Don’t Lose 
Your Mind!, finalmente estrenado online en 2020, a través del canal de YouTube de la UR, donde 
sigue accesible. El coordinador del taller, José Díaz-Cuesta, también profesor de la UR, se había 
encargado del diseño general, así como de la provisión de materiales auténticos para ser utilizados 
como referencia por los aprendices, mientras que Muro desarrolló los materiales didácticos que 
serían utilizados en el taller. 

Objetivos de la investigación 

En esta ponencia se expone cómo se desarrolló el taller para que pueda ser utilizado como 
estrategia de innovación docente. Los aprendices tuvieron ocasión primero de acercarse al universo 
de las noticias en lengua inglesa de diferentes canales internacionales a través de vídeos originales. 
También vieron y debatieron diferentes enfoques sobre la misma noticia. Todo el taller se desarrolló 
en inglés, en una puesta en práctica combinada de los métodos CLIL y PBL. Luego los participantes 
crearon su propio noticiario, cubriendo de manera coordinada y en pequeños equipos las diferentes 
secciones de un newsreel de 42 minutos de duración, publicidad incluida. 

CAMERA AND ACTION! ENGLISH LANGUAGE NEWSCAST, estrenado el viernes 21 de 
junio de 2019, dejó satisfechos tanto a sus participantes como a quienes compartieron ese único 
visionado. Para llegar ahí, Stroe y Martínez de la Puente también tuvieron que demostrar sus 
competencias en el manejo del programa profesional de edición Final Cut Pro X durante las tres 
tardes previas, en las que fueron montando las grabaciones que se realizaban cada día. 

Sólo el futuro nos podrá decir el resultado final de este taller: no solo si será recordado como 
una experiencia de innovación docente por quienes participaron en el mismo, sino, sobre todo, si 
algún aprendiz se decidirá por cursar el Grado en Estudios Ingleses. 

Palabras clave: TIC – Grado en estudios ingleses - CLIL – PBL – Innovación docente 
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ESTRUCTURA DE VALORES Y RESILIENCIA EN JUVENTUD EN 
RIESGO SOCIAL: UNA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

AUTORES 

Jorge Díaz Esterri, Ángel de Juana Oliva y Rosa Goig Martínez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación RTI2018-093323-B-C4 "Evaluación de 
las transiciones a la vida adulta de los jóvenes que egresan del sistema de protección". Plan Estatal I+D+i del 
Ministerio de Ciencia e Innovación.  

En la siguiente comunicación se presenta una revisión del estado de la cuestión sobre 
la relación entre la Estructura de Valores en el Nivel Individual (Schwartz et al, 2012) y el 
desarrollo de los procesos resilientes en  jóvenes en riesgo de exclusión social. 

Objetivos

Explorar diferentes fuentes científicas, cuya transferencia contribuya a la fundamentación de 
intervenciones socioeducativas de prevención de la exclusión social en un sector 
especialmente vulnerable, hoy en día, como es de los jóvenes, a través de establecer una 
relación entre la estructura de valores del individuo y la manifestación de factores resilientes 
ontosistémicos (Barudy y Dantagnan, 2005). 

Metodología

Se adopta una metodología cualitativa de identificación sistemática, análisis y síntesis 
de contenidos relevantes de publicaciones científicas editadas en los últimos 5 años en 
castellano e inglés, referidos en bases de datos como EBSCOHost, WOS y Google Scholar. 
Los elementos considerados en el análisis hacen referencia a la población objeto de estudio: 
juventud (young people), riesgo social (social risk), exclusión social (social exclusion) y situación 
de vulnerabilidad (vulnerability situation). Dichos elementos se han cruzado con el otro punto 
clave en la revisión de este estado de la cuestión: resiliencia (resilence) y estructura de valores 
(values structure), facilitando el marco narrativo de los contenidos (Werbach & Hunter, 2012). 

Conclusiones  

Tras una identificación inicial basada en la lectura del título, abstract, objetivo de 
investigación, método de investigación, muestra, instrumento de recogida de datos, resultados y/o 
conclusiones. La búsqueda ha arrojado luz sobre la escasez de investigaciones y/o estudios 
existentes que relacionan la estructura de valores y la resiliencia dentro de la juventud en riesgo 
social ya que, únicamente 11 de los 479 textos publicados, que contenían dos o más de los 
parámetros escogidos, guardaban relación con el estado de la cuestión planteado. Estos documentos, 
en su mayoría, se han publicado muy recientemente, dado que el 72.3 % son del 2018 y 2019. Esto 
se ve reflejado en la escasez de citas recibidas; ya que tan solo 2 han sido referenciados y de estos 
ninguno alcanza las cinco citas. A lo largo de este metaanálisis no se ha encontrado ningún estudio 
que haya investigado la relación de la estructura de valores y la resiliencia. Los hallazgos 
corroboran que en los últimos dos años se han publicado más trabajos sobre esta temática que en los 
tres anteriores. Motivo por el que consideramos que las temáticas de nuestro estudio están tomando 
progresivamente un mayor peso dentro de la comunidad científica.  

Palabras clave: Juventud – Riesgo social – Estructura de valores – Resiliencia – Factores de 
protección 
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EL PRODUCTO TURÍSTICO TERMAL EN GALICIA: UNA FORTALEZA 
ESTRATÉGICA PARA LA DESESTACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA 

AUTOR 

José Antonio Díaz Fernández 
Universidade de Vigo (España) 

Galicia se encuentra notablemente dotada de una atractiva oferta turística capaz de contribuir 
a la dinamización del potencial endógeno local. Este recurso está originando una importante 
atracción de turistas capaz de lograr la desestacionalización de la oferta de ocio y esparcimiento en 
el conjunto del territorio regional. Esta destacada oferta de ocio, como es el termalismo, constituye 
un atractivo agente dinamizador para las economías locales de Galicia. Se trata de un destacado 
activo transmisor para dinamizar los recursos endógenos locales del territorio regional. Los flujos 
de la demanda potencial de turistas son cada vez más intensos hacia este tipo de oferta de turismo 
de salud. Por esta causa, el modelo del perfil tipo del usuario que tiende a consumir y demandar esta 
oferta de ocio de salud, afecta a un tipo de usuario que se encuentra dotado de un nivel de renta 
familiar disponible de interés para la economía del territorio gallego. Por ello, la existencia 
numerosas instalaciones de termalismo en el territorio de Galicia y su elevado nivel de calidad, se 
erigen en una destacada fortaleza estratégica y una notable ventaja competitiva para la cadena de 
valor respecto de la oferta turística que alcanza terceros destinos en competencia: la oferta nacional, 
la oferta de la Región Norte de Portugal (R.N.P.).   

Objetivos de la investigación 

Los objetivos de este estudio están centrados en conocer el grado de calidad y aceptación que 
tienen los establecimientos termales gallegos respecto de su demanda potencial. Se tratará de 
estudiar las potencialidades de los establecimientos termales regionales para poder conocer el 
comportamiento de la demanda al efecto de comprender el grado de competitividad de estas 
instalaciones en el mercado del producto turístico de salud.  

Palabras clave: Termalismo – Balnearios – Aguas mineromedicinales – Desarrollo endógeno local 
– Desarrollo regional
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LA POLÍTICA TURÍSTICA DE GALICIA EN EL HORIZONTE DEL AÑO 
SANTO JACOBEO 2021: UNA OPORTUNIDAD AMPLIFICADORA 

AUTOR 

José Antonio Díaz Fernández 
Universidade de Vigo (España) 

La comunidad Autónoma de Galicia lleva nada menos que más de una década de espera para 
que se celebre el siguiente año Santo Jacobeo en 2021. Por ello, este evento internacional constituye 
todo un reto para la política económica turística gallega. Se deben acometer no pocas inversiones en 
el sistema productivo turístico para ser capaz de incrementar progresivamente los estándares de 
calidad y de competitividad ante un evento de tal magnitud mundial. La celebración del Año Santo 
Jacobeo pone a examen toda la política turística gallega y toda la planificación estratégica que la 
gobernanza autonómica está diseñando y programando para 2021. 

Este escaparate mundial de nuestra oferta supone un reto que va a tener que revelar cómo se 
solucionan no pocas debilidades en la política turística regional. Se necesitan cuatro factores 
básicos: coordinación interadministrativa de la gobernanza nacional con la regional; coordinación 
transversal de la gobernanza regional; coordinación de la gobernanza local y, por último, esfuerzo 
inversor racional y estratégico destinado a dinamizar la oferta turística de las áreas regionales 
interiores; la fachada costera y el turismo patrimonial gallego. 

Así pues, nos encontramos a casi seis meses en los que va a comenzar esta celebración 
internacional y debemos tener la capacidad de asumir con expectativas de éxito la celebración del 
Año Santo 2021 para que genere las oportunidades de desarrollo económico endógeno en el 
conjunto regional.  

Objetivos de la investigación 

El estudio pretende analizar el modelo de política estratégica turística que está a implementar 
para dinamizar el sector turístico en sus diferentes productos. En este sentido, se trata de examinar 
cuáles son sus principales fortalezas para afrontar con expectativas de éxito la celebración del Año 
Santo Jacobeo 2021 y, por el contrario, cuáles son las principales amenazas de la política 
autonómica enmarcada en el escenario de la salida de la crisis económica financiera mundial y, 
recientemente, sufriendo el impacto de la pandemia COVID19. 

Palabras clave: Año Santo Jacobeo – Compostelana – Desarrollo endógeno – Planificación 
estratégica – Patrimonio de la humanidad 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS HASTA 2020 

 
AUTORAS 
 

Vanessa Díaz Jiménez y Ana Almansa Martínez  
Universidad de Málaga (España) 

 
La presente investigación está basada en la presencia de la mujer dentro del ámbito político, 

concretamente en la presidencia de las comunidades autónomas del Estado español, desde la 
creación de las comunidades autónomas hasta la actualidad. Con el siguiente artículo pretendemos 
hacer un aporte novedoso, para así ayudar a futuras investigaciones sobre el tema. 

 
El objetivo de esta investigación es analizar la evolución del perfil de los presidentes de las 

comunidades autónomas, desde la primera legislatura hasta la actualidad. 
 
La técnica que se emplea es el análisis de contenido, basándonos en una investigación tanto 

cuantitativa como cualitativa. La recopilación de datos se ha llevado a cabo mediante una plantilla, 
posteriormente se realiza el análisis de los datos, llevando a cabo una tabulación de estos datos y la 
realización de gráficas explicativas con los resultados. 

 
En el mundo de la política española, concretamente en las presidencias, salvo en alguna 

excepción, se puede apreciar escasa presencia femenina. Es un aspecto en el que se está avanzado 
muy lentamente. Si hablamos, por ejemplo, de la presidencia del gobierno español, jamás en la 
historia ha habido una presidenta o candidatas a la presidencia (únicamente ha habido 
vicepresidentas). 

 
Basándonos en los datos obtenidos, podemos observar que en las comunidades autónomas 

españolas el 20% son presididas actualmente por mujeres frente al 80% que son presididas por 
hombres. Además, la presencia de la mujer es reciente, ya que hasta el año 1993 no aparecería la 
primera mujer presidenta de una comunidad autónoma.  

 
Palabras clave: Mujer – Comunidades autónomas – Presidencia – Diversidad – Género 
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PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN 
MATEMÁTICAS EN ADOLESCENTES MEXICANOS 

AUTORAS 

Karla María Díaz López y Cecilia Osuna Lever 
CETYS Universidad (México) 

En las últimas dos décadas, el Sistema Educativo Mexicano ha tomado medidas para 

incrementar la participación de los jóvenes en el nivel de Educación Media Superior. Por ejemplo, 

en el año 2008 se promulgó la Reforma Integral de Educación Media Superior, en la cual se creó el 

Sistema Nacional de Bachillerato y se incorporó el modelo por competencias en el currículum 

escolar. Posteriormente, en el año 2012 se modificó el artículo tercero constitucional, y se 

estableció la obligatoriedad del bachillerato. El origen de estas medidas estriba en que la formación 

recibida resultaba insuficiente para que los jóvenes mexicanos cuenten con las competencias básicas 

que son imprescindibles para asegurar su participación en la sociedad del conocimiento.  

En particular, las matemáticas en este nivel educativo, ocupan un lugar central e instrumental 

en los planes y programas de estudio, ya que su objetivo fundamental implica desarrollar 

habilidades de razonamiento para que los estudiantes sean capaces de resolver problemas en forma 

creativa. En lo que concierne a las variables escolares que de manera regular suelen asociarse al 

aprendizaje de dicha asignatura, destaca la forma de enseñar del docente. Buena parte de las 

dificultades en el aprendizaje de las de matemáticas se debe a las limitaciones en su enseñanza 

(Jaramillo, 2014). 

Los objetivos que se plantean en esta investigación, consisten en examinar desde la 

perspectiva de los estudiantes, las prácticas de enseñanza que implementan sus docentes de 

matemáticas en tres planteles de bachillerato tecnológico de Baja California, México, y la 

identificación de las dificultades de aprendizaje que enfrentan. Se presenta un estudio de tipo 

cuantitativo, no experimental, transversal y con alcance descriptivo. Participó una muestra de 755 

estudiantes, quienes respondieron un cuestionario de auto-informe.  

De un listado de 16 actividades didácticas, más de la mitad de los estudiantes consideran que 

las tres que mejor representan la forma de enseñar de su profesor de matemáticas son:  

1) Revisión de ejercicios

2) Atención a dudas y dificultades en el aprendizaje de la materia y

3) Diversificación de estrategias de aprendizaje.

Se observa pues, que los profesores llevan a cabo actividades de enseñanza orientadas 

predominantemente a la resolución de ejercicios de manera individual o grupal y a la utilización del 

libro de la materia; asimismo, emplean ejemplos para que los estudiantes vean la aplicación de los 

contenidos analizados y recurren a la exposición magistral. Lo anterior discrepa con lo planteado en 

la normativa, que establece la utilización de diversas estrategias como la lluvia de ideas, 

cuestionarios, videos y la solución de problemas a través de métodos colaborativos. Los hallazgos 

revelados en este estudio, invitan a la realización de investigaciones posteriores en las que se 

contraste la opinión de los estudiantes con lo que los docentes argumenten sobre enseñanza. 

Palabras clave: Álgebra – Aprendizaje – Enseñanza – Competencias docentes – Matemáticas 
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DIFUSIÓN Y GESTIÓN MULTILINGÜE DE INFORMACIÓN WEB 
CORPORATIVA: EL CASO DEL SECTOR SANITARIO DE EEUU 

AUTORAS 

Mar Díaz-Millón y María Dolores Olvera-Lobo 
Universidad de Granada (España)  

Este trabajo ha contado con el apoyo del Programa de Formación del Profesorado Universitario FPU18/02698 
(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y del Proyecto de I+D+i RTI2018.093348.B.I00 (MICIU), 
financiado parcialmente por el programa FEDER de la Unión Europea y la Agencia Estatal de Investigación (AEI). 

En el contexto empresarial, para lograr proyección internacional, es imprescindible el uso de 
varias lenguas (Medina Reguera y Álvarez García, 2014). El sector sanitario no es una excepción, 
pues es un dominio de especialidad de notable relevancia. Una pequeña prueba de ello es que, en 
2019, las 26 corporaciones vinculadas al ámbito sanitario más grandes del mundo –de las cuales 15 
son estadounidenses– superaron en conjunto los 2 billones de dólares de facturación (Fortune, 
2019). En un mercado globalizado, la difusión multilingüe de información corporativa es 
fundamental para potenciar el crecimiento empresarial (Gutiérrez-Artacho y Olvera-Lobo, 2017), 
así como utilizar tecnología para diseñar mensajes adaptados a un grupo de consumidores con 
características concretas (Chaffey y Smith, 2013). Así, el análisis de las claves de la gestión 
lingüística corporativa en la Web resulta fundamental –considerada esta como la aplicación de 
estrategias de gestión comunicativas frente a procesos de internacionalización empresarial–. En este 
entorno, los procesos de localización o transcreación pueden suponer la diferencia entre llegar a 
diversas audiencias o no.  

El objetivo principal de este trabajo es identificar los rasgos principales de la comunicación 
web multilingüe corporativa. Para ello, se analiza una muestra de los 72 sitios web corporativos de 
empresas estadounidenses del sector sanitario extraída del ránking Fortune 500, también publicado 
anualmente por la revista Fortune, en el que solo se incluyen corporaciones de EEUU. Este objetivo 
principal se desglosa en dos objetivos específicos: OE1) determinar la diversidad idiomática de la 
difusión multilingüe de la información web corporativa y, OE2) definir el tipo de audiencia (público 
nacional o internacional) al que se dirigen estos sitios web, así como sus esfuerzos de gestión 
lingüística. Finalmente, se ofrecen recomendaciones para mejorar los procesos y la toma de 
decisiones sobre la difusión de información web corporativa multilingüe. 

La metodología de investigación incluyó la recogida de datos relativos a las estrategias 
lingüísticas de la muestra. Los datos se trataron con el paquete estadístico SPSS −versión 22− a 
través del análisis de frecuencias. Los resultados indican que el 58,3 % de los sitios web habían sido 
sometidos a algún tipo de gestión lingüística. Los sitios web ofrecían, en conjunto, sus contenidos 
en hasta 40 lenguas diferentes, incluyendo algunas lenguas minoritarias, y perseguían dirigirse tanto 
a un público nacional como internacional –revelando así que, para la mayoría de estas empresas, la 
difusión multilingüe de su información corporativa está destinada a llegar a mercados 
internacionales–. Además, se observa un cierto interés de estas empresas en difundir su información 
corporativa en lenguas minoritarias. En este sentido, y para asegurar un mayor éxito en sus 
decisiones sobre la gestión lingüística de sus sitios web, se recomienda la aplicación de estrategias 
dirigidas hacia procesos de localización o, incluso, transcreación web.  

Palabras clave: Marketing digital – Información multilingüe – Sector sanitario – Localización – 
Transcreación 
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LOS DICCIONARIOS DIDÁCTICOS ACADÉMICOS EN EL SIGLO XXI: 
ESPAÑA / AMÉRICA EN LA CONFIGURACIÓN 

DE UNA NORMA PANHISPÁNICA 
 

AUTOR 
 

Raúl Díaz Rosales 
Universidad de Huelva (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Postdoctorado Internacional Ciencias Humanas – Comparatística –

Globalización (Biblioteca AECID / Instituto Juan Andrés) 
 
En 2005, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española (ASALE) publican el Diccionario panhispánico de dudas, primera obra conjunta de 
ambas instituciones que inaugura, además, la serie de proyectos  de la RAE que integran en su título 
el adjetivo panhispánico; así, en 2018 ambas instituciones editan el Libro de estilo de la lengua 
española según la norma panhispánica, mientras que un año antes ve la luz, esta vez como obra 
conjunta de la RAE junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Diccionario 
panhispánico del español jurídico.  

 
Los nuevos volúmenes de ortografía y gramática (publicados entre 2009 y 2011) también son 

resultado de la colaboración de estas instituciones, en una demostración de la voluntad de consenso 
para registrar normativamente una situación de pluricentrismo lingüístico que no rechaza variedades 
no peninsulares. La construcción del español como suma de variedades cristaliza en las menciones 
que en las obras académicas se recogen para asegurar un español común que integra, a su vez, la 
variación como fuente de riqueza.  

  
Objetivos de la investigación 
 
Dentro de esa línea de trabajo académico dedicada a proporcionar al interesado en la lengua 

las herramientas necesarias para su codificación y decodificación desde una orientación 
panhispánica, son fundamentales las aportaciones lexicográficas didácticas que ven la luz en el siglo 
XXI: el Diccionario del estudiante (2005, 2011, 2016), de la RAE, y el Diccionario práctico del 
estudiante (2012), elaborado por la RAE y la ASALE; este último es definido en los preliminares de 
la obra como «versión especialmente preparada para Hispánoamérica» de la primera obra 
mencionada. Dos tipos de lectores quedan definidos en esta segmentación —peninsular e 
hispanoamericano—, lo que influye tanto en la selección de términos como en la información que 
se proporciona de cada uno de ellos.  

 
A la delimitación de las diferencias de la macroestructura y la microestructura, por tanto, se 

dedicará este trabajo, a partir del cotejo de aspectos generales de la obra y de aquellas 
características particulares que justifican la necesidad de dos versiones de una obra didáctica. 
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NUEVOS CONTEXTOS, NUEVAS NORMAS. 
LIBROS DE ESTILO Y COMUNICACIÓN DIGITAL EN EL SIGLO XXI 

 
AUTOR 

Raúl Díaz Rosales 
Universidad de Huelva (España) 

 
Los libros y manuales de estilo han ofrecido, en los diversos campos en los que se han 

aplicado una brújula para el desempeño profesional en periódicos, radios, televisiones…; aunque 
hayan podido superar esas barreras específicas y convertirse, en algunos casos, en obras de consulta 
para un lector general. Periódicos como ABC, El Mundo, El País; emisoras de radio como Cadena 
Ser, Onda Cero, Radio Televisión Española, televisiones como Canal Sur o Radio Televisión 
Española, y recientemente la Real Academia, en colaboración con el Consejo General del Poder 
Judicial (Libro de estilo de la Justicia, 2017) o en colaboración con la Asociación de Academias de 
la Lengua Española (Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, 2018) se 
han aproximado a un formato en el que las orientaciones sobre la praxis profesional venían 
desglosadas en apartados que abordaban cuestiones técnicas, deontológicas y lingüísticas. Obras 
que inevitablemente han debido reformularse y actualizarse para adaptarse a las exigencias de la 
actualidad. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Con la incorporación de las TIC al día a día profesional se ha demostrado indispensable la 

normativización de una serie de usos que incorporan en los últimos años las nuevas tecnologías 
como base fundamental. En esta contribución se desglosarán y valorarán las incorporaciones que las 
últimas propuestas de los libros de estilo han debido integrar en sus volúmenes para lograr dar 
respuesta a este nuevo contexto de interacción. «Escritura y comunicación digital», como apunta el 
libro de estilo académico, que exigen una parametrización que ayude al usuario a regular el uso de 
la escritura en el entorno digital. El corpus está conformado por las siguientes aportaciones: 
Agencia EFE, Libro de estilo urgente (2011); El País, Libro de estilo (2014); Fundéu, Manual de 
español urgente (2015); y, por último, Real Academia Española y Asociación de Academias de la 
Lengua Española, Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica (2018). Se 
cotejarán todas las incorporaciones debidas al nuevo marco tecnológico y se establecerán 
convergencias y divergencias en las solucioens propuestas, pudiendo, de esta manera, delimitar la 
globalización que están consiguiendo estas nuevas exigencias de codificación. 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA A DISTANCIA COMO 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 
AUTOR 
 

Roberto Díez Pisonero 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación-Gestión UCM 2019-2020 “Formación en 

Nuevas Tecnologías e Intercambio de Experiencias Innovadoras en la Facultad de Geografía e Historia”.   
 

Siguiendo la amplia tradición en innovación y formación docente en la Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, en los últimos años se han puesto en marcha 
dos proyectos de innovación educativa que pretenden dar a conocer y ahondar en algunas de las 
herramientas innovadoras y digitales más generalizadas entre los colectivos del Profesorado para 
poder hacer uso de estas en su desempeño docente.  
 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo general de esta iniciativa pretende promover en la Facultad de Geografía e 
Historia una formación en el ámbito de la innovación educativa y de las nuevas tecnologías que se 
materializa en la celebración de cursos de formación de softwares informáticos concretos de 
acuerdo con las necesidades reales existentes entre las diferentes Titulaciones que se imparten en el 
Centro. Aunque, en un principio, esta formación se inició de manera presencial, ésta ha debido de 
adaptarse a las circunstancias ocasionadas por la declaración del estado de alarma en España como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19, obligando a rediseñar esta formación para poder 
impartir a distancia, a modo de seminarios online y webinars.  
 

Metodología de la investigación 
 

Puesto que son varios los cursos de formación los que constituyen la oferta docente de esta 
iniciativa, la metodología y plan de trabajo ha variado según el tipo de curso ofertado. En concreto, 
las etapas principales se resumen en: (i) diseño de los contenidos de cada uno de los cursos; (ii) 
difusión y convocatoria de los cursos; (iii) celebración de los cursos en las aulas de Informática de 
la Facultad, primero, y a distancia, después de la declaración del estado de alarma; (iv) presentación 
pública de los resultados de la iniciativa en la página web de la Facultad. 
 

Resultados de la investigación 
 

Aunque la celebración de los cursos no ha acabado, la acogida de estos ha sido muy positiva. 
Por ello, se considera que esta iniciativa de formación contribuye a conseguir que toda la 
comunidad universitaria se implique en la mejora de la institución en su conjunto y del servicio que 
ésta ha de dar a la sociedad, al promover mayores habilidades tecnológicas entre los colectivos 
destinatarios de la Facultad (algo de especial utilidad para historiadores/as, geógrafos/as, 
arqueólogos/as y otros científicos/as sociales). Aspecto que creemos especialmente interesante en 
nuestra sociedad, definida por el contexto global, tecnológico y digital. 
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LABORATORIO VIRTUAL PARA LA DOCENCIA ONLINE ASÍNCRONA 
DE PRÁCTICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

 
AUTORES 
 

Ana María Diez Suárez, Claudia González Fernández, Miguel de Simón Martín y Álvaro de 
la Puente Gil 

Grupo de Innovación Docente en Ingeniería y Minería de la Universidad de León (España) 
 

Innovación tecnológica y utilización de herramientas TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) en el aula, despiertan el interés del estudiante, incrementado la motivación y el 
rendimiento académico (Belén et al., 2014). El proyecto expuesto en esta ponencia promueve la 
relación online asíncrona entre profesor y alumno, fomentando la utilización del estudiante de 
dispositivos móviles y aplicaciones digitales empleadas en su vida diaria. Herramientas como el 
editor de vídeos Movavi, YouTube, Google Forms, Google Drive, Moodle y generadores de 
códigos QR, permiten al estudiante relacionarse con su teléfono móvil como «nativo digital» que es 
(Gisbert & Esteve, 2016). 

 
Objetivo de la investigación: laboratorio virtual de docencia online asíncrona adoptando 

la metodología microlearning. 
 
Los formatos de la documentación docente son: micro vídeos explicativos de las prácticas; 

documentos descargables de los guiones de la ejecución, manuales de los dispositivos o equipos a 
utilizar y documentación específica complementaria; y cuestionarios de Google Forms para la 
evaluación digital. Todos los elementos se descargan a través de códigos QR o enlaces, alojados en 
la plataforma Moodle (aula virtual) y en YouTube. Los vídeos explicativos, de una duración 
máxima de 5 minutos, responden a la aplicación de la metodología microlearning al cumplir con las 
características de contenidos breves y sintetizados, focalizados en un único objetivo, pills que se 
pueden encontrar en la red, accesibles a través de dispositivos móviles, e interconectados unos con 
otros (Giurgiu, 2017). Se subraya que durante el desarrollo de la práctica el alumno puede utilizar 
su teléfono móvil, o «tercera mano», como herramienta básica tanto de docencia como de 
evaluación, proponiéndose la tecnología móvil como uno de los sistemas más eficaces para apoyar 
un aprendizaje significativo y ubicuo (Cabero Almenara et al., 2017). Con la desarrollo de este 
laboratorio virtual, se permite reducir al máximo el tiempo que los estudiantes permanecen in situ 
en el laboratorio y por ende se disminuye el tamaño de los grupos de prácticas, evitando la 
masificación y restringiendo la presencialidad, repercusiones favorables a la adaptación a la «nueva 
normalidad», en la que el proceso de enseñanza se desarrollará cada vez más digitalmente y en 
entornos virtuales (Cóndor-Herrera, 2020). La aplicación de la metodología microlearning se 
adapta al estudiante actual que no acostumbra a asimilar gran cantidad de información. Durante su 
desarrollo se ha comprobado que los resultados de aprendizaje son inmediatos, el alumno aprende a 
su propio ritmo y accede en cualquier momento a la información que recibe, siendo repetitiva, 
activa, reflexiva, dinámica y focalizada, lo cual ha promovido un incremento significativo del 
rendimiento académico. 
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IMPORTANCIA DEL PRACTICUM EN LA FORMACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

AUTORES

Jone Dobaran González y Jesús Marauri Ceballos
Universidad de Deusto (España)

Este estudio parte del estudio realizado por Jesús Marauri “Relación del Practicum y el trabajo 
Fin de Grado con la calificación final de los estudiantes en el grado de Educación Primaria”, presentado 
en el CUICIID 2018, el cual nos demuestra la correlación entre el Practicum y el Trabajo de Fin de 
Grado en la nota final del mismo. En este caso, presentamos un estudio cualitativo, en el que se 
pretende conocer la opinión del alumnado respecto a la realización de prácticas. Para ello, se han 
llevado a cabo varias entrevistas realizadas a alumnado en su último curso del grado y a alumnado 
que ya ha finalizado sus estudios.

En el caso de la Universidad de Deusto el plan de estudios se compondrá por una parte teórica 
y otra práctica. El apartado teórico desarrollará contenido básico, disciplinar y didáctico, el cual 
se completará con el apartado práctico, en el que se incluyen el Practicum y el Trabajo Fin de 
Grado. Dicho plan se desarrolla en base a la legislación, en este caso sigue los objetivos y principios 
establecidos en el Real Decreto 1393/2007 y los requisitos determinados en la ECI/3857/2007, los 
cuales parten del plan Bolonia para la Educación Superior (1999).

         Objetivo de la investigación

Mediante esta investigación se pretende conocer en qué medida es importante el Practicum 
en la formación del profesorado basándose en la valoración del alumnado del grado. Dado que el 
Practicum supone un peso importante en el proceso del grado y a su vez, posibilita un primer contacto 
con la realidad profesional, por lo que se considera una fase esencial de la formación del alumnado.

Palabras clave: Practicum – Educación Primaria – Educación Universitaria – Entrevista –
Investigación cualitativa
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EL FOMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA A TRAVÉS DE LA LITERATURA O CÓMO DETECTAR EL 

ABUSO DE PODER Y LA FALTA DE LIBERTADES 
 
AUTORES 
 

Rocío Domene Benito y Fernando Catalá Urbano 
Universitat de València y Urbano Abogados (España) 

 
Según queda estipulado en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978 la libertad de 

expresión se erige como un baluarte fundamental de cualquier sociedad democrática. Así pues, se 
reconoce el derecho a expresar libremente cualquier opinión, pensamiento o idea. Este derecho se 
extrapola a su vez a la infancia que de acuerdo con los principios que conforman la Declaración de 
los Derechos de la Infancia de 1959 es objeto de derecho de una educación (principio número 5).  

 
Asimismo, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

establece el desarrollo del pensamiento crítico como competencia transversal desde edades 
tempranas. Al calor del marco jurídico-legislativo que comentamos previamente, el principal 
objetivo de esta investigación se centra en el fomento del pensamiento crítico en educación primaria 
a través de Frank (2018) y Nadie como yo (2020).  

 
Se trata de sendas propuestas a modo de álbum ilustrado donde se combina la imagen y el 

texto para transmitir la necesidad de recuperar el pasado con la finalidad de interpretar el presente y 
el futuro en aras a detectar y reflexionar sobre el abuso de poder, la falta de libertades y la ausencia 
de pensamiento crítico. Tal y como establecen Dewey (1938) y Lipman (1993), el pensamiento 
crítico-reflexivo se atribuye a un examen crítico y observador de la realidad que nos rodea.  

 
En este punto, la literatura juega un papel esencial como canalizadora de historias que 

promueven el inicio de conflictos iniciales en el lectorado infantil que empieza a preguntarse los 
porqués de diversas situaciones y a aplicarlos a su vida diaria. De forma paralela, el alumnado de 
educación primaria también interioriza momentos cruciales en la Historia de la humanidad y las 
enseñanzas que estos muestran en relación a conductas contrarias a la pluralidad y a la comprensión 
del otro como un ser indisoluble en su pareja con el yo. 

  
Finalmente, tras el análisis de ambos álbumes se propone una secuencia didáctica sobre los 

mismos donde se enfatizan tareas de debate y de lectura dialogada en voz alta (Chambers, 1993; 
Roché, 2015 y Turkle, 2017). Además, se impulsa la necesidad de la iniciación del conocimiento 
del otro en un proceso gradual que contempla fases como la aceptación, el reconocimiento, el 
respeto y la admiración.  
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ESPACIO Y SOCIEDAD EN LA DOCENCIA EN LOS GRADOS DE
EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL

AUTOR

Jordi Domingo Coll
Universidad de Lleida (España)

Las actuaciones sociales tienen su incidencia en el espacio. La planificación urbana, el uso 
personal del espacio que cada ciudadano realiza de forma rutinaria, la ubicación de actividades como 
el comercio, la conservación de monumentos o la rehabilitación de barrios, calles y plazas o, incluso 
las modas, los rumores o las leyendas urbanas tienen una repercusión espacial y unos efectos en la 
sociedad. Introducir en el conocimiento y la comprensión de los procesos espaciales a los futuros 
profesionales de la acción social permite una mayor incidencia en el entorno de sus usuarios y la 
adquisición de herramientas que ayuden a transformar los espacios de marginación y exclusión.

Pequeños trabajos prácticos permiten a los estudiantes entrar en contacto con fuentes de 
información primarias y secundarias con las que refuerzan sus habilidades profesionales.

La ponencia presenta tres líneas de actuación. La primera se centra en la documentación oficial 
municipal y supramunicipal que incluye desde actuaciones concretas a planes de urbanismo para 
conocer el diseño del espacio y su evolución reciente. La segunda utiliza la entrevista directa como 
fuente de información. Estas se realizan a personas del vecindario, a técnicos municipales y de 
entidades que trabajan en el barrio y se complementan con la consulta a periódicos locales y otras 
fuentes que permitan analizar la evolución diaria. 

La tercera línea de actuación se centra en la formación para el análisis des espacio subjetivo. 
Desde las excursiones a la deriva a los mapas de Gulliver pasando por los mapas mentales, las 
encuestas de percepción y otras herramientas desarrolladas a lo largo del último medio siglo permiten 
obtener una información directa de los usuarios del espacio. Estas técnicas permiten recoger 
informaciones que resultan útiles para planificar estrategias de intervención educativa y social. 

Con todo ello se descubren las dimensiones diacrónica y sincrónica del tiempo en un espacio 
concreto, escenario de intervenciones para una sociedad con menos heridas internas. También la 
comprensión de los entornos donde deben intervenir y el desarrollo de herramientas.

Investigar la dimensión espacial de los fenómenos de segregación, marginación y exclusión social 
introduce a los alumnos en el estudio de los elementos que caracterizan los diferentes espacios urbanos. 
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EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN TIEMPOS DE CRISIS SANITARIA 

AUTOR 

José Luis Domínguez Álvarez 
Universidad de Salamanca (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de Formación del Profesorado Universitario español del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FPU 17/01088). 

La crisis de salud pública provocada por la actual pandemia del COVID-19 (en lo sucesivo, 
«crisis del COVID-19») obliga tanto a la Unión Europea como a los diferentes Estados miembros a 
afrontar un desafío sin precedentes que ha puesto en jaque no solamente sus sistemas de asistencia 
sanitaria, el normal desarrollo de la actuación administrativa o su estabilidad económica, sino 
también, el conjunto de valores y la forma de vida que integran la propia concepción de ciudadanía 
europea. En este contexto, el desarrollo tecnológico derivado de los profundos procesos de 
digitalización y datificación de la sociedad a los que estamos asistiendo en los últimos años, se 
plantea como una alternativa cierta para informar a los ciudadanos y ayudar a las autoridades 
públicas pertinentes en sus esfuerzos por contener la propagación del virus. Además, pueden ser un 
valioso instrumento para diseñar la estrategia de desescalada del confinamiento con modelos 
basados en datos que señalen los posibles efectos de relajar las medidas de distanciamiento social. 
Sin embargo, la implementación de algunas de estas medidas plantean interrogantes desde el punto 
de vista de varios derechos y libertades fundamentales garantizadas en el ordenamiento jurídico, 
especialmente el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales.  

Objetivos de la investigación 

El presente estudio tiene como finalidad despejar, sobre la base y las premisas del viejo 
Estado de Derecho, las principales incógnitas que rodean el empleo de la tecnología en tiempos de 
zozobra, contribuyendo a clarificar el difícil equilibrio entre desarrollo tecnológico y garantía de los 
derechos fundamentales de la ciudadanía, prestando especial atención a la protección de datos de 
carácter personal. Sin perder de vista la finalidad última de esta garantía jurídica, la cual ha sido 
concebida por la Unión Europea con una fuerte inspiración humanística, tal y como manifiesta 
lapidariamente el considerando cuarto del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), «el tratamiento 
de los datos personales debe ser diseñado para servir a la humanidad».   

Palabras clave: COVID-19 – Protección de datos personales – Intimidad – Desarrollo tecnológico 
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LA INDUSTRIA EDITORIAL DE HABLA HISPANA Y SU ADOPCIÓN DEL 
EBOOK: PANORAMA ESPECÍFICO 

AUTORES 

Alexandra Domínguez Hernández y Christian A. Fortanet van Assendelft de Coningh 
Universidad de Alicante (España) 

La industria editorial se enfrenta a nuevos retos dentro del campo digital, uno de ellos es la 
inclusión de eBooks. Cada editorial determina sí se incorpora a la modalidad digital, asimismo, cada 
una asume sus propios parámetros de publicación digital a través de formatos, sistemas de protección y 
predisposición de plataformas de lectura. 

Bajo el panorama, la inclusión de la industria al ámbito digital no es homogénea, no todas las 
editoriales incluyen eBooks como mercancía de venta. El hecho es visible en el segmento 
hispanoamericano, donde el patrón se toma a partir de cada país. En el presente trabajo se busca 
conocer cómo está el sector de editoriales de habla hispana en cuanto a la adopción de eBooks a través 
de un análisis de contenido e interpretación cualitativa y cuantitativa de datos, de lo general a partir del 
grupo de países hispanohablantes, a lo específico, es decir, en cada país. 

El análisis recopila 1.854 grupos editoriales y editoriales propias universitarias, a través de una 
base de datos de elaboración propia que abarca los 21 países de habla hispana.  El proceso de  
recopilación se realiza por medio de internet a partir de la ubicación de librerías en buscadores, así 
como en Google Maps, posterior se analiza cada editorial a través de su página online y redes sociales. 

Para el análisis de contenido cualitativo, se analiza a las editoriales a partir de las siguientes 
categorias: publicación de eBook, formato, mecanismos de protección del contenido, precio entre 
ambas modalidades –impresa y digital– y se indica sí tiene o no otras adhesiones digitales como 
audiolibros y préstamos editoriales. Con ello, se realiza una descripción de las características que tiene 
el eBook en cada país. 

Con el análisis cuantitativo se analiza numéricamente la información recopilada en cada 
catergoría, por lo tanto, a partir del cálculo general de editoriales hispanohablantes, se concluye que el 
15% del total lo hace de forma digital, donde el 86% utiliza el formato ePub. Posterior, se ordenan de 
mayor a menor los países de acuerdo con la cantidad de eBooks que publican y se establece relación 
con variables referentes a economía y culturización. 

Con los resultados se establece que las primeras posiciones, las ocupan países con mayor 
cantidad de libros leídos por año y persona y, por consiguiente, un mayor índice de lectura, el cual 
sobrepasa  el  50%. En el entorno económico y sobre la misma lista de referencia, el 80% de los 
primeros lugares, los ocupan países con un alto Producto Interno Bruto. Además de los resultados 
presentados, el análisis también plantea los parámetros tanto grupales –editoriales de habla hispana– 
como individuales –por cada país– de publicación digital. 
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�

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE MACHISTA Y SEXISTA EN ITALIA 
DURANTE LA EPOCA BERLUSCONIANA (1994-2018) 

AUTOR 

Andrea Donofrio 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Silvio Berlusconi ha dominado la escena política italiana durante casi dos décadas, desde 
1994 hasta la actualidad. Su estilo marcó la personalización y la espectacularización de la vida 
política nacional. Sin embargo, representó algo más que un fenómeno de comunicación política, 
capaz de usar imágenes seductoras y un discurso provocador para cautivar al pueblo italiano. Fue un 
fenómeno político, social, cultural y mediático. 

Desde el punto de vista de la comunicación política, Berlusconi recurrió a una retórica 
polémica, provocadora y políticamente incorrecta. Un lenguaje frecuentemente machista, sexista y 
androcéntrico, que favorecía la devaluación del papel y de la identidad de la mujer al tiempo que 
mostraba al hombre, con su supuesta virilidad y atributos superiores, como el ejemplo socio-cultural 
válido. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo del presente texto es reflexionar tanto sobre el lenguaje promovido por Berlusconi 
y la política italiana durante los últimos 20 años como sobre qué modelo de mujer se ha propagado 
durante este periodo. A través de un estudio hemerográfico, de fragmentos de artículos, 
declaraciones y entrevistas tanto del ex Presidente de Italia como de otros políticos, se pondrá de 
relieve cómo el discurso promocionado por la clase política italiana favorece la persistencia del 
estereotipo femenino de esposa y madre ejemplar, de la mujer-objeto y del sexo "débil". Un 
discurso excluyente en el que se destaca sobre todo el aspecto físico, frecuentemente a través de 
expresiones con un fondo sexual. En el marco de este lenguaje excluyente e insultante, los 
homosexuales también son objeto de desprecio y sarcasmos muy discutibles.    

El sexismo y el machismo en el lenguaje se convierten en un medio de diferenciación y de 
deslegitimación de los adversarios políticos, pero también en una forma de contribuir a la 
invisibilidad de la mujer y de otros colectivos del ámbito público. Demuestran no solo una 
concepción retrograda de la sociedad, sino también el interés en preservar un modelo anacrónico e 
incongruente de las relaciones sociales. 
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LA CLASE OBRERA EN LA FICCIÓN TELEVISIVA: SHAMELESS 
(SHOWTIME: 2011- ) 

AUTORA 

Mayte Donstrup 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto nace en el marco del VI Plan Propio de la Universidad de Sevilla 

En 2011 el canal estadounidense Showtime estrenó en su parrilla una serie de televisión sobre 
las venturas y desventuras de los Gallagher, una familia disfuncional de los barrios obreros de 
Chicago. La serie norteamericana en cuestión es una adaptación de la inglesa de mismo nombre 
emitida por Channel 4, en la que la familia protagonista tiene que salir adelante en uno de los 
barrios de Inglaterra más castigados por las políticas neoliberales implementadas por Margaret 
Thatcher.  

Como punto de partida, esta comunicación parte de las teorías de los estudios culturales en 
torno a la articulación de la representación televisiva de la clase trabajadora. En este sentido, en 
palabras de David Morley (2011) existe una tendencia a representar a la clase social desfavorecida 
como “pobres irresponsables”.  

Objetivos de la investigación 

El principal objeto de esta comunicación es ir más allá del primer contacto con la serie para 
exponerla a un detallado examen e identificar los ideologemas que habitan en ella. Para alcanzar 
este propósito se ha utilizado la técnica del análisis textual (Hermida Bellot, 2013) combinada con 
las teorías del manual Ideologías y movimientos políticos contemporáneos (Mellón, 2012), de donde 
se han extraído los principales valores ideológicos. La técnica metodológica, en combinación con la 
teoría, ha servido para identificar adecuadamente los principios sobresalientes de cada episodio y 
categorizarlo según la ideología predominante. De modo que aquí lo interesante es comprender a la 
ficción como un importante elemento del que la sociedad puede captar implicaciones políticas.  

En síntesis, Shameless emite un mensaje más conservador que lo que aparenta ser a primera 
vista. En este sentido, tras un lenguaje y personajes que aparentan ser transgresores y cismáticos se 
camuflan mensajes tradicionales de la familia y la sociedad. Por último, los resultados de este 
trabajo han sido contrastados con un repertorio de estudios sobre series de televisión e ideología, 
entendiendo que estos productos de ficción pueden ayudar a entender la realidad (Hirshman, 
Schwadel, Searle, Deadman y Naqvi, 2018). En esta línea, lo interesante de los formatos ficcionales 
televisivos es que sirvan como medio para reflexionar sobre nuestro entorno (Barraycoa, 2012).  

Palabras clave: Series de televisión – Ideología – Clase social – Televisión – Cualitativo  
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PESQUISA-AÇÃO E A FORMAÇÃO CONTÍNUA E EM SERVIÇO DE 
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: PROJETO PEDAGÓGICO 

CURRICULAR E O BLENDED LEARNING 

AUTOR 

Luiz Cláudio dos Santos Cortez 
Secretária de Estado da Educação/PR (Brasil) 

A formação contínua de professores é amplamente discutida no campo educacional e 

proporciona um espaço de debate e reflexão, contribuindo para a consolidação de processos 

contínuos e complexos da carreira docente.  

Este estudo tem como objetivo de conceber, planejar e concretizar um processo de formação 

contínua e em serviço na modalidade Blended Learning para os professores de Educação Física do 

município de Tamarana/PR - Brasil, para a construção do novo currículo em virtude da 

homologação da resolução nº 02/2017 do Conselho Nacional de Educação, que implementou a Base 

Nacional Comum Curricular em todo o território brasileiro e considera a Educação Física como um 

dos componentes curriculares integrantes da área de linguagens.  

A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, subsidiada no âmbito da pesquisa-ação e a 

formação foi realizada em horário de expediente, os dados recolhidos de cada professor 

participante, através dos cenários de aprendizagem e formação, emergiram de um processo de 

formação de 20 meses (de 28/03/2018 até 04/12/2019), considerada como uma das ações de 

políticas públicas voltadas para a valorização e formação contínua dos professores de Educação 

Física. Alguns instrumentos e técnicas para recolha dos dados, afloraram no decorrer da 

investigação, em razão da natureza em ser uma pesquisa-ação, utilizamos: diário de campo; 

entrevistas semiestruturada; protocolo de observação; produção textual dos professores parceiros; 

documentos oficiais; ambiente de aprendizagem Moodle; aplicativo de mensagens; relatórios dos 

estudantes bolsistas e um questionário final, que permitiram realizar várias comparações, inúmeros 

olhares em diversos ângulos de análise, diferentes recortes para que a visão não estivesse limitada e 

os resultados obtidos restrito apenas a uma perspectiva. Procuramos identificar e classificar estas 

informações que emergiram da fala dos sujeitos, orientados pelo processo de análise de conteúdo 

indutiva de Bardin.  

Este estudo ainda está em fase final de discussão e inferências iniciais apontam que os 

professores parceiros tiveram a oportunidade de pesquisar a si próprios no seu ensinar, interpretar 

suas práticas, num amplo processo construtivo, tanto em relação a sua identidade profissional 

quanto conceitual. Houve várias situações que permitiram refletir e pesquisar sobre seu fazer 

pedagógico, sendo a sala de aula e o cotidiano escolar como ponto de partida, enquanto processo, e 

ponto de chegada, articulado com saberes teóricos e com a construção de um projeto educacional 

real. Embora o Blended Learning possua uma linguagem própria e características específicas, só há 

relevância neste modelo se estiver inserido num contexto de uma discussão política e pedagógica da 

ação educativa com um forte compromisso institucional idêntico ao do município de Tamarana em 

termos de garantir este processo de formação contínua e em serviço.  

O resultado final deste estudo até o momento e que deve ser destacado como contribuição 

científica:  Organização e Desenvolvimento do Projeto Pedagógico Curricular para a área Educação 

Física para o Sistema Público Municipal de Educação do Município de Tamarana. 

Palavras chave: Formação contínua – Pesquisa-ação – Blended Learning – Educação Física – 

Políticas Públicas 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CONTENIDO ACADÉMICO EN INGLÉS: 
ANÁLISIS DE UNA INNOVACIÓN/INTERVENCIÓN/EXPERIENCIA EN 

UN GRADO NO BILINGÜE 

AUTORAS 

Lucía dos Santos Gómez y Antonia Infantes Molina 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) “Flipped classroom como 
estrategia didáctica integral para el bilingüismo en las aulas universitarias" (PIE19-206. Universidad de Málaga).  

La estrategia nacional de enseñanza superior dictada por la CRUE y la institucional de la 
Universidad de Málaga (UMA) afronta el reto de ofrecer una enseñanza de calidad en un idioma 
distinto a la lengua materna, mejorando la capacidad y habilidades lingüísticas del alumnado en una 
lengua extranjera.  

En el trabajo que presentamos, se aborda la innovación docente en las aulas universitarias 
mediante la estrategia denominada aprendizaje invertido, con la intención de favorecer situaciones 
comunicativas en lenguas extranjeras y entornos académicos bilingües a estudiantes del Grado de 
Ingeniería de la Energía. Más concretamente, se ha aplicado a la enseñanza de Química en alumnos 
que no van a ser Químicos y que además no han cursado esta asignatura en bachillerato, por lo que 
la estrategia docente en este caso aborda a una doble vertiente: la enseñanza de una materia ajena 
para muchos y que además, algunos contenidos se van a impartir en una segunda lengua. 

Se ha optado por una estrategia innovadora e integral que requiere que las horas docentes en 
el aula sean muy prácticas, y que la indagación e introducción de contenidos se desarrolle fuera de 
ella, favoreciendo el aprendizaje significativo en una lengua extranjera. 

Objetivos de la investigación 

Mediante la implantación de esta experiencia se pretende (i) fomentar el interés en la 
asignatura utilizando una estrategia docente innovadora; (ii) facilitar en el alumnado la adquisición 
de la lengua inglesa como competencia comunicativa transversal en su área de conocimiento, a 
nivel técnico y pragmático; y (iii) fomentar una actitud receptiva y de auto-confianza en la 
capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera, promoviendo profesionales más 
competentes y capaces de desarrollar sus funciones en contextos multiculturales. 

Palabras clave: Bilingüismo – Estrategia didáctica – Aprendizaje invertido  – Inglés – Calidad 
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O USO DE FERRAMENTAS TIC PARA DINAMIZAR E GAMIFICAR O 
ENSINO ONLINE DE PLE DURANTE A QUARENTENA DE COVID-19 

AUTORA 

Lilian Adriane dos Santos Ribeiro 
Universidade de Sevilha (Espanha) 

Este artigo pretende mostrar os recursos TIC e de gamificação que foram utilizados para 
ministrar as aulas online da disciplina “Iniciação à Língua e Cultura Portuguesas” durante o período 
da quarentena de Covid-19 a 185 alunos, ditos recursos também poderão ser utilizados em situações 
normais durante o próximo curso letivo.  

Sabemos que paralelamente ao uso constante das novas tecnologias apareceu a necessidade de 
usar o método comunicativo no ensino de línguas estrangeiras durante as últimas décadas e 
principalmente na atualidade, o que nos facilitou o desenvolvimento e aparecimento de um vasto 
elenco de ferramentas TIC atrativas e motivadoras para serem aplicadas facilmente na aula de 
Português como língua estrangeira. Para isso partimos da premissa que as TIC evolucionam 
constantemente e têm uma importância cada vez maior no ensino-aprendizagem de idiomas na 
sociedade atual, além de que podem estimular uma aprendizagem mais lúdica, flexible e autônoma 
(Zinan & Sai: 2017). 

Objetivo da Investigação 

Por este motivo, este estudo tem como objetivo mostrar metodologias dirigidas ao enfoque 
comunicativo e centrado no alunado através do uso de ferramentas TIC (Tecnologias de Informação 
e Comunicação) para o ensino de PLE. Pretende mostrar quais e como usar algumas ferramentas 
TIC para facilitar, dinamizar e gamificar o ensino de português como Língua Estrangeira.  

Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho foi quantitativa: o primeiro passo foi fazer a coleta e 
revisão bibliográfica pertinentes, depois criar e aplicar dinâmicas usando as TIC para analisar a 
incidência que o uso destas ferramentas tiveram na aula de PLE a partir de uma experiência real na 
aula da disciplina “Iniciação à Língua e Cultura Portuguesas” nos cursos de Letras da Universidade 
de Sevilha-Espanha. Por último, mostrar que as tecnologias de informação e comunicação 
contribuem para alcançar um ensino-aprendizagem afetivo-efetivo, lúdico e motivador.   

Conclusões 

Em síntese, as ferramentas TIC usadas nas aulas online de dita disciplina tiveram uma grande 
aceitação por parte do alunado, também pode-se dizer que tornou a disciplina mais atrativa, fazendo 
com que a participação e o interesse em participar das aulas aumentasse. Do ponto de vista do 
docente, foi mais acessível e cômodo para ministar aula a 185 discentes. 

Palavras chave: TIC – PLE – Ensino – Aprendizagem – Gamificação 
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ACCIONES LEGALES INTERNACIONALES FRENTE AL 
RECONOCIMIENTO DEL AUTISMO 

 
AUTORES 

 
Carlos Arturo Duarte-Cuadros y Daniel A. Velasquez-Mantilla  

Universidad Libre (Colombia)  
  

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Autismo: barreras y desafíos para su 
reconocimiento”  

 
Con la Declaración Universal de Derechos Humanos, fundada en el reconocimiento de todos 

los seres humanos en su libertad e igualdad en los principios en dignidad y derechos, florecen unos 
cimientos para que todas las sociedades comiencen a construir unos marcos legales universales en 
pro de la ciudadanía.  De modo que nacen pactos Internacionales de Derechos Humanos en 
reconocimiento a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  Es así que 
fortalecen más los compromisos de los Estados en la protección a la sociedad. Las convenciones 
sobre derechos del niño y de las personas con discapacidad comienzan a exigir que se cambien 
paradigmas en materia de barreras existentes en el contexto social. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente documento versa sobre las acciones en investigación socio-jurídica adelantadas 

para garantizar la accesibilidad de derechos referentes a la dignidad humana e igualdad de la 
población del Trastorno del Espectro Autista-TEA. Toma como ruta la diferenciación positiva como 
discapacidad individual (Trastornos del Espectro Autista - TEA), dado que al incluirse en el amplio 
campo de la discapacidad cognitiva afecta la concreción de los derechos emanados de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - CIDPD. 

 
Metodología de la investigación  
 
Se utilizará el enfoque cualitativo con la corriente epistemológica desde la hermenéutica, 

entendida como la interpretación de realidades sociales, analizando expresiones humanas y su 
experiencia en el medio por parte de la población con Trastorno del Espectro Autista-TEA.  Puesto 
que la construcción de las mejores necesidades se efectuará a partir de la experiencia ciudadana, en 
el presente proyecto se tendrán en cuenta las opiniones, vivencias, relatos y otro tipo de aportes de 
carácter cualitativo que efectúen quienes intervengan en el proceso de investigación, puesto que este 
permite construir los factores negativos y las propuestas de satisfactores que permitan suplir las 
necesidades. 

 
Conclusiones de la investigación 
 
Las disposiciones jurídicas en el marco nacional e internacional con relación a la población 

con Trastorno del Espectro Autista-TEA, no diferencian ni hacen ajustes razonables frente a la 
necesidad de independizar esta discapacidad por tener características disímiles en el medio social. 

 
Además, presentar un estudio para ser incluido en la legislación nacional e internacional para 

la protección especial y diferencial frente al Trastorno del Espectro Autista-TEA. 
 

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista – TEA – Accesibilidad – Dignidad Humana – 
Igualdad 
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EL ROLE-PLAYING COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA 
CONOCER LOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE LA PROPAGANDA 

AUTOR 

Valeriano Durán Manso
Universidad de Cádiz (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación “Producción y narración digital colaborativa 

entre estudiantes universitarios: elaboración de videos didácticos y creativos mediante Role Playing/Dramatización”, 

aprobado en el III Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, beneficiado con una ayuda de 1800 euros e 

integrado por ocho profesores de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Cádiz.  

La realización de videos didácticos se ha convertido en una actividad educativa esencial en 

los últimos años en la Universidad. En las titulaciones vinculadas a las Humanidades y las Ciencias 

Sociales, que es donde se enmarcan tanto Comunicación Audiovisual como Publicidad y Relaciones 

Públicas, la elaboración de videos por parte del alumnado se antoja fundamental para el aprendizaje 

de los contenidos, desde los prácticos a los eminentemente teóricos. En este sentido, la creación de 

videos en los cuales el alumnado pueda interpretar a diversos personajes históricos presentes en las 

asignaturas teóricas de corte histórico a través del role-playing, resulta constructivo a la par que 

oportuno para el proceso de aprendizaje de una materia.  

 La asignatura Evolución de las Formas y Procesos de las Relaciones Públicas, impartida en el 

segundo curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Cádiz, se erige 

en torno a dos bloques: la evolución de las Relaciones Públicas y la Historia de la Propaganda. 

Mientras que los contenidos teóricos se superan mediante examen, los prácticos se superan a través 

de la realización de un video en el que el alumnado, organizado por grupos, tiene que elegir un 

personaje histórico del total de 20 que se estudian en la teoría. Estos personajes van desde 

Demóstenes –en la Antigua Grecia–, hasta el ayatolá Jomeini –en el último tercio del siglo XX–, 

pasando por Julio César, Juana de Arco, los Reyes Católicos, Felipe II, Isabel I de Inglaterra, 

Napoleón, la Reina Victoria de Inglaterra, Lenin, Mussolini, Hitler, Eva Perón o Fidel Castro, entre 

otros. Tras elegir al personaje, cada grupo investiga su contexto y su papel como líder 

propagandístico a través de diversos medios de comunicación, elabora un guion y realiza el video. 

En el caso de seleccionar un periodo histórico amplio, como el Comunismo o el Fascismo, ese 

grupo podría abordar varios personajes, es decir, tanto a Lenin como a Stalin en el primer caso, y a 

Mussolini, Hitler y Franco, en el segundo.  

Objetivos de la investigación 

El propósito de la presente investigación es poner en valor las posibilidades didácticas del 

role-playing para el aprendizaje de los contenidos teóricos de asignaturas ligadas a la evolución 

histórica de una disciplina, y poder conocer a sus principales personajes a través de su papel como 

líderes en la comunicación y la propaganda. Asimismo, se plantea como objetivos secundarios 

reflexionar sobre la implicación del alumnado de la citada asignatura en un proceso de aprendizaje 

que conlleva la participación y la acción, así como observar qué personajes son los que suelen 

llamar más la atención a los estudiantes para su interpretación y representación.   

Palabras clave: Historia de la propaganda – Narrativa audiovisual – Construcción del personaje –

Relaciones públicas – Role-Playing   
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HERRAMIENTAS, ESTRATEGIAS Y RETOS PARA LA EVALUACIÓN 
ONLINE DE MATERIAS DE DERECHO EN UNIVERSIDADES DE 

DOCENCIA PRESENCIAL 

AUTOR 

Francisco Javier Durán Ruiz 
Universidad de Granada (España)

Las universidades presenciales se han transformado de forma instantánea y sin posibilidad de 
planificación previa, en universidades a distancia, debido al confinamiento decretado a raíz de la 
declaración del estado de alarma para combatir la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Una de 
las cuestiones fundamentales que han cambiado en este novísimo escenario es la necesidad de 
evaluar  online a los estudiantes, cuestión en la que las universidades basadas usualmente en la 
presencialidad contaban con escasa experiencia, y menos aún las Facultades de Derecho, apegadas a 
una enseñanza con escaso uso de las TIC. 

Objetivos de la investigación 

Nuestro objetivo es analizar las herramientas que pueden utilizar las universidades 
“presenciales” para virtualizar la evaluación de los estudiantes, así como identificar los problemas 
que se pueden encontrar para que las pruebas establecidas permitan evaluar de forma fiable la 
adquisición de las competencias necesarias para superar las asignaturas. La metodología será 
deductiva, partiendo del análisis legislativo, jurisprudencial y de experiencias en materia de 
evaluación universitaria online, para llegar al caso concreto de las materias jurídicas y a una 
propuesta de modelo o modelos de evaluación utilizando experiencias existentes. 

Los retos en esta situación extraordinaria son múltiples: evitar el peligro de que la 
excepcionalidad de la situación y la falta de tiempo y experiencia deriven en una relajación de la 
exigencia y un déficit formativo para los estudiantes, garantizar la identidad del estudiante que 
realiza una prueba online, evitando posibles suplantaciones, o que se respeten garantías para los 
estudiantes como  la revisión de exámenes y su derecho a la intimidad. Analizaremos qué 
herramientas de evaluación online pueden adecuarse mejor al perfil de la titulación y los estudiantes 
de Derecho, dando mayores garantías y fiabilidad. Las plataformas basadas en moodle incorporadas 
en muchas universidades incluyen múltiples opciones de evaluación mediante test, rúbricas, casos 
prácticos, etc. Pretendemos identificar los problemas del cambio en la forma de evaluación, siempre 
en el marco del EEES; estudiar las ventajas e inconvenientes de los distintos métodos y estrategias 
para la evaluación online en Derecho; y finalmente elaborar una guía de buenas prácticas o modelo 
para los docentes para una evaluación no presencial fiable y garantista para todas las partes 
implicadas. 

Prevemos que las conclusiones se centrarán en la necesidad de una intensa formación del 
profesorado para adaptarse a las plataformas online; de combinar distintas formas de evaluación: 
test basados en los conceptos fundamentales y no en memorización; prácticas o rúbricas más 
enfocados hacia la aplicación teórico-práctica de los conceptos o incluso evaluación oral; y en 
establecer garantías de la identidad de los alumnos que realizan las pruebas, su intimidad y 
protección de datos, evitando por su parte un uso de las TIC con fines que impliquen fraudes en los 
resultados de la evaluación. 

Palabras clave: Universidades presenciales – Evaluación online – COVID-19 – Derecho 
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¡EL CINE HA MUERTO! ¡LARGA VIDA AL CINE! LOS MODELOS DE 
REPRESENTACIÓN DEL CINE Y LA PINTURA EN LA OBRA DE PETER 

GREENAWAY  

AUTORA 

Isabel Durante Asensio 
Universidad de Murcia (España) 

Esta investigación forma parte del Proyecto de Investigación I+D Excelencia “El Documental de Arte en 
España (1939-1975)”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, referencia: HAR2017-
83666-P (MINECO). 

Las relaciones entre cine y pintura, han sido abordadas desde antiguo, bajo un punto de vista 
formal y conceptual, señalándose, a este respecto, una serie de cuestiones suceptibles de arrojar luz 
sobre las concomitancias y los significados de ese vínculo. No obstante, a nivel teórico, es notable 
una desigualdad de enfoques, ya que son más prolíficos los estudios que han abordado la influencia 
de la pintura y menos cuantiosos los que inciden en la pujanza del medio fílmico o en la propia 
correlación entre disciplinas.  

Esta investigación tiene un doble objetivo. Primero, pretende ahondar en los argumentos que 
configuran los nexos entre cine y pintura, desde una misma cota, a través de los trabajos de Peter 
Greenaway, un pintor-cineasta que deambula en torno a estas materias desde el inicio de su carrera. 
Al hilo de varias entrevistas realizadas al autor, entre febrero de 2017 y febrero de 2020, el texto 
señala las pautas que marcan esa aproximación, los elementos que cimentan el discurso narrativo, 
así como la singularidad de la imagen en sus distintos formatos. En segundo lugar, persigue 
clarificar el alcance y el valor de la representación y su utilidad como medio discursivo, poniendo 
en cuestión la validez de la imagen per se en plena era tecnológica, un asunto ya controvertido para 
numerosos teóricos: “Cuanto más nos acercamos a la definición absoluta, a la perfección realista de 
la imagen, más se pierde su potencia de ilusión” (Baudrillard, 2006: 14). 

Es evidente que la Posmodernidad dejó al descubierto la necesidad de una búsqueda de 
nuevas experiencias en el terreno visual, un interés por plantear otras miradas a las inéditas 
narraciones. Esta circunstancia se hace patente en el corpus de la obra de Greenaway desde un 
punto de vista bidereccional, abordando las posibilidades del cine y de la pintura, algunas de ellas 
todavía sin experimentar en palabras del propio artista.  

Así las cosas, el texto analiza tres aspectos fundamentales: las conexiones temáticas, que 
generan un centro de tensión en el discurso, la iconografía, tanto pictórica como fílmica, que deja al 
descubierto una serie de constantes que transitan el pensamiento contemporáneo, y los elementos 
comunes que son trasvasados produciendo una fractura en los límites de la imagen convencional. 
Esta circunstancia genera, como señaló Michel Focault, un universo referencial que permite analizar 
y estudiar desde una misma perspectivas diversos contextos. De este modo, no solo somos capaces 
de fijar la relación entre y pintura, sino también los disfintos factores que inciden en la construcción 
de la imagen y su repercusión. 
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SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS EN BOGOTÁ 

AUTORES 

H. Ofelia Dworaczek, L. Gabriel Gutiérrez Bernal y J. Emilio Amaya Bohórquez
Fundación Universitaria del Área Andina y Escuela de Seguridad Vial – Dirección Nacional 

de Escuelas Policía Nacional de Colombia (Colombia) 

Esta investigación forma parte de la Investigación Interinstitucional y de los grupos de investigación “Centro de 
Inteligencia de Mercados” y ‘Escuela de Seguridad Vial”, financiado por cada institución integrante del Proyecto, 
referencia: Aprobado en el comité de investigaciones. 

El presente estudio evidencia la construcción del modelo teórico para el análisis de la 
seguridad vial de ciclistas en Bogotá D. C. atendiendo al compromiso de Colombia con la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el decenio 2011-2021, que se consolidó mediante 
la resolución 2273 del 13 de agosto de 2014: “por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad 
Vial Colombia 2011-2021…”, que define el plan de acción de la seguridad vial en pilares 
estratégicos, programas y acciones. Y que para el caso de Bogotá estos planteamientos estratégicos 
se proyectan en los Planes Distritales de Seguridad Vial hasta el año 2027. Así mismo, la 
investigación se articula con la sexta meta del Objetivo tres: reducir a la mitad las muertes y 
lesiones causadas por accidentes de tráfico en todo el mundo y a la 11.2, proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 2015). 

Según, el boletín estadístico de fallecidos, lesionados y accidentados en hechos de tránsito en 
Colombia, se evidencia que para el período 2016-2017, los rangos de edades de víctimas oscilan 
entre los 12 a 20 años y de 52 a 60 años, (Maya, 2018) y para el mismo periodo el 11,11% de 
víctimas son el usuario de bicicleta, mientras otros actores viales han disminuido su porcentaje de 
victimización. En Bogotá, las lesiones en bicicletas ascendieron de 4 a 30 víctimas entre 2016 y 
2017, y para este último año (2017) los ciclistas y pasajeros sufrieron aproximadamente el 11% y 
9% de las muertes de tránsito, mientras que los conductores de automóviles representan menos del 
3% de las muertes (SIMUR, 2018). 

Por lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo ilustrar el diseño de un modelo teórico 
para el análisis de la seguridad vial del ciclista en Bogotá D. C., desde la perspectiva de seguridad, 
en especial la definida por la ONU como seguridad humana, donde se identifica como 
multisectorial, integral, contextualizada y preventiva (CSH, 2003). Así mismo, se retoman las 
funciones de gestión para la seguridad vial: focalización en los resultados, coordinación, 
legislación, financiamiento y asignación de recursos, promoción, seguimiento de evaluación, 
transferencia de conocimientos, investigación y desarrollo (Banco Mundial, 2012).  

El diseño se realiza desde un enfoque cualitativo, documental y descriptivo, retomando 
informes técnicos y científicos relacionados con la normativa internacional, nacional, local, planes y 
en especial, informes de gestión relacionados con las acciones de prevención de la accidentalidad en 
ciclistas en Bogotá.  
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EL CAMBIO CLIMÁTICO AYER Y HOY. UNA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA 

AUTORES 

Yolanda Echegoyen Sanz y Antonio Martín Ezpeleta
Universidad de Valencia (España) 

Se presenta aquí el análisis de los resultados de una propuesta didáctica que tenía como 

objetivo principal desarrollar simultáneamente competencias y contenidos tradicionalmente 

ordenados en ciencias y las letras, al tiempo que se estimulaba la conciencia medioambiental del 

público receptor compuesto por maestros en formación, a partir de una secuencia didáctica en torno 

a Alexander von Humbold y su legado científico-literario. Tras varias actividades relacionadas con 

la figura de Humboldt, el papel y las dificultades que encontraban los científicos en los siglos XVIII 

y XIX, así como la importancia de las cartas y diarios en su trayectoria intelectual, tuvo lugar una 

fase de trabajo autónomo de los estudiantes. Estos debían seleccionar un lugar natural y conformar 

una diapositiva con una imagen del antes y otra del después en la que se observasen los efectos bien 

del cambio climático bien de la acción humana sobre el mismo, según el modelo analizado de 

Humboldt. Por último, los estudiantes debían ponerse en la piel de un viajero científico que visitase 

el lugar por primera vez y describirlo en un texto narrativo adscribible a la literatura del yo.  

Las cartas y diarios escritos se analizaron mediante el software de análisis cualitativo Atlas.ti 

versión 8 y las actitudes hacia la sostenibilidad de los alumnos se midieron mediante la “Escala de 

actitudes hacia el desarrollo sostenible” (Attitudes toward Sustainable Development scale), en una 

escala tipo Likert de cinco puntos, desarrollada y validada por Biasutti y Frate (2017), cuyos 

resultados se analizaron mediante SPSS versión 26. 

Los resultados del análisis de las narraciones demuestran la creatividad de los maestros en 

formación, pues existe una gran heterogeneidad de temas y modelos genéricos de textos, aunque 

destaca la opción de escribir cartas dirigidas a un familiar. Además, la mayor parte de los lugares 

elegidos pertenecen a su entorno cercano y uno de cada tres alumnos seleccionó un lugar de la 

Comunidad Valenciana. Cabe destacar también cómo muchos estudiantes incluían cuestiones 

sociales y afectivas en sus narraciones, además de la mera descripción de la naturaleza. 

Esto es consecuente con los resultados del cuestionario sobre desarrollo sostenible, que 

muestran que los futuros maestros tienen una elevada conciencia de la sostenibilidad en las cuatro 

dimensiones que se miden (social, económica, medioambiental y educativa), con un valor total 

medio de 4.43 ± 0.46. El menor valor se corresponde con la conciencia medioambiental, que 

consigue un valor de 3.91 ± 0.63 y el mayor con la conciencia social, con un valor de 4.70 ± 0.49. 

El análisis estadístico muestra que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres para 

ninguna de las dimensiones estudiadas.  

A partir de los resultados y las opiniones de los estudiantes, se concluye la pertinencia de 

trabajar contenidos y competencias de ciencias y letras simultáneamente, como una aplicación del 

aprendizaje basado por proyectos y un camino de sensibilización con problemas reales y cercanos. 

La figura del gran científico y escritor Humboldt ha supuesto un estímulo y modelo para el 

desarrollo de las diferentes tareas, reconciliando también el pasado con el presente, así como la 

información erudita con la aplicación pragmática del aprendizaje.  
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL, EUROPEO Y NACIONAL 

AUTORA 

Aurora Edo Ibáñez 
Universidad Cardenal Herrera-CEU (España) 

El presente texto se inscribe en el proyecto “Autorregulación de la Comunicación: Análisis de contenido de los 
Códigos éticos de 2ª Generación y elaboración de Protocolos de Aplicación” (CEU-Banco Santander). 

La violencia contra las mujeres ha sido un tema ampliamente abordado en relación a los 
principios fundamentales de los derechos humanos. Así, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 recoge en su artículo 2 la no discriminación por razón de sexo y, 45 años 
después, la Declaración de Viena de 1993 incluye, esta vez explícitamente, la protección de los 
derechos de las mujeres frente a las violencias, acosos, explotaciones y discriminaciones de las que 
son objeto.  Igualmente, la protección de los derechos de las féminas “en y a través de los medios y 
su contenido” se postula como una nueva temática en la que incidir y promover la adopción 
de convenios, declaraciones y legislaciones en las esferas internacional y regional (Jorge, 2015, 79). 

Objetivos de la investigación 

Exponer los principales instrumentos que se han desarrollado a nivel internacional, europeo y 
nacional en relación a la defensa y salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres, poniendo 
el foco sobre aquellos en cuyas recomendaciones se apela al papel de los medios de comunicación 
en tanto agentes socializadores y propiciadores para el cambio. En concreto, revisar las 
directrices que señalan a los medios como aliados en la lucha para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. Asimismo, analizar cuál es la importancia que el marco normativo 
otorga al papel de la autorregulación mediática como forma de garantizar una comunicación 
libre de estereotipos sexistas y una información real, ética y responsable de la violencia contra las 
mujeres. 

A nivel internacional, se estudiarán las Conferencias Mundiales sobre la Mujer auspiciadas 
por la ONU, la CEDAW o la Convención de Belém do Pará, entre otras. Se atenderá, igualmente, 
al Simposio Internacional de la UNESCO en Toronto (1995), pues en él se debatirá el 
documento preparado por Bettina Peters −secretaria general adjunta de la FIP–, que constituye un 
importante precedente en materia de autorregulación y representación mediática de las 
mujeres y de  la  violencia de la que son objeto. A nivel europeo, se repasará la denominada 
soft law en materia de igualdad y medios de comunicación para finalizar con la exposición, a 
nivel nacional, de la LO  1/2004 de Violencia de Género, la LO 3/2007 para la igualdad 
efectiva y el Pacto de Estado de 2017, en tanto instrumentos que exigen a los medios una actitud 
responsable, justa y ética ante el fenómeno de la violencia contra las mujeres.  

Metodología 

Revisión de los documentos originales y de la bibliografía especializada, una tarea propia 
de la labor investigadora e, incluso, “un paso obligado en la investigación social en 
general” (Valles, 1990, 190). 

Palabras clave: Violencia contra las mujeres – Medios de comunicación – Marco normativo 
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EMPODERAMIENTO Y RELACIONES INTERGENERACIONALES: 
FOMENTANDO REDES INCLUSIVAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ACTIVA

AUTORAS 

Amaia Eiguren Munitis, Maitane Picaza Gorrochategui y Naiara Berasategi Sancho 
Universidad del País Vasco -EHU/UPV- (España) 

Debido a los avances en el campo de la medicina, la longevidad de las personas es una 
realidad en aumento. Esta nueva realidad trae consigo cambios sociales y generacionales que se 
materializan en un aumento de la brecha generacional. Atendiendo a estas consideraciones, las 
relaciones intergeneracionales toman un papel importante a la hora de fomentar una mayor cohesión 
social creando espacios compartidos entre las diferentes generaciones que disminuyan el 
distanciamiento entre las mismas. 

Objetivos de la investigación 

Con la finalidad de crear nuevos espacios que fomenten las relaciones intergeneracionales y el 
empoderamiento, el objetivo general de esta investigación es ahondar sobre las actitudes, 
pensamientos e intereses que las personas mayores y los jóvenes presentan en relación a las 
experiencias intergeneracionales y el empoderamiento como medio de cohesión social. 

Para lograr el objetivo planteado se ha optado por una metodología cualitativa, la cual ha 
posibilitado la comprensión holística y social del objeto de estudio. Asimismo, se ha desarrollado 
una visión reflexiva a través de grupos focales y la técnica de lluvia de ideas teniendo en cuenta las 
voces de las personas participantes (N=66), manteniendo en todo el proceso la rigurosidad ética. 

Los resultados apuntan a diferencias tanto en la comprensión del concepto de 
empoderamiento como en el de creación de espacios intergeneracionales según la edad y el nivel 
formativo de las personas participantes. 

Por lo tanto, existe una necesidad incipiente de seguir trabajando espacios de formación 
continua donde se fomente el empoderamiento de las personas y el acercamiento generacional a 
favor de desdibujar la brecha generacional y en pro de la cohesión social. 

Palabras clave: Empoderamiento – Inclusión – Intergeneracional – Formación Continua – 
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LA DISCIPLINA PRÁCTICA LABORAL: NICHO PARA LA INTEGRACIÓN 
CURRICULAR 

AUTORAS 

Osana Eiriz García y Luisa María Guerra Rubio 
Universidad de La Habana (Cuba) 

Los diseños curriculares que rigen los procesos formativos de la Educación Superior en Cuba 

instituyen la Práctica laboral interdisciplinaria como una disciplina general integradora. El plan de 

estudios de la carrera de Comunicación Social -puesto en práctica desde el curso 2017-2018- la 

desarrolla en todos sus años y modalidades de estudio durante los dos semestres. Es así que esta 

disciplina con carácter investigativo, extensionista e interdisciplinar, posibilita consolidar una 

formación teórica-investigativa, problémica, participativa y propositiva. 

 La investigación hospedera del enfoque constructivista que jerarquiza el papel de la 

mediación en el aprendizaje y el rol de la orientación desde la mirada histórico cultural del sujeto 

que aprende, revela la importancia del papel de la orientación como vía para el desarrollo exitoso de 

la actividad práctica; en ella los estudiantes centran su atención en la aplicación integrada de los 

contenidos curriculares en situaciones reales de la institución en la cual se insertan y donde a partir 

de un diagnóstico inicial de los procesos comunicativos, proponen soluciones concretas. 

La investigación se desarrolla en el curso escolar 2018-2019 y en el primer semestre del curso 

2019-2020 en grupos de la modalidad Curso por Encuentros (CPE) con el objetivo de valorar la 

orientación del sistema de tareas docentes como actividad que integra contenidos de las asignaturas 

del año académico.  

Los métodos utilizados fueron el análisis documental, la encuesta y el criterio de especialistas. 

Como resultado concluyente se obtuvo una experiencia satisfactoria para el trabajo 

metodológico de la asignatura en sus diferentes años y para la disciplina de forma general con vistas 

al perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje y a la reformulación de las orientaciones 

metodológicas como componente fundamental de los protocolos para la ejecución del plan de 

estudio. 
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MIENTE, QUE ALGO QUEDA. EL USO DE LAS REDES SOCIALES PARA 
LA POLARIZACIÓN SOCIAL Y EL CONFLICTO POLÍTICO 

AUTOR 

Imanol Elezgarai Ibañez 
Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del País Vasco (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de tesis doctoral “Identificación, análisis y formulación de 
puentes y estrategias discursivas en Twitter para la cohesión y la convivencia en la sociedad vasca" (Programa 
Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor del Gobierno Vasco)  

Las redes sociales virtuales son hoy un espacio clave en las interacciones sociales y 
constituyen un referente que no solo sirve a dichas interacciones, sino que las genera y las 
transforma. Son pues un escenario perfecto para la persuasión y el marketing político, que, por otro 
lado, puede realizarse atendiendo al rigor y la razón de los hechos, o, por el contrario, valiéndose de 
las características de la red, pueden utilizarse para manipular la opinión pública, polarizarla y 
conseguir adeptos que subscriban las tesis políticas que se pretenda, aún con el riesgo que eso pueda 
suponer para la convivencia de una sociedad ya de por si escéptica y recelosa de la clase política. 

Objetivo y metodología 

El objetivo de esta investigación es demostrar que el uso de fake news y falsedades en las 
redes sociales, en este caso en Twitter, divide a la opinión pública y polariza el debate consiguiendo 
apoyo a las tesis defendidas y a quien las defiende, aunque estas no se sostengan en hechos veraces. 
Para ello esta investigación analiza el debate surgido en Twitter en torno a unas declaraciones del 
secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, en las que acusaba a las 13 rosas de “Torturar, 
asesinar y violar”. Para ello se han recogido 18.000 tweets con la palabra clave “13 rosas” y se han 
distribuido, analizado y visualizado los datos con el software Gephi. 

Discusión y conclusiones 

Con la globalización de las redes sociales la ciudadanía ha pasado de ser mera receptora de 
información a creadora y trasmisora de la misma (Castells, 2008). Son ya muchos los trabajos que 
han recogido la potencialidad de las redes para la investigación (Pak, Paroubek, 2010; Shirky, 
2011). Por un lado, por sus características particulares favorables a la conversación entre múltiples 
usuarios (Maldonado, 2016). Por otro, porque todos los agentes sociales, políticos e institucionales, 
así́ como los principales medios de comunicación participan activamente en ellas (Iturregi et al, 
2015). Estas características inherentes a la actividad en las redes sociales virtuales hacen que a 
menudo, afirmaciones de personajes públicos se extiendan con extrema rapidez, generando un 
intenso debate con defensores y detractores. En el caso que se analiza, los resultados muestran dos 
grupos claramente polarizados, que se interpelan mutuamente. Además, es de destacar que lejos de 
ser el autor de las declaraciones el mayor interpelado, otros actores del panorama político, partidos 
o medios de comunicación participan de forma más activa en la contienda, de modo que puede
concluirse que el uso de falsedades y la discusión en torno a éstas crea grupos de opinión activos,
compactos y reforzados, mientras los distancia cada vez mas de los que piensan distinto.
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MODELOS PENITENCIARIOS EDUCATIVOS. LA EDUCACIÓN 
CIUDADANA COMO PARTE DEL PROCESO DE REINSERCIÓN  

AUTORES 

Jordi Enjuanes Llop y Txus Morata Garcia 
Universidad Ramon Llull de Barcelona (España)  

Una intervención en base a modelos de educación ciudadana durante la privación de libertad 
permite alcanzar un mayor éxito en los procesos de reinserción. Una intervención educativa que no 
solo mejora la calidad de vida de los internos, sino que, especialmente, facilita y predispone a 
mejores condiciones en el proceso de reinserción social.  Pero para que esto se dé se requiere de un 
cambio en el propio paradigma de la ejecución penal, pasando de un modelo clínico-rehabilitador, 
centrado en las causas etiológicas del delito, a un modelo pedagógico-social, donde el interno no 
solo adquiera competencias frente al delito, sino que se favorezca la construcción actitudes de 
ciudadanía activa y comprometida. 

Entendemos por modelos penitenciarios educativos aquellos que, a partir del imperativo de la 
privación de libertad, centran su intervención en acciones intencionales dirigidas a la construcción 
de ciudadanos comprometidos con la comunidad, y donde el interno es parte activa del propio 
proceso de cambio. Una intervención que debe ser co-liderada por los diferentes agentes de la 
comunidad y dirigida a favorecer espacios de socialización, sociabilización y acompañamiento en el 
proceso de transición a la libertad. 

La investigación que presentamos pretende construir las bases de un modelo de ejecución 
penal basado en seis dimensiones. Dos orientadoras de las políticas penitenciarias, a través de la 
construcción de un entramado normativo y social que mejore los procesos de socialización. Y 
cuatro dimensiones más ejecutivas. De estas últimas, las dos primeras se centran en la mejora de la 
calidad de vida y la intervención en etiología delictiva, reduciendo de esta forma niveles de 
reincidencia, y las dos siguientes, mejoran los vínculos sociales y la participación social, posibilitan 
procesos de sociabilización y posterior reinserción social. 

A través del estudio de casos se han analizado tres casos paradigmáticos y de éxito que se 
aproximan al modelo penitenciario estudiado: los Módulos de Participación y Convivencia en 
Catalunya, y, las Unidades Terapéuticas y Educativas así como los Módulos de Respeto en el resto 
del estado español. Será a través de un diseño mixto concurrente al modelo cualitativo, en el que se 
analizaran los resultados obtenidos de los cuestionarios y las entrevistas realizadas. En el estudio 
han participado un total de 448 agentes, en los que se da la voz tanto a los profesionales como a los 
internos y colaboradores. 

Los resultados indican que una intervención penitenciaria basada en criterios educativos 
mejora los procesos de reinserción y favorece la asunción de valores de ciudadanía activa y 
comprometida, reduciendo la reincidencia. Se destaca que dichos modelos pueden ser generalizados 
en todo el Centro Penitenciario sin necesidad de reservar unidades especializadas para este tipo de 
intervención, para ello, se han elaborado unos estándares de calidad que permitan determinar los 
criterios de actuación comunes a estos modelos penitenciarios educativos. 
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LA SALUBRIDAD DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UN ESTUDIO DE CASO

AUTORES

Francisco Entrena-Durán, Henar Baldán-Lozano y Juan-Miguel Valdera-Gil
Universidad de Granada (España)

La presente investigación se llevó a cabo en el marco del Grupo de Investigación “Problemas Sociales en Andalucía 
(SEJ-129)”, financiado por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Su cometido fue hacer un análisis de los 
discursos producidos durante una serie de entrevistas realizadas en la Universidad de Granada (España) a estudiantes 
extranjeros y españoles de pregrado, posgrado y doctorado.

Objetivos
Objetivos básicos de la investigación fueron orientar la implementación de políticas 

públicas encaminadas a que las personas desarrollen hábitos alimenticios más saludables. Por ejemplo, 
exigiendo a la industria alimentaria que ponga etiquetas más claras explicando la composición, 
características y calidades de los productos alimenticios. 

Metodología
Se realizaron y analizaron 34 entrevistas cualitativas semiestructuradas en total, cuya duración 

fue de alrededor de 45-60 minutos cada una. Los estudiantes entrevistados tuvieron que responder 
una serie de preguntas, tales como el tiempo que pasaban haciendo las compras y/o el cocinado de sus 
alimentos, su conocimiento sobre las prácticas de alimentación saludable, el tipo de dieta que solían 
llevar en su vida diaria, la importancia de la relación calidad/precio en la selección de los productos 
que consumían o los problemas que encontraban y las posibles soluciones que proponían para ellos. 

Resultados 
Se observó que el hecho de tener un nivel educativo relativamente alto no impedía a los estudiantes 

universitarios comer de forma poco saludable. Existía una brecha clara entre lo que los estudiantes 
sabían sobre alimentos saludables y cómo (y qué) realmente comían. Esta brecha se reducía a medida 
que aumentaba la edad de los entrevistados y se estabilizaba su situación socioeconómica y vital, 
lo que favorecía que sus hábitos alimenticios se tornaran más regulares y saludables. Además, las 
entrevistas revelaron que los estudiantes varones residentes fuera del hogar familiar o sin parejas 
femeninas presentaban mayores problemas de alimentación que las mujeres viviendo en condiciones 
similares, las cuales tendían a mostrar hábitos alimenticios más saludables. 

Conclusiones
Los autores concluyeron que la solución, tanto a la “desventaja” masculina antes mencionada 

como a los problemas alimentarios de los jóvenes universitarios españoles, no es perpetuar los 
estereotipos de género machista que asignan a las mujeres el papel de cuidadora en el hogar, sino 
que las políticas públicas, y en particular las políticas educativas, intenten crear las condiciones 
socioeconómicas y culturales para que mujeres y los hombres tengan la oportunidad y el deber de 
experimentar igualmente aquellas experiencias prácticas que conllevan las tareas de adquisición y 
preparación de alimentos.
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PUBLICACIÓN DE PRECIOS EN INTERNET: INFLUENCIA 
SOBRE EL CONSUMIDOR Y LA EMPRESA 

AUTORES 

Anett Erdmann, José M. Ponzoa y Ruth Fernández Hernández 
ESIC Business & Marketing School (España)

El Internet  de las cosas (IoT) ha posibilitado que consumidores y empresas distribuidoras 
y fabricantes conozcan de forma fácil y rápida el precio al que un producto es vendido. 
Dicho fenómeno está propiciando un nuevo contexto competitivo que incide sobre la toma de 
decisiones de oferentes y demandantes. 

Una revisión detallada de la literatura de la comunicación de precios permite clasificarla 
en cinco grandes categorías: (1) el efecto sobre la atracción de los consumidores de la 
publicación de precios en la estrategia de marketing digital de e-commerce, market places y 
páginas web de comparación de precios,  (2) el efecto sobre la compra, (3) su incidencia sobre 
la lealtad, (4) la evaluación del efecto de programas gubernamentales destinados a mejorar la 
transpariencia de mercado y (5) la evaluación a nivel macro-económico. A diferencia de la 
comunicación libre en la Red, la comunicación de la comparación de precios a través de 
asociaciones de consumidores y organismos oficiales se realiza bajo criterios homogéneos y 
centralizados. Su publicación permite a empresas e investigadores usar los precios e índices 
de precios para realizar análisis comparativos en igualdad de condiciones. En lo relativo a 
los consumidores, la comunicación de estos listados de precios incide sobre su 
transparencia y fiabilidad. Esta comunicación también afecta a la competencia, influyendo en 
la convergencia de precios aunque siga existiendo dispersión (Fedoseeva et al., 2017).  

Este trabajo se centra en la descripción de la comunicación de los de precios en Internet y la 
velocidad y profundidad de su ajuste por parte de las empresas. Para ello, se analiza la información 
proveniente de e-commerces, market places, comparadores de precios, en soporte Web y App, y se 
consideran dos bases de datos en España: (1) la procedente de fuentes 
gubernamentales (Observatorio de Precios, 2009-2011) (2) y la de la Oficina de Consumidores y 
Usuarios (OCU) en un amplio periodo de tiempo (desde 2009). Los objetivos de la 
investigación son: (1) evaluar la velocidad y la magnitud del ajuste de los precios en 
relación a los cambios exógenos de la estructura del mercado; (2) comprobar la dependencia 
del posicionamiento general de los precios en los segmentos alto, medio y bajo de la empresa y (3) 
establecer conclusiones sobre la naturaleza del índice de precios en la comunicación y en la 
dinámica de la empresa en su conjunto. 

Los resultados de la investigación indican que mientras que, en general, las empresas ajustan 
los precios instantáneamente como reacción a cambios exógenos en la estructura del mercado, 
la reacción gradual de los precios está especialmente presente en los supermercados situados 
en el segmento de precios medios y la reacción más fuerte de los precios se encuentra en los 
minoristas de precios altos. 

Se discute si estos resultados pueden justificarse por las diferencias en la flexibilidad 
del ajuste de los precios según el tipo de empresas y/o si la comunicación de precios pública 
puede influir sobre el comportamiento del consumidor y desplazar la demanda hacia los 
bienes de segmentos de menor precio y, consiguientemente, de menor calidad. 

Palabras clave: Precios en Internet – Comunicación de Precios – Transparencia de mercado – 
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MARCOS OROZCO, GRABADOR MADRILEÑO DEL SIGLO XVII 

AUTORA 

Reyes Escalera Pérez 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto se desarrolla en el marco de un proyecto de Innovación Educativa: “Estrategias canónicas y 
anticanónicas en la docencia de la Historia de la Cultura: Identidad y pedagogía ciudadanas” (PIE19-102. 
Universidad de Málaga)  

El madrileño Marcos Orozco fue un grabador activo desde 1654 a 1707. Aunque son muy 
escasos los datos sobre su vida, tenemos la certeza de que era clérigo, ya que generalmente firmaba 
con su nombre y apellido seguidos del término “prebítero”. Considerado por Vera de Tasis en 1692 
como uno de los más importantes artistas en la corte de la época, fue incluido también por Ceán 
Bermúdez en su Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en España 
(1800); años después William Stirling se hace eco de algunas de sus obras en los Annals of the 
Artists of Spain (1848) y vuelve a ser citado en las Adiciones al Diccionario Histórico de los más 
ilustres profesores de Bellas Artes en España escrito por el conde de la Viñaza en 1894.  

Las valoraciones de estos autores sobre su obra difieren, entre Ceán que afirma que es un 
burilista “de mediano gusto é inteligencia de dibuxo” hasta Sterling que lo defiende como “grabador 
de considerable talento”. Mayor fortuna crítica ha encontrado en la historiografía actual, que lo 
señala como uno de los más destacados grabadores españoles del siglo XVII.  

Tras el estudio de su obra, podemos concluir que es un artista prolífico con una variada 
producción que comprende desde estampas de devoción, generalmente encargadas por gremios e 
instituciones religiosas, hasta grabados que ilustran impresos, entre los que se encuentran escudos 
nobiliarios, retratos, mapas, alegorías o emblemas. No obstante, sus más interesantes obras son los 
frontispicios de libros, en los que muestra su erudición y conocimiento de la retórica verbo-visual 
del momento. Asimismo es interesante destacar que algunas de sus estampas traspasaron fronteras, 
sirviendo de inspiración a destacados artistas virreinales. 

Objetivos de la investigación 

A pesar de que, como hemos apuntado, importantes investigadores se han hecho eco de su 
trabajo, la mayoría se han centrado en el estudio formal, sin atender apenas al simbólico, que es el 
que a nosotros nos interesa. Asimismo, en los últimos años se han conocido nuevas estampas 
firmadas por él que completan y complementan su producción. Por lo tanto este trabajo tiene como 
objetivo el estudio simbólico de los grabados más significativos del grabador Marcos Orozco.  
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 ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS CON ROBÓTICA EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

AUTORA 

Ana María Escudero-Domínguez
Universidad de Sevilla (España) 

Las matemáticas son esenciales en la vida diaria. En la etapa de Educación Infantil se 
constituyen los cimientos de los aprendizajes matemáticos futuros (McCray & Chen, 2012), por lo 
que consideramos los primeros años de escolarización cruciales. Este trabajo de investigación se 
centra en Geometría, ya que es considerada como uno de los pilares de formación académica y 
cultural de las personas. Coincidimos con Clements (2004) en que la enseñanza de la geometría es 
importante en esta etapa ya que mediante ésta los alumnos logran entender el lugar en el que se 
mueven. 

Debido a la edad del alumnado, normalmente los contenidos se presentan de forma lúdica, 
mediante el juego guiado. A través de la diversión el profesor intenta fomentar la curiosidad y el 
entusiasmo en los discentes. El empleo de las TIC supone un complemento para potenciar la 
motivación de las tareas propuestas. Un recurso que se encuentra en auge es el uso de la robótica en 
las clases. Muchos profesores consideran la robótica como algo complejo y, por tanto, son reacios a 
utilizarla en su día a día (Arias, 2016). En cambio, se encuentra en auge un movimiento general que 
intenta acercar el pensamiento computacional a las aulas desde las primeras edades, ya que permite 
al alumnado crear una forma nueva de expresarse (Reina, 2016). Además, la robótica fomenta la 
creatividad y ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. 

En este trabajo presentamos una propuesta de innovación educativa que pretende contribuir al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Educación Infantil mediante el uso de la 
robótica educativa. Esta propuesta va a trabajar conjuntamente la presencia del sentido espacial y el 
bloque de números en un aula con alumnos de 3 años. Se llevará a cabo a través de una metodología 
basada en proyectos (ABN) en la que los discentes serán los protagonistas de su propio aprendizaje 
(Flores-Compañ, Bellés, Nebot y Rubio, 2019). 

En nuestra propuesta usaremos el pequeño Ratón Robot (RR). Con él programaremos sus 
movimientos para que los alumnos sean los que decidan exactamente a qué punto debe dirigirse. En 
el diseño hemos tenido presente las 3 áreas del currículo de Educación Infantil: conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes: comunicación y 
representación. Aprovechando la forma que este robot tiene, creamos una serie de actividades 
ambientadas en los pasos que tiene que dar un ratón para alcanzar su comida. Las tareas irán 
aumentando en dificultad conforme los alumnos vayan alcanzando sus objetivos. 
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LA INTERPRETACIÓN DE LA IDENTIDAD PROPIA A TRAVÉS DE LA 
PRÁCTICA ARTÍSTICA. CONTEXTOS DEL AUTORRETRATO  

AUTORA 

María Victoria Esgueva López 
Universitat Politècnica de València (España) 

La identidad ha resultado ser un argumento de fondo y constante en la búsqueda de la 
representación humana por parte de los artistas. Sobre todo, la identidad propia. Por eso, a lo largo 
de la Historia del Arte numerosos creadores se han preocupado por autorreferenciarse. Mediante 
esta praxis, no solamente aportan factores de emoción y de búsqueda de la psique que van más allá 
del puro y externo relato formal, sino que su obra responde a un propósito de documentar un 
tiempo, es decir de sobrepasar a la muerte. Además, por autorretrato se entiende cualquier obra que 
evidencia algún aspecto de la vida o rasgo externo del autor, entiéndase que las obras 
autobiográficas, son en cierta manera un autorretrato.  

Emplazados en la actualidad, la identidad representada amalgama más factores que los que 
atienden a la forma, y los artistas se adentran en reformular cuestiones de género, reivindicaciones 
de individualismos, así como visiones plurales y transversales del yo. Al mismo tiempo cuentan con 
las redes sociales como un vasto campo por el que diseminarse y ver aceptadas sus representaciones 
mediante “likes”. Estas identidades diversas realizadas por los artistas, ya sean simuladas o no, son 
el pretexto para reflexionar sobre un exhibicionismo latente de la sociedad expuesto en los canales 
de difusión que son las redes sociales.  

Objetivos de la investigación 

Esta investigación trata la identidad trastocada como un planteamiento temático en la 
producción de algunos artistas, generando una doble vertiente de investigación. Por una parte, las 
actuaciones de artistas que indagan en su yo a la vez que esconden o cuestionan su imagen. Como 
es el caso de Tetsuya Ishida, que hace alusión a la alienación del individuo generando autorretratos 
múltiples en todos los personajes de sus obras. Intimidad Romero, usa las redes sociales para la 
difusión de su obra, e incorpora la protección de datos o las cotas de privacidad del individuo en su 
discurso. También el uso de la tipografía usada como código que no se circunscribe a lo semántico, 
sino que aporta otras lecturas más plásticas a la hora de interpretar a un individuo.  

La otra vertiente de la investigación versa sobre el apropiacionismo, planteado como 
suplantación de la identidad de un personaje de una obra icónica, realizando una performance para 
sustituir al protagonista del cuadro. Iniciativa propuesta por las páginas oficiales de museos 
relevantes, como el museo californiano J. Paul Getty de Los Ángeles, o el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza de Madrid, estos ejemplos han promovido la tendencia y se recogen en 
Instagram. La actuación se ha hecho viral en este episodio de confinamiento que nos ha obligado el 
virus Covid19, y se conecta con un antecedente directo, la obra de Cindy Sherman.  

Como objetivo último, se reflexiona sobre el imaginario colectivo que ayuda a redefinir las 
identidades y las problemáticas de género, acercándonos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 
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LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS 
(EDUCATIVAS) PÚBLICAS: NUEVOS SIGNIFICADOS EN UN 

ESCENARIO DE CRISIS 

AUTORES 

L. Belén Espejo Villar, Luján Lázaro Herrero y Gabriel Álvarez López
Universidad de Salamanca (España) 

El presente texto está financiado en el marco de un proyecto nacional: Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. Referencia:  PGC2018-097884-B-I00" y de un proyecto regional. Junta de Castilla y León. Referencia: 

SA038G19.  

El fenómeno de la pandemia declarada en los últimos meses por la OMS (2020), ha reabierto 

nuevas perspectivas en la significación de la educación digital. Más allá del debate generado en 

torno al componente biológico que subyace en su expansión (Carrión, 2020) y de las previsiones 

institucionales sobre los posibles escenarios que se articulan a partir del cierre y la inminente 

reapertura de los centros educativos (COTEC, 2020), el resurgimiento de las prácticas digitales 

plantea nuevas perspectivas en el estudio de las políticas digitales (Eurydice, 2020). La idea de un 

nuevo paradigma educativo con mayor sentido de la democracia (UNESCO, 2020) nos lleva a 

retomar la consideración del aprendizaje móvil en un momento en el que países como Francia, 

Dinamarca, estados federados como Baviera  y algunos gobiernos regionales en España, estaban 

cuestionando su pertinencia y eficacia en materia educativa.  

La digitalización ha generado entre ámbitos diferenciados de las políticas públicas, como son 

el social y el educativo un espacio de preocupación compartida entre estructuras administrativas que 

no siempre han establecido líneas de actuación en la misma dirección. Sin embargo, la 

formalización que del uso del móvil están realizando algunas Comunidades Autónomas en España 

(Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid) nos ha llevado a considerar las potencialidades 

institucionales que se derivan de esta cuestión pedagógica.  

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo tiene por objeto analizar desde una perspectiva comparada el proceso de 

digitalización que se está produciendo en el contexto educativo y en el escenario social, con el 

propósito de proporcionar información objetivable e identificable sobre la construcción formal de la 

educación digital. Asimismo, la aceleración en el uso de dispositivos móviles como una herramienta 

de aprendizaje eficaz, nos permite estudiar el impacto del COVID-19 en el proceso de digitalización 

de Comunidades Autónomas que se han mostrado críticas con la utilización de estos mecanismos en 

el marco escolar. Metodológicamente, el estudio se construye desde un enfoque político-comparado 

(Rihoux y Ragin, 2009), a partir del cual se establecen categorías de análisis en torno a la equidad y 

a la digitalización de CCAA que han formulado medidas restrictivas de la tecnología móvil. Los 

datos obtenidos nos pemitirán comparar las actuaciones promovidas en estas CCAA y elaborar una 

gramática de significados con las mejores prácticas a nivel mundial en procesos de cambio. 
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MATRIMONIO INFANTIL EN EL MUNDO. EL USO DE INFOGRAFÍAS 
DIGITALES EN UNA FLIPPLED CLASSROOM COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE 

AUTORA 

Julieta Espín Ocampo 
Universidad Europea de Madrid (España) 

La presente propuesta se enmarca en el proyecto Investigación-Acción “Aplicación de los Objetivos De 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el aula OTRI 2018/UEM41” 

Introducción 

El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una práctica que atenta contra los 
derechos de millones de niños y niñas del mundo, impidiéndoles alcanzar todo su potencial. 
Eliminar esta práctica es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
impulsados en 2015 por las Naciones Unidas. Para profundizar en esta problemática, durante el 
curso 2018-2019 en dos grupos de la asignatura de Geografía Humana del Grado de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Europea, se realizó un ejercicio grupal basado en la metodología 
flipped classroom. Los alumnos investigaron sobre esta cuestión en los países con mayor incidencia 
de casos y presentaron sus conclusiones al grupo. Para reforzar el proceso de aprendizaje, la 
presentación de resultados se realizó a través de una infografía digital que auxilia a los 
presentadores en el análisis y síntesis de la información investigada, mejora sus habilidades 
comunicativas y competencias digitales y facilita la transmisión de la información.   

Hipótesis, objetivos y metodología 

La presente investigación parte de la hipótesis de que la utilización de herramientas didácticas 
como la creación de infografías digitales refuerzan el aprendizaje basado en la metodología flipped 
classroom.  

 El objetivo principal es evaluar la creación por parte de los estudiantes de infografías como 
herramienta que refuerce las competencias digitales, el aprendizaje y la presentación de resultados 
obtenidos a través de una flipped classroom. Para ello, se realiza un análisis cuantitativo a través de 
un cuestionario final sobre conocimiento e interés del tema antes y después de la actividad, así 
como sobre su repercusión en el desarrollo de las competencias de trabajo en equipo, comunicación 
y valores éticos, que se contrasta posteriormente con los resultados académicos.  

Resultados 

Los resultados obtenidos en el cuestionario indican satisfacción con la actividad en general en 
la comprensión e interés del fenómeno estudiado y del desarrollo de las competencias involucradas.  

Conclusiones y discusión 

La experiencia de aprendizaje se valora positivamente en ambos grupos.  Se detectan aspectos 
mejorables de cara a futuros cursos.   
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HISTORIAS DE VIDA Y PERIODISMO EN EL RESCATE DE LA 
MEMORIA SOCIOHISTÓRICA.  EL EJEMPLO CARLOS PORTER Y SU 

REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL (1897-1942) 

AUTOR 

Pablo Marcos Espinoza Concha 
Universidad de Tarapacá (Chile) 

Texto fruto de la tesis “Historias de vida y comunicación social.  Difusión y promoción de la ciencia en Chile. 
Carlos Emilio Porter Mosso y su Revista Chilena de Historia Natural (1897-1942)”, programa de Doctorado en 
Comunicación Social, Departamento de Periodismo II, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.  Tutora: Dra. María José Cantalapiedra González.   

Sobre la historia de vida se ha dicho que es una técnica que se utiliza para conocer la realidad; 
una estrategia que privilegia el desarrollo de intelecciones y comprensiones; y, también, una 
modalidad de investigación que ha resurgido desde la década de 1960, sobre todo, en América 
Latina.  Lo que interesa es conocer a la vida de alguien, con una intención clara, “elaborar y 
transmitir una memoria, personal o colectiva, que hace referencia a las formas de vida de 
una  comunidad en un período histórico concreto” (Marinas y Santamarina, 1999, 258).   

Utilizamos esta metodología para rescatar la memoria sociohistórica del profesor, naturalista, 
y ‘micrógrafo’ Carlos Emilio Porter Mosso (Valparaíso, Chile, agosto 20 de 1867-Santiago, Chile, 
diciembre 13 de 1942), fundador, editor y director de la Revista Chilena de Historia Natural, en 
1897, una de las más antiguas de América Latina, vigente y que el paso del tiempo niega a las 
futuras generaciones.  

La historia de vida nos permite relevar, a través de distintos productos periodísticos y soportes 
tecnológicos, la tarea realizada por Carlos Porter y, la de sus pares, quienes dieron sus mejores 
esfuerzos para desarrollar la ciencia en Chile, en particular, y de América Latina, en general.  Por lo 
anterior, creemos que el domicilio natural de lo que proponemos es el libro reportaje y el 
periodismo interpretativo, como género, por su densidad, entendida como perspectiva comprensiva 
y humanización. 

Objetivo general de la investigación 

Estudiar la difusión y la promoción de parte de la ciencia generada en Chile, América Latina y 
Europa realizada por Carlos Emilio Porter Mosso a través de ‘su’ Revista Chilena de Historia 
Natural, desde 1897 hasta 1942.  También, y a través de las editoriales (A nuestros lectores), 
justificar los esfuerzos que, en su calidad de fundador, director y editor realizó Porter Mosso para 
sortear fenómenos naturales y sociales que bien pudieron sacarlo de su empresa, a saber: El 
terremoto de Valparaíso, de 1906; la primera Guerra Mundial; inestabilidades políticas del país; la 
Depresión Económica, de 1929; el terremoto de Chillán, de 1939 y, por último, la segunda Guerra 
Mundial.   
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LA NUMANCIA DE CERVANTES EJEMPLO DE DOMINIO TEATRAL 

AUTORA 

Silvia Esteban Naranjo 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

La crítica señala la Numancia de Miguel de Cervantes como una de las mejores obras teatrales 
españolas, pero al mismo tiempo destacan diversos errores: su rigidez, la versificación, dificultad de 
representación, etc. Sin embargo, el estudio de los manuscritos destruye esta impresión. Cervantes 
conoce los recursos del teatro y los utiliza con maestría. 

Objetivos de la investigación 

A partir de la comparación de los dos manuscritos conservados de acuerdo con los principios 
de la crítica textual, se puede establecer un texto crítico que demuestra el perfecto dominio de 
Cervantes del espacio teatral, del lenguaje y las reacciones del público. El autor es el creador de la 
novela moderna y un gran creador teatral. 

Palabras clave: Teatro – Miguel de Cervantes Saavedra – Numancia – Crítica textual – Novela 
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EL JUEZ ROBOT Y LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO JUDICIAL 
BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UNA APROXIMACIÓN 

PROPEDÉUTICA 

AUTORES 

Lucana Estévez Mendoza y Jesús Cano Carrillo 
Universidad CEU San Pablo (España)  

Las nuevas tendencias en tecnologías disruptivas basadas en inteligencia artificial están 
siendo objeto de estudio por los investigadores y profesionales del Derecho, dando origen a un 
prolijo conjunto de nuevas prácticas en Legal Tech y en la forma de actuar de los despachos de 
abogados (Hernández, Font y Santiago, 2020). De la misma manera, en el sector público, la 
Administración de Justicia no es ajena a este desarrollo (Galindo Ayuda, 2019).  

En los últimos años, ha tenido lugar un debate sobre el uso de las Ciencias de la Computación 
en la agilización de la Justicia (Sourdin, 2018; Allen, 2020). Algunos países han empezado a utilizar 
algoritmos de inteligencia artificial, como es el caso de algunos estados de EEUU, para facilitar la 
adopción de las decisiones de los jueces (Re y Solow-Niederman, 2019); además de países como 
Estonia o China que pretenden una mayor automatización del sistema judicial con la implantación 
de la figura del Juez Robot (Stepanov et al., 2019). Detrás de este tipo de medidas, subyace la idea 
de mejorar el servicio a los ciudadanos y evitar las demoras excesivas en determinados procesos 
judiciales, buscando una tutela judicial más efectiva, pero ¿estamos preparados para ello? 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación es hacer un análisis del fenómeno de la Inteligencia 
artificial sobre los procesos judiciales, particularmente de la irrupción de la figura del juez robot y 
sus efectos, positivos y negativos, prestando especial atención a su relación con las garantías 
procesales y los derechos fundamentales. 
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LA NEUROCOMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA EN LA EXPERIENCIA 
DE MARCA 

AUTORES 

Óscar Estupiñán y Marta Gotor Cuairán 
U. Francisco de Vitoria y U. Rey Juan Carlos (España)

La satisfacción del consumidor es la base esencial para el éxito a largo plazo de una 
marca, estableciendo así, una relación de lealtad (Agustin and Singh, 2005). La importancia 
creciente del marketing de relación prioriza el análisis del rol de los valores como constructos 
intangibles. La verdad, la confiabilidad y el compromiso, son los pilares fundamentales para una 
fructífera relación marca-cliente. Las estrategias de marca basadas en esta relación durarera en 
el tiempo, permiten mecanismos de apegos valiosos (David, Oliver and Brodie, 2000; Fournier, 
1998; Rao and Ruekert 1994; Keller, 1993). El sentimiento de verdad desarrolla la confianza y 
determina un nivel positivo de comunicación.  

La experiencia de marca, y en especial en el sector de la dermocoméstica, como objeto 
de estudio, se conceptualiza a través de sensaciones, sentimientos, emociones o cogniciones. 
Así mismo provoca respuestas conductuales evocadas por cada uno de los estímulos que forman 
parte de la identidad de marca (Brakus et al., 2009). Se crean con, y a través de la 
percepción del consumidor, una serie de diálogos que refuerzan la identificación, el compromiso y 
la lealtad hacia la marca (Alloza, 2008). 

La neurocomunicación posibilita un nuevo campo de acción: el estudio neuronal. Se abordan 
investigaciones de conexiones y redes neuronales que crean sistemas de información y aprendizaje 
(Rúas, Punín, Gómez, Cuesta, Ratté, 2014). Estudios sobre el nivel de recuerdo (Weller, Sibley & 
Neuhaus, 2015), la actitud o comportamiento del consumidor hacia la marca que describen su 
eficacia (Gould, Gupta & Grabner-Kräuter, 2000).

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la neurocomunicación como 
estrategia en la experiencia de marca en el sector de la dermocosmética. El papel evolutivo de los 
cosméticos en el cuidado de la piel se debe principalmente a los avances científicos y 
tecnológicos. Éstos han transformado nuestra comprensión de la fisiología normal de la piel 
y la forma en que los  cosméticos modifican la apariencia tanto física como biológica del 
consumidor (Araviiskaia et al., 2014).  

El análisis se basa en una triangulación de la relación: marca, consumidor, producto. 
Las técnicas de investigación utilizadas para la recolección y análisis de la información se traducen 
en: focus group de laboratorio (manipulación de objetos), observación directa y participante, así 
como la recopilación bibliográfica del marco teórico antes expuesto. Ello permitirá 
establecer si la comunicación eficaz tiene en la neurocomunicación un campo de acción en 
investigación que luego es expresado en estrategias de marca.  

Palabras clave: Neurocomunicación – Experiencia de marca – Comportamiento del consumidor 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INCLUSIÓN EN EL ANÁLISIS 
ECONÓMICO: UNA EXPERIENCIA DOCENTE  

AUTOR 

Alfonso Expósito García 
Universidad de Sevilla (España) 

Los desafíos en la incorporación de la “Educación Ambiental” en aquellos campos docentes, 

como el análisis económico o la economía aplicada, en los que la visión ambiental no es solo 

positiva para el estudiante, sino necesaria para la plena comprensión de los problemas económicos y 

sus posibles soluciones, siguen siendo importantes. Los programas docentes del área de economía 

suelen ignorar la dimensión ambiental a la hora de diseñar los objetivos y la metodología a emplear, 

obviando cuestiones tan importantes como, “qué evaluar” o “cómo evaluar” la consecución de los 

objetivos socio-económicos deseables teniendo en cuenta la dimensión ambiental en el proceso de 

toma de decisión.  

Este trabajo ilustra una experiencia docente en la incorporación de la dimensión ambiental en 

el proceso de enseñanza de una técnica de análisis económico para la toma de decisiones, como es 

el caso del Análisis Coste-Eficacia (ACE). En este sentido, el ACE constituye una herramienta de 

análisis económico extraordinaria para la consecución de objetivos ambientales, teniendo en cuenta 

la dimensión económica de los costes, su viabilidad, así como la relación con otras disciplinas 

ambientales, técnicas, jurídicas y sociológicas. Concretamente, esta experiencia se enmarca en la 

impartición de la asignatura de “Sociedad y Cambio Global” del Máster en Cambio Global, 

Recursos Naturales y Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba durante el curso académico 

2018-2019. El plan docente de esta asignatura ha sido diseñado para abordar las diferentes técnicas 

de análisis económico-financiero con una visión teórico-práctica y desde un enfoque ambiental. La 

experiencia docente se describe a través de uno de los casos de estudio analizados en el aula relativo 

a la política de aguas en España, y donde los estudiantes debían tomar decisiones en base a unos 

objetivos socio-económicos y ambientales. La valoración de los estudiantes participantes en esta 

experiencia ha sido muy positiva y ha dado pie a la elaboración de varios trabajos fin de máster 

aplicando esta metodología. 
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TRAS LAS HUELLAS DEL BARROCO ITALIANO, UNA EXPERIENCIA DE 
FORMACIÓN INTEGRAL UNIVERSITARIA 

AUTORAS 

María Amalia Faná del Valle Villar y Lorena Velasco Guerrero
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La enseñanza universitaria, impregnada de nuevas tecnologías y revolucionada por la 

innovación docente, se ha visto altamente beneficiada en las últimas décadas. En este sentido, las 

metodologías adquieren un protagonismo del cual hay que hacerse eco por los beneficios que ellas 

reportan cuando son bien entendidas y aprovechadas en su justa dimensión. 

Este trabajo presenta un estudio de caso con el fin de realizar un aporte valioso que permita el 

estudio de la causalidad y su configuración en una teoría (Yacuzzi, 2005). El contexto particular y 

complejo (Stake, 2005) recae en la Universidad Francisco de Vitoria, en el marco de un programa 

de formación integral, en la asignatura “Cultura Clásica III” donde los alumnos se aproximan a la 

cultura clásica de la mano del barroco italiano y a través de un viaje de estudios que está incluido en 

su programa académico. Se parte de la premisa de que el alumno se encuentra en un momento 

privilegiado para formar las competencias y habilidades necesarias que le lleven a liderar su futuro 

y contribuir a la sociedad. Las nuevas técnicas y formas docentes han permitido que la asignatura se 

transforme de forma tal que, ofreciendo una experiencia vital, permita al alumno plantearse las 

preguntas profundas (incluso existenciales) y alcanzar conocimientos deseados en un entorno 

distinto al aula, y al propio campus universitario, mediante una metodología que permite alcanzar 

los objetivos docentes deseados de una manera óptima. 

El objetivo principal de esta asignatura es descubrir en los lugares visitados (las ciudades de 

Asís y Roma) una parte importante de las raíces de Europa por la confluencia de la cultura antigua 

con la tradición cultural cristiana. Asimismo, los fines específicos que se presentan son: descubrir y 

reflexionar sobre in situ acerca del nacimiento e identidad del barroco en Europa (especialmente en 

Italia) como una primera síntesis de tres dimensiones: griega, romana y judeocristiana; afianzar la 

vocación universitaria que aspira a comprender el mundo actual a la luz de su génesis histórica; y, 

por último, tener una experiencia de universidad bajo el prisma de Alfonso X, el Sabio: 

"ayuntamiento de maestros y de escolares, que es hecho en algún lugar con voluntad y 

entendimiento de aprender los saberes" (Alfonso X, el Sabio, Las siete Partidas, Título 31, Ley 1). 

Todo este recorrido se propone a cada uno de los alumnos a través de una metodología de 

descubrimiento guiado.  Las diferentes actividades buscan provocar en ellos una experiencia 

intelectual, estética y existencial que les haga plantearse preguntas fundamentales, no sólo para el 

crecimiento académico, sino también para la vida. Se apuesta a que, el recorrido por las ciudades 

italianas sea también recorrido vital (personal y comunitario a la vez), ya que el alumno se ve 

acompañado por sus pares que, mediante los debates y puestas en común en las asambleas diarias, 

comparten experiencias y se enriquecen mutuamente. Esto permitirá que el alumno pueda 

comprender su realidad, la analizarla de forma crítica y proponer nuevos modelos de liderazgo para 

sí mismo y para la sociedad en su conjunto.  

En conclusión, este trabajo busca demostrar mediante el análisis de un caso como las nuevas 

técnicas y formas docentes permiten la transformación de una asignatura de forma tal que el alumno 

alcance los conocimientos deseados en un entorno distinto al aula. 
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LA CREACIÓN DE UN ÍDOLO DEPORTIVO MEDIÁTICO EN LA PRENSA 
ESPECIALIZADA EN ESPAÑA: UNA COMPARATIVA DE GÉNERO 

AUTORA 

María Luisa Fanjul Fernández 
ESERP Business School (Madrid) 

Actualmente el deporte se ha convertido en una fuente inagotable de personajes para la prensa 
especializada, siendo, en muchos casos, la responsable de la creación de ídolos a los que atribuye 
valores más allá de sus logros deportivos. En este contexto, se constata como el deporte femenino 
recibe una menor cobertura en los medios de comunicación con respecto al masculino.  

Esta situación incide directamente en la evaluación de los logros de la deportista y en el 
interés de los seguidores. Como consecuencia, el deporte femenino se considera, a día de hoy, un 
deporte de minorías. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación empírica con 
enfoque cualitativo cuyo principal objetivo es profundizar en el tratamiento mediático que han 
tenido las figuras deportivas en función del género en la prensa escrita en España.  

De forma más concreta, se realiza un análisis del lenguaje persuasivo utilizado en los titulares 
de las portadas de la prensa deportiva, tomando como referencia uno de los diarios de mayor tirada 
nacional como es el diario Marca, y uno de los deportes que más ídolos ha generado en los últimos 
tiempos: el tenis.  

Los resultados de este análisis ponen de manifiesto que aunque son numerosos los esfuerzos 
que se han realizado desde el ámbito deportivo para posicionar el deporte femenino como un 
referente en el camino hacia la igualdad de género, se hace necesario continuar trabajando con el fin 
de alcanzar el mismo tratamiento mediático que en el deporte masculino, logrando incrementar el 
grado de notoriedad del mismo y eliminando determinados estereotipos ligados a cuestiones como 
la “debilidad” física o lo que se considera más adecuado al ideal tradicional femenino. 
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LAS FUENTES DEL MONTSENY (CATALUÑA), EJEMPLO DE 
PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL 

AUTOR 
Oscar Farrerons Vidal 

Universidad Politécnica de Catalunya (España) 

El agua es un elemento fundamental para la vida. Desde hace miles de años la humanidad se 
ha esforzado para conseguir este preciado bien a través de las fuentes, ello ha configurado unas 
relaciones con la naturaleza, el paisaje y la cultura del lugar que ha marcado la memoria de muchas 
generaciones. En la sociedad actual se ha olvidado el rico patrimonio material e inmaterial de las 
fuentes.  

El parque natural del Montseny se sitúa en la Cordillera Prelitoral Catalana, entre las 
provincias de Girona y Barcelona (España). Durante 5 años el Proyecto Fuentes del Montseny ha 
identificado y estudiado de manera multidimensional casi 900 fuentes del macizo. Se ha llevado a 
cabo una exposición explicando dicho patrimonio natural, juntamente con el Museo Etnológico del 
Montseny. Fuentes del Montseny es un proyecto de investigación cuyo objetivo es estudiar de 
manera teórica y empírica las fuentes de este macizo montañoso, catalogado como Reserva de la 
Biosfera, para aportar conocimiento al actual debate científico-teórico sobre el uso y valoración de 
las fuentes.  

Los primeros asentamientos humanos se relacionan con la presencia de agua como elemento 
absolutamente necesario para garantizar la subsistencia. En el mundo antiguo la ocupación de 
nuevas tierras aptas para el cultivo en el Montseny supuso también la búsqueda y localización de 
fuentes. Los poblados de la cultura íbera siempre se encontraban en lugares cercanos a manantiales. 
En la cultura antigua, las fuentes eran lugares sagrados y espacios de salud. Esta bondad de las 
aguas era consecuencia de mitos ligados a sus orígenes. Las surgencias, los nacimientos de ríos y 
los manantiales naturales se convirtieron en santuarios de ninfas en este pretérito mundo. Desde 
hace más de mil años, la presencia humana y los manantiales de agua del Montseny mantienen una 
relación intrínseca. 

El objetivo del capítulo de libro es demostrar por qué deben ser protegidas las fuentes del 
Montseny, en cuanto a patrimonio medioambiental. Las fuentes que se han convertido en referencia 
de un pueblo, son las mejor conservadas y frecuentadas, ya sea por excursionistas o vecinos. Cada 
aldea del Montseny tiene sus fuentes más queridas, aquellas que representan un espacio patrimonial 
propio. Los entornos de las fuentes del Montseny presentan ambientes naturales alterados por 
acciones antrópicas en diferente mesura. En los altos hayedos y en frescas torrenteras las fuentes 
suelen estar más integradas en el medio natural, en cambio las fuentes más frecuentadas, con acceso 
a pie de pista, los valores ambientales han sido relegados en favor del aprovechamiento humano. 

Se ha demostrado que existe una gran cantidad de fuentes en el Montseny, junto a una 
sabiduría ancestral del agua con valores culturales e históricos relacionados con ellas. Gracias a la 
estructura geológica del Montseny podemos concluir que en general las fuentes mantienen un buen 
estado ambiental, si bien no podemos bajar la guardia en la preservación, puesto que 
lamentablemente hoy en día se puede observar cómo el agua va disminuyendo por captaciones. 
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EL GRABADO, NUEVA FÓRMULA DOCENTE 

AUTORES 

Leticia Fayos Bosch y Bartolomé Palazón Cascales
Universidad de Zaragoza (España) 

En el presente resumen proponemos la introducción del grabado como práctica artística en el 

aula para el desarrollo de actitudes creativas, de reflexión y análisis de los alumnos, así como de 

herramienta para estimular las habilidades individuales y grupales, el trabajo en equipo y reforzar la 

capacidad crítica. Cabe destacar que, a día de hoy, con el nacimiento de nuevos recursos 

audiovisuales y nuevas técnicas digitales, en el mundo de las artes el grabado ha quedado en un 

segundo plano en el que se considera como un sistema de ejecución caduco y antiguo. Esta 

propuesta pretende crear en el alumnado unas habilidades, un sistema de análisis y de ejecución que 

podrán emplear en cualquier ámbito de otras asignaturas, incluso en su vida diaria. Estas cualidades 

potenciarán su desarrollo cognitivo que les hará mucho más eficientes a la hora de conseguir sus 

propias metas, con un control de la autogestión más responsable, seguros de sí mismos, y aún más 

preparados para poder determinar sus propios proyectos. 

Objetivos de la investigación 

Experimentar el proceso de creación del grabado y el conocimiento de los distintos resultados 

que puede tener. Concienciar de que el aprendizaje no es un proceso que se desarrolla en todos de la 

misma manera, sino que cada uno acepta sus tiempos para su aprendizaje y se respetan las 

singularidades de cada uno/a. Establecer una relación pedagógica abierta, basada en el diálogo y la 

comunicación donde la reciprocidad sea primordial para el buen desempeño tanto de la enseñanza 

como del aprendizaje. 

Metodología 

Trabajaremos la técnica del grabado mediante una base experimental de prueba-error, precisa 

de concentración, conocimientos técnicos, habilidades gestuales y observación. De este modo la 

atención se concentra en dos procesos: la idea y la técnica. El alumno consigue valorar diferentes 

vías, así como la potenciación de habilidades, puesto que en todo momento se trata de un proceso 

manual. Nos planteamos impartir y transmitir los conocimientos de los contenidos para que el 

alumno integre la información con retroalimentación de su propia experiencia, la ordenación de 

pensamientos y favorece la modificación de conductas y de responsabilidad social. Además, con 

esta modalidad de aprendizaje, se pretende que los alumnos aprendan a debatir, argumentar, 

respetar al resto del grupo y transferir las técnicas de trabajo en equipo. Es decir, un método en el 

que entre ellos realicen la acción de escucha del otro, de opinar e incluso poder aportar alternativas 

o ideas nuevas al trabajo del compañero siempre que sea en acción constructiva entre compañeros.

Conclusiones 

Con todo esto, podemos afirmar que la utilización del grabado en la docencia no sólo pone en 

práctica habilidades, sino valores que nos sirven en el día a día de nuestra vida y de cómo afrontar 

diferentes situaciones, ya que el proceso del grabado es totalmente equiparable a cómo debemos de 

actuar ante las adversidades de nuestro mundo. 
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CLIMA ORGANIZACIONAL COMO PARTE INDISPENSABLE DE LA 
CALIDAD DE VIDA LABORAL 

AUTORES 

Olga Selenia Federico Valle, César Omar Sepúlveda Moreno y Flavio Alonso Rosales Díaz
Universidad de Sonora (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto interno “El clima organizacional como factor de éxito 

empresarial; caso de estudio de MiPYMES de Caborca, Sonora". (USO412007193 Universidad de Sonora)  

El ambiente laboral es un área muy importante dentro de las organizaciones, y a través de él 

se determinan la calidad de vida laboral que los empleados reciben por parte de la empresa en la que 

colaboran, la calidad de vía de los empleados se determina por muchos aspectos o factores que la 

empresa propicia, el desarrollo de actividades que se implementan en las organizaciones como parte 

de su desarrollo organizacional apoyan a la identificación de calidad de vida que el colaborador 

percibe. 

El capital humano que posee una organización representa un recurso indispensable y de gran 

importancia dentro de la organización, desarrollando por ellos mismos la cultura organizacional que 

la organización desea proyectar ante la sociedad, la planeación estratégica es un elemento muy 

importante en el desarrollo de una empresa, es indispensable que la responsabilidad del 

administrador y/o director este enfocada en el desarrollo organizacional, la calidad de vida que en el 

trabajo perciben todos y cada uno de los empleados de la organización repercute en su ambiente 

familiar, ya que la vida laboral absorbe un amplio porcentaje de vida de una persona, en nuestro 

país las personas trabajan entre 30 y 35 años de su vida ocho horas diarias, mientras que la calidad 

de vida que reciben en este tiempo es llevada a su ambiente familiar, social y personal, esto en los 

dos polos que se pueden tener, del lado positivo si la calidad de vida laboral percibida es buena, el 

empleado transportara su ambiente positivo a su vida personal, permitiendo un complemento 

adecuado para su desarrollo personal.  

En el lado negativo si el empleado percibe una calidad de vida laboral negativa, no le 

permitirá un desempeño adecuado de manera personal, ya que tendrá situaciones de riesgo hacia su 

persona, llevándolas a su ambiente familiar. 

Torres-Segura (2017) considera que la calidad de vida en el trabajo es importante porque 

genera múltiples beneficios para los trabajadores (satisfacción laboral, motivación, productividad 

salud laboral, bienestar en el trabajo, desarrollo de actividades, etc.). También genera beneficio para 

las organizaciones: mejor productividad, rendimiento y eficiencia; retención del recurso humano, 

reducción del ausentismo, compromiso, involucramiento del personal, etc. (Patlán, J., 2017 & 

Hernández, A., 2014). Calidad de empleo se refiere a trabajo decente según la Organización 

Internacional del Trabajo (2002) citado por Bertranou et al, 2014.  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA FORMACIÓN 
INICIAL DEL PROFESORADO. ANÁLISIS DE CONCEPCIONES Y USOS 

DIDÁCTICOS 

AUTORAS 

María del Mar Felices de la Fuente, Naira Díaz Moreno y Anabella Garzón Fernández 
Universidad de Almería y Universidad de Murcia (España) 

Esta investigación se ha desarrollado en el marco de los Grupos de Innovación Docente “Cuestiones 

controvertidas en la formación inicial del profesorado. Experiencias innovadoras para el desarrollo del pensamiento 

crítico (PECRITIC 2.0)” y “Prácticas para la formación inicial del profesorado en pensamiento crítico. Temas 

controvertidos y uso de TIC como recursos”, pertenecientes a la Convocatoria para la Creación de Grupos de 

Innovación y Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de Almería. Bienio 2019-2020). 

La investigación que presentamos se enmarca en el trabajo que venimos desarrollando durante 

los últimos años, para formar futuros maestros y maestras críticos y reflexivos, que sean capaces de 

adoptar decisiones profesionales en consonancia con las demandas y necesidades que nos presenta 

la sociedad. En este marco de actuación, hemos abordado los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), y en particular el ODS 11 -dedicado a las ciudades y comunidades sostenibles-, por el 

compromiso global que debe adoptar toda la ciudadanía en el alcance de los mismos y por la 

importancia que adquiere la educación en este contexto (López-Fernández y Oller, 2019). En 

consecuencia, como objeto de investigación, nos planteamos conocer qué saben los futuros docentes 

sobre los ODS, cómo se enfrentan a su tratamiento en las aulas y qué concepciones tienen acerca de 

las ciudades sostenibles.  

Para ello, hemos diseñado una investigación de corte cuantitativo, que se ha desarrollado 

como prueba piloto en segundo curso del Grado en Educación Primaria de la Universidad de 

Almería. Los participantes fueron 50 sujetos (n=50) a quienes se les pasó un cuestionario inicial, 

mediante la herramienta Formularios de Google, distribuido en cuatro bloques con preguntas 

abiertas y cerradas. Una primera aproximación a los resultados revela, entre otros aspectos, que el 

92% del total de encuestados desconocía la propuesta de los 17 ODS; que un tercio del alumnado 

puntúa con un 5 sobre 10 su grado de implicación con el desarrollo sostenible y considera estar 

moderadamente de acuerdo con el hecho de perder cierta calidad de vida o comodidades a fin de 

contribuir a la sostenibilidad de su ciudad (Almería); y que más de un tercio del total de estudiantes 

(38%) vinculan sistemáticamente el Desarrollo Sostenible con el cuidado del medioambiente, y con 

términos como “reciclaje”, “contaminación” o “recursos naturales” del plantea, sin contemplar otros 

aspectos del mismo como la inclusión social o el crecimiento económico.  

En consecuencia, se evidencia la necesidad de formar a nuestro alumnado universitario en 

estas cuestiones pues, como afirma Martínez (2020), incluir los ODS en el currículo lleva consigo 

que se establezcan relaciones entre lo que se enseña en las clases y las demandas sociales.  

Palabras clave: Desarrollo sostenible – Formación inicial del profesorado – Educación Primaria –

Problemas socioambientales – Ciudades sostenibles 

348

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA TRADUCCIÓN DE UN ARTÍCULO ACADÉMICO DEL ÁMBITO DEL 
MARKETING: ANÁLISIS DE DIFICULTADES PARA ESTUDIANTES DE 

GRADO Y RECOMENDACIONES 

AUTORAS 

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

En este estudio pretendemos realizar un análisis de las principales dificultades que presentan 

alumnos de segundo curso del Grado en Lenguas Modernas y Traducción de la Universidad de 

Alcalá (Madrid, España) a la hora de traducir un artículo académico del ámbito del Marketing. Para 

ello, en primer lugar, contextualizaremos nuestro estudio con un marco teórico en el que se resalta 

la importancia de la escritura académica en la enseñanza de la traducción.  

Del mismo modo, se explicarán los rasgos característicos de la escritura académica en inglés y 

en español, que han de considerarse a la hora de proceder a realizar una traducción de un texto del 

ámbito académico. Posteriormente detallaremos el contexto académico de nuestro estudio, así como 

la metodología que hemos seguido para llevarlo a cabo.  

Finalmente, mostraremos los resultados obtenidos e incluiremos una serie de 

recomendaciones para la mejora de la práctica de la traducción en este ámbito. En las conclusiones 

reflexionaremos acerca de la importancia que tiene desarrollar una base de conocimientos sólidos 

en la escritura académica en ambos idiomas para evitar errores frecuentes de traducción fruto de la 

literalidad. 
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MAKING A STAND AGAINST WHITE SUPREMACY: AN APPROACH TO 
HUMOR AND IRONY IN LANGSTON HUGHES’S SIMPLE STORIES AS 

COPING MECHANISMS 

AUTORA 

Alba Fernández Alonso 
Universidad de Burgos (España) 

The African-American writer Langston Hughes (1902-1967) succeeded in portraying a many-
sided picture of his African-American peers at a time when the United States was mainly reserved 
for the white population. The struggle, the resilience, the inner strength and the courage to 
overcome difficulties are present throughout the prose, poetry, newspaper columns, autobiography 
and fiction of the so-called leading voice of the Harlem Renaissance.  

Characterized by his naturalness, bluntness and offbeat, understated sense of humor, Hughes 
takes a leading role in making himself understood embracing simpleness. In his purpose to exploit 
this aesthetic, he embodies the quality of the simple in the creation of the main character of his 
Simple Stories, Jesse B. Simple, originally devised for the weekly column of the Chicago Defender. 
This “complex simplicity” (Wright, 1937, 60) mastered by Hughes sheds some light on the 
conditions and struggle faced by African Americans in the 50s and provides a vivid example of the 
hardship they encountered in the United States from the mid-forties to the mid-sixties. 

Hughes´s Simple Stories furnish evidence of the author’s intention to couch irony and humor 
as a way to balance one’s mental outlook when considering the failure of the American society to 
live up to its democratic ideals (Harper, 1995) allowing the writer to “become psychologically 
detached from certain aspects of their immediate situations” (Kahn, 1983, 49). Simple makes his 
point and reaches his audience by referring to the values black people aspired, complaining about 
his troubles on racial issues in the face of the blunt white supremacy in the United States. 

This study aims to analyze the causal link between the couching of humor and irony and the 
development of Hughes’s ideological and personal beliefs in connection with the course of history 
in his time. It is precisely this approach to the thoughts of the common black man embodied in 
Simple’s persona that sets us closer to the basis where humor converges with absurdity and arises 
from stupidity to serve as a coping mechanism. As Hughes himself asserted, “humor is laughing at 
what you haven’t got when you ought to have it […] Humor is what you wish in your secret heart 
were not funny, but it is, and you must laugh. Humor is your own unconscious 
therapy” (Hughes,1966,  7). 

Keywords: Langston Hughes – Humor – Irony – Simple Stories – Coping Mechanisms 

350

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LAS MARCAS EN EL COVID-19: UNA VISIÓN SOCIAL CENTRIC DEL 
BRAND MANAGEMENT 

AUTORAS 

Elena Fernández Blanco y Sandra Lizzeth Hernández Zelaya 
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

El papel proactivo adoptado por las marcas en tiempos de COVID-19 no es más que la punta 

del iceberg de un fenómeno que se viene gestando desde hace años. Las marcas están saliendo 

progresivamente de su esfera meramente comercial en la que se han movido cómodamente durante 

décadas para pasar a la esfera pública con un rol activo como agentes sociales y dirigiéndose a los 

individuos en todas sus dimensiones, no únicamente como consumidores.  

Las marcas vuelcan hoy sus estrategias de marketing y de comunicación en colaborar 

activamente con sus consumidores y con la sociedad en su conjunto. El enfoque consumer centric, 

predominante en la gestión de marca de las compañías, evoluciona hacia una gestión marcada por el 

propósito y la contribución social. En el ámbito de las estrategias de comunicación se observa 

también una evolución progresiva del storytelling al storydoing, una transformación en sus modos 

de gestión y comunicación de marca. La hipótesis de trabajo es la evolución desde una visión 

consumer centric que tiene como centro de la actividad de las marcas al consumidor, hacia un 

nuevo modelo de brand management que denominamos social centric, por el cual la marca busca 

aportar valor también al individuo, pero ahora desde su sentido social.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo del estudio se concreta en el análisis de las principales opciones estratégicas de 

marketing y de publicidad que están desarrollando las marcas en el actual contexto de crisis 

sanitaria. Para ello, se aborda el análisis de la estrategia de marketing y de publicidad de una 

muestra significativa de las principales marcas del panorama nacional, representando a diferentes 

sectores de consumo durante el periodo de confinamiento. Mediante el análisis de las principales 

variables de su estrategia de marketing, combinado con análisis del discurso de las estrategias 

publicitarias de las principales marcas proponemos el establecimiento de variables de análisis y la 

categorización de los objetivos, estrategias, acciones y construcciones discursivas que las marcas 

desarrollan en sus políticas de marketing y comunicación.  

Palabras clave: COVID-19 – Marca – Publicidad – Marketing – Estrategias
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HÉRCULES SEMANTIC UNIVERSITY RESEARCH DATA PROJECT 

AUTHORS 

Jesualdo Tomás Fernández Breis, Miguel Ángel Sicilia y Reyes Hernández-Mora 
Universidad de Murcia (Spain) 

The University of Murcia signed on November 29, 2017, a Covenant with the Ministry of Economy, Industry and 
Competitiveness backing the HÉRCULES Semantic University Research Data Project with a budget of FIVE MILLION 
FOUR HUNDRED AND SIXTY-TWO THOUSAND SIX HUNDRED euros with an 80% of co-financing from the 
European Regional Development Fund program (ERDF) within the 2014-2020 period. 

The project HERCULES arose as a CRUE initiative, to create the basis for a new 
collaboration model between universities, to develop information management systems and with the 
main objective of encouraging this type of collaboration. 

The purpose of this project is to create a research management system with semantic 
capacities based on semantic open data that will provide a better knowledge management system in 
the universities and a global view of the research data contained in the Spanish University System. 
This will lead the improvement of public services and business innovation and research 
through the: improvement of the efficiency in public investment. This will be met by decreasing the 
duplication of investment in R&D; the efficiency of research in universities, the scientific 
dissemination of research results; the detection of synergies in R&D between universities, the 
transfer of R&D results from academy to companies and the efficiency in the management of 
research. 

Research objectives 

The project was constituted encompassing high research and development, appointing on 
Web Semantics (WS) to blend in the data and homogenize the information and knowledge staged 
within the SUS. It is expected to introduce in the market new web semantic techniques that will 
allow us to obtain new information from the integration of information from multiple nodes with 
heterogeneous ontologies and vocabularies, making possible a greater inductive knowledge from 
apparently unconnected data. 

This will trigger the execution of many R&D efforts, related to inherent problems yet to be 
solved in WS, resulting from the previous existence of different nodes of information that should be 
interoperable, even when the data is not labelled, nor described with the same terminologies. 

The project has been divided into three different projects: 

1. OISA (Ontological Infrastructure and Semantic Architecture): the aim is to create an
R&D service consisting of the development of innovative solutions, concerning the
challenge of semantic architecture and ontological infrastructure.

2. DEAM (Data Enrichment and Analysis Methods): This project intends to improve
the quality of existing research data as well as to inspect, clean and transform data to
highlight useful information, which will suggest conclusions, and will serve as a
support tool in the decision making and research management.

3. RMS (Research Management System): these project aims to create a Prototype
of a Research Management System (RMS) based on open semantic data.

Keywords: Knoledge Management – Research Management System – Data Enrichment – Analysis 
Methods – Web Semantics 
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QUERER SER EMPRENDEDOR DESDE LA INTENCIÓN Y EL 
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

AUTORES 

Ramón Fernández de Caleya Dalmau y Caridad Maylín Aguilar 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Proyecto de innovación docente de la Universidad Francisco de Vitoria, liderado por el Centro de 
Emprendimiento y el Grupo de Investigación de Emprendimiento y Función Empresarial  

El programa marco de emprendimiento de la UFV toma de Souitaris et al, 2007, la visión 
integral de un modelo de aprendizaje basado en la persona que desarrolle una actitud emprendedora. 
“Adquirir competencias como emprendedor suscita la necesidad de formar en áreas conexas al 
saber que contribuyan al desarrollo de sus atributos, al tiempo que, inciden en su deseo y su ser” 
(Fernández de Caleya et al., 2019).  

Son numerosas las investigaciones que miden la intención emprendedora (IE) de los grupos 
de estudiantes a través de encuestas declarativas que parten del modelo de comportamiento 
planificado de Ajzen (1991) (por ejemplo, el proyecto GUESSS). Sin embargo, no existe un 
consenso en la literatura hacia la identificación y medición de los atributos del comportamiento 
emprendedor y su impacto en su competencia profesional desde un aprendizaje en emprendimiento. 
En la presente comunicación exponemos una metodología específica que, aplicada en diferentes 
etapas evolutivas de un programa educativo, nos permita evaluar en sus diferentes fases evolutivas 
cómo el estudiante va modulando su actitud y su comportamiento emprendedor en un contexto de 
grado universitario.  

Para ello, hemos diseñado un primer experimento sobre una muestra significativa de la 
población de estudiantes de primer curso donde distinguimos dos submuestras diferenciadas por un 
solo aspecto aislado en su aprendizaje, centrado en el carácter innovador de un proyecto original 
colaborativo por equipos. Se plantea la búsqueda de soluciones concretas para un desarrollo 
sostenible, que al final todos los estudiantes deberán realizarán. El objetivo es despertar sus 
inquietudes y habilidades, acompañar en el descubrimiento y desarrollo de sus propias iniciativas y 
ponerlas en valor. Con ello, se elabora un cuestionario para toda la muestra y se pasa antes y 
después, que se ha desarrollado en base a declarativos de la IE, de competencias y habilidades de la 
persona, algunas de ellas atribuibles a la evolución de un perfil emprendedor (Chen et al., 1998; 
Crespí, 2017; Short et al., 2000; Soutaris et al., 2007; Teece, 2007). Para poder validar la 
competencia a través de su comportamiento, planteamos un concurso de libre acceso a toda la 
población de estudiantes, que les permita poner en valor tanto sus habilidades, como sus 
conocimientos y actitudes. El formato del concurso tiene un carácter académico-profesional y está 
formado por agentes del ecosistema emprendedor y la rúbrica aplicada se plantea como herramienta 
adicional para validar los resultados obtenidos en las encuestas para aquellos casos más 
significativos. 

Palabras clave: Educación universitaria – Competencia emprendedora – Metodología de campo – 
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INFLUENCIA DE LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DOCENTES 
EN LA EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD COMO AUTODETERMINACIÓN 

AUTORES 
Verónica Fernández Espinosa y Jorge López González 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Esta comunicación presenta parte de los resultados de una investigación sobre la influencia de 
ciertas actitudes y comportamientos docentes en la educación de la libertad como 
autodeterminación. Con el fin de estudiar la relación entre el docente y la educación de la libertad 
en los estudiantes, en el marco de un modelo de eficacia docente, se elaboró un instrumento de 
medida (denominado ACD-LCA) con base a un constructo teórico inspirado en el de Wehmeyer 
(Palmer, S. y Wehmeyer, M, 1998), corregido con elementos de la reflexión antropológica de Karol 
Wojtila (Wojtyla, 1980, 2005, 2013). 

El instrumento se aplicó a una muestra de 403 estudiantes -que acababan de terminar sus 
estudios de bachillerato y estaban iniciando su etapa universitaria- con buenos resultados de 
confiabilidad (alfa de Cronbach superior al 90%) y de validez. Se llevó a cabo un análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio, así como análisis de regresión, que indican la validez del constructo y 
respaldan las conclusiones de la investigación que se exponen en esta comunicación. El instrumento 
ACD-LCA incluye una parte cualitativa, con preguntas abiertas dirigidas al estudiante, útil para 
fines de investigación. 

Las conclusiones más relevantes de la investigación son: 

1) Es altamente significativa la relación entre las actitudes y comportamientos docentes y la
libertad como autodeterminación del estudiante, medidos con el instrumento ACD-LCA.

2) Resulta particularmente significativa la influencia o relación del docente con el estudiante en
la dimensión “responsabilidad”, entendida como hacerse cargo de las propias decisiones y
actuaciones (con sus consecuencias) dentro de un sistema relacional.

3) Los análisis cualitativos apuntan en este mismo sentido.

Los hallazgos hacen recomendable que el instrumento pueda mejorarse y aplicarse a una

muestra mayor, que represente más universalmente a la población estudiantil y al profesorado, tanto 
en educación media como superior. Así mismo señalan la importancia de cuatro competencias 
docentes, que podríamos considerar éticas o actitudinales: responsabilidad, autodominio, 
intenciones motivantes y autoconciencia clara. Estas competencias tienen relación con 
competencias análogas del estudiante que conviene tomar en cuenta en el modelo educativo. 

Por todo lo anterior nos parece que la investigación es de gran valor para el desarrollo de 
competencias actitudinales y una mejor comprensión del rol del docente en la educación de la 
libertad del estudiante. 

Palabras clave: Autodeterminación – Eficacia docente – Competencias – Responsabilidad – 
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INTERACCIÓN COMUNICATIVA, INDAGACIÓN EXPRESIVA Y 
RECURSOS ARTÍSTICOS COMO TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN 

EDUCATIVA: UNA ALTERNATIVA AL MODELO HEGEMÓNICO 

AUTORES 

Gema Fernández-Hoya y Alberto Fernández-Hoya
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

El cambio de paradigma impuesto por la sociedad de la información ha generado 

desigualdades sociales (Castells, 1998; Flecha, 1990), relacionadas con el acceso a la información, 

la selección y el procesamiento de la misma. En este sentido la educación puede posibilitar una 

sociedad más igualitaria (Freiré, 1997), siempre y cuando se viabilice el acceso a una formación de 

calidad, alejada de los parámetros tradicionales que convierten a los profesores en meros 

reproductores de contenidos y coartan la creatividad del alumnado. La contribución desde la 

educación hacia una sociedad más igualitaria requiere un sistema educativo participativo, 

cooperativo, democrático e inclusivo, donde la comunicación y el aprendizaje dialógico resultan 

elementos esenciales en la adquisición de competencias que minimicen la exclusión social. Una 

teoría avalada por investigadores expertos que demandan un giro en las formas y técnicas para 

lograr una formación integral de los ciudadanos (Valls Carol, 2006), y señalan la importancia de los 

primeros tramos educativos por su influencia determinante en el desarrollo personal.  

En España, el porcentaje de escuelas democráticas que contemplen la diversidad individual 

como un valor de enriquecimiento y aprendizaje es exiguo (García Gómez, 2011), más aún en lo 

que se refiere a escuelas públicas. No obstante, destaca un caso inusual por su larga trayectoria, sus 

resultados formativos y sus múltiples experiencias en busca de un proyecto educativo contra-

hegemónico y transformador. Se trata del CEIP Trabenco, un centro público madrileño, que durante 

los dos últimos años (2017-2019), ha puesto en marcha un proyecto liderado por la compañía 

profesional de Danza Lisarco, integrada por bailarines y docentes con diversidad funcional. Bajo el 

título “Nuevos Creadores”, el Centro ha realizado una experiencia formativa y colaborativa, basada 

en la demostrada eficacia pedagógica de los grupos interactivos, la relación dialéctica entre teoría y 

práctica, el respeto por los ritmos de desarrollo individuales y la acción participativa de la 

comunidad educativa que conforma la escuela, utilizando como vehículos de aprendizaje dinámicas 

basadas en las capacidades comunicativas, la indagación expresiva y los recursos artísticos.    

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de la presente investigación es el análisis sobre la contribución a la 

evolución metodológica de la educación, en pos de una formación igualitaria e inclusiva que 

favorezca la inclusión de los sujetos en la sociedad de la información, elaborada por el Colectivo 

Lisarco y la comunidad educativa del CEIP Trabenco.  Para ello se realiza un diseño metodológico 

cualitativo partiendo del estudio de caso. Se comienza con un análisis descriptivo para identificar 

los elementos, las formas y técnicas que contribuyen a una formación democrática, inclusiva y 

transformadora y posteriormente se aborda una investigación exploratoria que vincula las teorías 

pedagógicas con la realidad del objeto de estudio que nos ocupa.   

Palabras clave: Escuela inclusiva – Pedagogías alternativas – Interacción comunicativa –
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LA MODALIDAD DE TALLER COMO EXPERIENCIA DOCENTE PARA 
COMPARTIR UN DISEÑO GRÁFICO SIGNIFICATIVO 

AUTORES 

Leire Fernández Iñurritegui y Eduardo Herrera Fernández 
Universidad del País Vasco (España) 

El «Taller» es una de las diversas modalidades docentes desarrolladas dentro del programa de 
actividades que se presentan al conjunto de la sociedad desde los Cursos de Verano organizados por 
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Estos Cursos de Verano, 
que aspiran a ofrecer propuestas docentes de referencia en todos los ámbitos del saber, se han 
erigido como el complemento académico perfecto para la actividad universitaria que se desarrolla a 
lo largo del año y representan un espacio para el debate y el pensamiento crítico en torno a una 
sociedad siempre cambiante. Tras nuestra experiencia docente de impartición del Taller de Diseño 
Gráfico desde hace quince años, dentro de estos Cursos de Verano del la UPV/EHU, podemos 
plantear que la disciplina del Diseño Gráfico encuentra en un ambiente característico de «taller» un 
momento de encuentro privilegiado para proponer procesos de pensar/hacer diferenciados en la 
producción gráfica, dotados de aplicabilidad práctica y significativa en relación con el contexto.  

Objetivos 

• Proponer nuevas vías de captación del fenómeno gráfico y contribuir con ello a aportar
recursos metodológicos que contextualicen adecuadamente una práctica significativa del
Diseño.

• Ayudar a defender la dimensión antropológica del Diseño Gráfico, incidiendo en la
consideración de esta disciplina como medio de discurso social y construcción significativa.

• Plantear el ambiente educativo del «taller» como lugar de búsqueda y descubrimiento, de
relaciones intersubjetivas, de diálogo y, sobre todo, de entendimiento.

Discusión 

En nuestro contexto social algunas veces se hace evidente una consideración trivial sobre los 
procesos de diseño gráfico, asociados en demasiadas ocasiones a la noción de invención arbitraria 
basada en el mero juego formal autocomplaciente, y planteados desde una actitud lúdica. Ante esto, 
la propuesta metodológica de creación gráfica desarrollada en el Taller toma como punto de partida 
unos conceptos lingüísticos a comunicar, que deben significarse visualmente a través de un cuadro 
semántico desglosado en iconos, indicios y símbolos; y posteriormente organizarse y sintetizarse en 
un conjunto de «textos» visuales. Así, podemos determinar que el punto de partida de la creación 
gráfica no es visual, sino que su labor es significar a otros principios comunicativa. Es decir, 
planteamos una reconsideración del Diseño Gráfico desde una base lingüística. 

Conclusiones 

Según esto, exponemos la idea de que la configuración visual desde el Diseño Gráfico debe 
encontrarse racionalmente definida en términos lingüísticos (designio), antes de poder intervenir a 
través de diversas estrategias tipo-icono-gráficas de significación. Como conclusión general, 
planteamos que diseñar un soporte de comunicación visual no consiste en tener una ocurrencia 
sígnica, sino en construir una laboriosa trama de relaciones de sentido que atiendan al designio y 
que proyecten significados. 

Palabras clave: Taller – Metodología – Diseño Gráfico – Significado – Creación 

356

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA PRESENCIA DEL CARNAVAL DE CÁDIZ EN LA UNIVERSIDAD 

AUTORA 

Estrella Fernández Jiménez 
Universidad de Cádiz (España) 

El carnaval de Cádiz es una manifestación cultural única. Si bien existen carnavales 
diseminados por todo el mundo, el de Cádiz cuenta con elementos que lo hacen singular.  Uno de 
sus rasgos más distintivos es la copla: la unión de la letra y la música. Su característica más 
relevante es la creatividad mostrada en las mencionadas coplas, pero además, la creatividad se 
observa en los disfraces (tipo), escenografías y modos de reinvención. Muchos elementos perduran 
en el tiempo, hay coplas que se han transformado en himnos. No obstante, lo efímero tiene un rol 
importante: cada año centenares de coplas y disfraces se renuevan. La producción artística de este 
carnaval es inigualable, tanto en las agrupaciones oficiales (las que participan en el concurso 
oficial) como en las callejeras o ilegales. Por esto, el carnaval de Cádiz está tomando cada vez más 
relevancia académica, elevándose el número de investigadores que centran sus trabajos en esta 
fiesta. Aumentan las tesis doctorales, los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster que 
tienen como tema principal el carnaval de Cádiz. 

El carnaval desde hace muchos años ha sido estudiado por investigadores de Cultura Popular 
como son Mijail Bajtín o Julio Caro Baroja, por ejemplo. Y más recientemente Alberto Ramos o 
José Marchena. En los últimos cinco años en España se han defendido cinco tesis doctorales sobre 
el carnaval de Cádiz desde las disciplinas de Historia, Literatura y tres de Comunicación, y una 
sexta, más alejada en el tiempo, 2002, sobre su Música. De estas tesis, dos se han realizado en la 
Universidad de Cádiz y las otras cuatro en distintas partes de España.  

El perfil académico de este carnaval ha sido reforzado en 2018 al crearse la Cátedra de 
Carnaval en la Universidad de Cádiz. Las fuentes documentales de esta manifestación cultural son 
cada vez mayores. Cuenta con su propio centro de documentación que pertenece al Aula de Cultura 
de Carnaval de Cádiz, asociación que ha fomentado la creación de la mencionada Cátedra.  

Como objetivos esperamos averiguar si la tendencia en cuanto a disciplinas se mantiene en las 
Ciencias sociales, Arte y Humanidades o se emprenden estudios desde otros ámbitos. También 
perseguimos actualizar los datos sobre estas investigaciones académicas mediante la consulta en 
repositorios y entrevistas a los responsables de la cátedra así como a los encargados del centro de 
documentación. Cabe esperar que en un futuro próximo los alumnos universitarios no tengan que 
preguntar con miedo “¿Puedo hacer un Trabajo Fin de Grado/Máster sobre el carnaval de Cádiz?” 
Estos trabajos son el comienzo de otras investigaciones de mayor envergadura que amplían los 
conocimientos de esta manifestación cultural desde múltiples disciplinas académicas. 

Por todo esto, el carnaval de Cádiz ha entrado en la Universidad y es una temática emergente 
tanto de las Ciencias Sociales, las Artes y las Humanidades. 
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EL SENTIDO DE PERTENENCIA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA, ¿QUÉ BARRERAS Y APOYOS ENCUENTRAN?

AUTORAS

Isabel Fernández Menor y Ángeles Parrilla Latas
Universidad de Vigo (España)

El presente texto nace en el marco del proyecto nacional “Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y 
Social” (EDU2015-68617-C4-1-R, Ministerio de Ciencia e Innovación) 

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa compleja, no solo porque en ella se encuentran 
estudiantes adolescentes, sino porque comienzan a desarrollarse los procesos de desenganche 
escolar. Preocupa especialmente el desenganche por ser la antesala del fracaso y el abandono escolar 
(González, 2015) y, por lo tanto, un riesgo de exclusión para el alumnado. El sentido de pertenencia 
escolar se encuadra en el enganche de tipo emocional y es necesario para el óptimo desarrollo de 
los estudiantes en cualquier contexto de aprendizaje (Connell y Wellborn, 1991; Deci y Ryan, 1991; 
Finn, 1989; Osterman, 2000).

El objetivo de este estudio es identificar las barreras y los apoyos que para los estudiantes de 
secundaria dificultan o favorecen su sentido de pertenencia al centro. Para ello, se realiza un estudio 
de caso en un único centro escolar de carácter público de la ciudad de Pontevedra, concretamente en 
las dos clases del segundo curso de secundaria, con un total de 39 estudiantes. El estudio consta de 
tres momentos: el primero, consiste en la aplicación del cuestionario “¿Qué funciona para ti? Barreras 
y apoyos en el centro” (Porter et al., 2010); el segundo, se centra en la realización de una entrevista a 
nueve estudiantes para concretar los resultados obtenidos por el cuestionario; y finalmente, se emplea 
la técnica de fotovoz para dar por finalizada la triangulación de la recogida de información sobre 
barreras y apoyos a la pertenencia.

En cuanto a los resultados descriptivos del cuestionario, los estudiantes indican sentirse bien 
o muy bien durante las clases, el recreo, la comida, los cambios de clase, los eventos especiales,
las excursiones, trabajando individualmente o en clases prácticas; no obstante, se sienten peor en
exámenes y mientras realizan los deberes. Por otra parte, el 71,8% y el 58,98% de los estudiantes
indican sentirse parte del centro y orgullosos del mismo, respectivamente. En cuanto a las entrevistas,
los estudiantes afirman que las relaciones cercanas con el profesorado y compañeros, el trabajo
en equipo, el trabajo práctico o la claridad y capacidad de negociación de las normas ayudan a su
pertenencia en el centro, mientras que cuestiones como el exceso de clases magistrales y el currículo
academicista y desconectado de la realidad, actúan como obstáculos a su pertenencia. Mediante
fotovoz, se han podido corroborar estas barreras y ayudas, así como otras cuestiones más particulares
como la escasez de recursos tecnológicos en aula como barrera y la extensa oferta de actividades
extraescolares como apoyo a la pertenencia, entre otras.

Entre las conclusiones del estudio, destaca la necesidad de trabajar el sentido de pertenencia de 
los estudiantes en el centro, de forma participativa, elaborando con los diferentes agentes educativos, 
acciones de mejora gestadas desde el propio centro y encaminadas a convertirlo en una institución 
más acogedora e inclusiva.

Palabras clave: Inclusión educativa – Pertenencia escolar – Enganche escolar – Desenganche escolar 
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CONTENIDOS ADAPTADOS PARA ADULTOS: HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA Y SUS INFLUENCIAS  

AUTOR 

Jesús Fernández Muñoz 
Universidad de Sevilla (España) 

Introducción 

En esta comunicación se presenta la experiencia en innovación docente llevada a cabo en la 
aplicación de un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en la asignatura de Historia de la Filosofía en 
el Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla –sede en Utrera–, impartida durante los 
meses de enero y febrero de 2020.  

Objetivos 

El objetivo del CIMA ha sido el de acercar los contenidos de Historia de la Filosofía, a través 
de sus problemas y preguntas fundamentales, a estudiantes del aula de la experiencia de la 
Universidad de Sevilla que, en la mayoría de los casos, no habían cursado estudios universitarios 
previos y su nivel acerca de temas filosóficos, así como el interés y la predisposición hacia la 
materia era bajo. Teniendo este contexto presente, se ha intentado hacer accesibles y comprensibles 
varios problemas filosóficos centrales a partir de las ideas del propio alumnado. 

Método 

El modelo metodológico empleado en esta experiencia de innovación valora la importancia de 
los conocimientos previos y las propias ideas de los estudiantes, aplicando dos cuestionarios –inicial 
y final– para recabar datos sobre estos aspectos y realizar un análisis comparativo entre ellos. Un 
proceso diseñado para que los mismos discentes sean los protagonistas de su aprendizaje y la parte 
activa central en el aula. Por ello, siempre se relacionan los conceptos filosóficos antiguos con 
problemas actuales. 

Conclusiones 

Los resultados del aprendizaje son satisfactorios y evidencian la importancia de considerar al 
estudiante como un sujeto epistémico capaz de resolver problemas. Para ello es esencial hacerlo 
partícipe de su propio aprendizaje, poniendo siempre a su disposición las herramientas necesarias en 
cada caso.  

Palabras clave: Historia de la Filosofía – Contenidos adaptados – Enseñanza para adultos – Ciclo 
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LA EXPERIENCIA COMO FUENTE DE VERDAD: LA HISTORIA Y LA 
POLÍTICA EN FRANCESCO GUICCIARDINI 

AUTOR 

Jesús Fernández Muñoz 
Universidad de Sevilla (España) 

El objetivo de esta investigación consiste en analizar las ideas principales de Francesco 
Guicciardini (1483-1540) –historiador y político florentino– acerca de la experiencia como fuente 
de verdad en contraposición a la historia y las contradicciones a las que llega en sus textos sobre 
este asunto. Porque este político e historiador florentino –coetáneo y amigo de Maquiavelo– tiene 
una perspectiva distinta al que fuera secretario de la segunda cancillería de Florencia. Los textos 
que se tendrán en cuenta serán sus Ricordi y el Dialogo del Reggimento di Firenze. 

Maquiavelo considera la importancia de la historia como magistra vitae para la política, por 
este motivo analiza repúblicas antiguas y su modelo político es el de la república romana (a la que 
dedica su obra más importante: Discursos sobre la primera década de Tito Livio). La perspectiva 
guicciardiniana en principio parece que se opone a ese saber de los libros de historia y al saber 
general de los filósofos porque no hay –ni puede haber según él– una forma de gobierno válida para 
todo tiempo y lugar, es decir, no hay modelos, sino que todo dependerá siempre del contexto, es 
decir, de las circunstancias particulares. De ahí que Guicciardini constantemente acuda a su propia 
experiencia. 

Sin embargo, no se encuentra en los textos de Guicciardini una respuesta coherente a la 
supremacía de la experiencia (la suya) como fuente de verdad porque precisamente esa verdad –a la 
que alude el florentino– solo lo sería en las circunstancias propias y, además, solo sería válida para 
él (si se sigue su lógica de argumental). Esto significa que la experiencia solo tendría valor para el 
que la tiene y no para ser comunicada a otros y no serviría como fuente de enseñanza. En todo caso 
tendría un valor relativo y durante un tiempo determinado. 

La perspectiva práctica en Guicciardini está clara y para entender un buen gobierno alude a la 
importancia de los efectos concretos de la política, es decir, al actuar de manera eficaz según las 
circunstancias –y no a las máximas que plantee o las ideas en abstracto. Si bien hay que considerar 
que sus ideas al respecto siempre están avaladas por su experiencia, esta experiencia finalmente la 
abstrae y la pone, sin ser demasiado consciente, al nivel de la historia. Esto ocurre porque de alguna 
manera Guicciardini universaliza su experiencia y la establece como una enseñanza para unas 
circunstancias determinadas pero que, a su vez, puede ser universalizable y enseñada como historia 
para el futuro porque, como enseñaría antes Maquiavelo, la naturaleza humana es la misma en todos 
los tiempos. 

Así las cosas, se establecerá un desarrollo de las ideas de Guicciardini al respecto de la 
experiencia en contraposición a la historia y a las contradicciones a las que llega, paradójicamente, 
uno de los historiadores modernos más importantes de todos los tiempos. 
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NUEVOS VÍNCULOS ENTRE CIVILIZACIÓN Y NATURALEZA. LA 
ECOLOGÍA INTEGRAL DE LA 'LAUDATO SI' COMO RETORNO A 

LA UNIDAD DEL SABER 

AUTORA 

María Antonia Fernández Nieto 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del Grupo de Repensamiento de Arquitectura y del Proyecto de investigación 
Habitat Verde II de la Universidad Francisco de Vitoria.   

La ciencia ha sido una de las aportaciones fundamentales de occidente a la civilización. 
Empezó en la antigua Grecia y ha evolucionado hacia un “cienticismo” que ha envuelto todos los 
saberes, desde los más técnicos a las humanidades. Esta concepción especializada de los saberes ha 
propiciado su híper-crecimiento y también la desvinculación entre ellos. Esta separación no permite 
descubrir una visión integral del planeta, de la sociedad y de la persona. Y también explica el nuevo 
interés por las fronteras entre ciencia, ética y religión. En este sentido la separación, y el 
entendimiento como contrarios, entre la polis –representante máximo de la civilización- y la 
naturaleza ha llevado a la crisis global que estamos viviendo como especie.  

El pensamiento que expone la encíclica 'Laudato si' (2015) desde el término de Ecología 
Integral ha sido capaz de poner de manifiesto que hay que prestar atención al conjunto de los 
problemas, no a las partes, que como un ecosistema natural están interconectadas. Desde la crisis 
ecológica, se descubren otras crisis sociales, éticas y antropológicas. La encíclica, un texto de 
carácter religioso, plantea una visión unificada de la realidad, que no excluye la razón, ni las 
ciencias. Y pone de manifiesto la necesidad de buscar respuestas integrales: “…ya no es 
posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es 
fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales 
entre sí y con los sistemas sociales” (LS 139). 

Dentro de esta búsqueda integral, la relación entre la civilización y la naturaleza han de 
repensarse no como contrarios sino como interdependientes. La reflexión en esta clave en torno al 
habitar humano y a las ciudades puede afectar profundamente a las disciplinas de la arquitectura y 
el urbanismo, pero también a la sociología y la antropología. 

El objetivo de la investigación es repensar, a través de las cuestiones que plantea la encíclica, 
las relaciones entre la civilización –con la ciudad como máximo exponente- y la naturaleza. 
Recuperar dimensiones olvidadas entre el habitar humano y su relación con la naturaleza que 
superen el mero hecho del cobijo, de la protección o de la explotación. La expresión “casa común” 
nos refiere a un hogar -con connotaciones antropológicas profundas- y a una comunidad, pero en 
la 'Laudato si' esta expresión se vincula no sólo a la civilización sino también a la naturaleza y 
la forma de relacionarnos con ella. 

Como metodología de la investigación se analizarán las cuestiones mencionadas en la 
encíclica y se vincularán a las respuestas que la arquitectura ha ido dando a lo largo de la historia, 
en especial en la época contemporánea. Finalmente se abordará qué papel debe tomar la 
arquitectura ante los retos y las oportunidades que plantea la ecología integral de la 'Laudato si'. 

Palabras clave: Ecología Integral – 'Laudato Si' – Repensamiento de las ciudades – Arquitectura 
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EL ESCULTOR DIEGO MÁRQUEZ Y VEGA (1724-1791), UNA 
APROXIMACIÓN A SU DIMENSIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 

AUTOR 

Antonio Rafael Fernández Paradas 
Universidad de Granada (España) 

Diego Márquez y Vega, fue un escultor antequerano que nació en 1724 y falleció en 1791. 
Fue el patriarca de tres generaciones de escultores que propagaron su arte hasta bien entrado el siglo 
XIX. La figura de Diego Márquez, en la actualidad, a pesar del número de obras firmadas y
fechadas por él, está apena esbozada, siendo necesario realizar una revisión profunda y puesta al día
de cuantas informaciones se conocen sobre su biografía y su arte en la actualidad. La figura de
Diego Márquez, hay que entenderla como uno de los principales representantes del barroco andaluz
del siglo XVIII, quien además fue coetáneo a los grandes escultores de esta centuria.

La metodología utilizada para realizar la investigación, será de carácter documental, 
consultándose diversas fuentes documentales conservadas en archivos históricos, como por 
ejemplo, el Archivo Histórico Municipal de Antequera o el Estepa. También se consultaran varios 
repositorios de imágenes históricos, como el de la Diputación de Málaga.  

El objetivo del presente trabajo es analizar la figura del escultor Diego Márquez y Vega desde 
una visión holística, teniendo en cuenta su biografía, su proceso de aprendizaje, sus relaciones con 
otros escultores coetáneos y la problemática de sus discípulos, entre las que se encuentran sus hijos 
y nietos.  

Entre los resultados esperados, se pretende ofrecer una visión los más amplia posible, 
documentada, del escultor Diego Márquez, en sus aspectos personales y profesionales. Se pretende 
también ofrecer una información detallada sobre los miembros de su taller y los integrantes del 
mismo.  
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UNA PROPUESTA DE CATÁLOGO DE LA OBRA DEL ESCULTOR DIEGO 
MÁRQUEZ Y VEGA (1724-1791) 

AUTOR 

Antonio Rafael Fernández Paradas 
Universidad de Granada (España) 

La figura del escultor antequerano Diego Márquez y Vega (1724-1791), hay que entenderla 
como una de las personalidades mas prolíferas del Setecientos. Trabajó mayoritariamente figuras 
aisladas y relieves con los que decoró diversos camarines repartidos por varias poblaciones 
andaluzas.  

Su etapa creativa se puede dividir en dos fases, una barroca y otra clásica, denotándose la 
asimilación de las tendencias imperantes en el momento. Fue, además, un excepcional policromador 
y estofador, creando unas policromías que resaltan por sus calidades y pervivencia en el tiempo.  

A pesar de todas estas virtudes, en la actualidad no se ha realizado un catálogo crítico sobre su 
obra. El objetivo del presente trabajo es proponer un catálogo de piezas relacionadas con su 
producción y realizar un estudio sobre la evolución y características de su estilo.  
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EL ARCHIVO MUNICIPAL DE MÁLAGA, UNA PROPUESTA DE 
TALLER PARA LA MEJORA DE LOS CONOCIMIENTOS DEL 

ALUMNADO DEL GRADO DE HISTORIA 

AUTORA 

Mercedes Fernández Paradas
Universidad de Málaga (España) 

Los estudiantes del Grado de Historia de la Universidad de Málaga muestran carencias 

importantes en relación a su conocimiento de los archivos en general y en particular de los 

municipales. Este déficit se ha puesto de manifiesto en toda su dimensión como consecuencia de la 

incorporación a los planes de estudios de los Grados de la asignatura obligatoria Trabajo de Fin de 

Grado en el cuarto curso. Esto conlleva, para el alumnado que no ha realizado en los cursos 

anteriores trabajos de investigación histórica, un serio hándicap.  

Entre las carencias detectadas, aquí cabe señalar que no saben localizar la documentación, así 

como que tienen dificultad para seleccionarla en función del tema de investigación elegido. 

Igualmente, suelen desconocer los conceptos básicos e instrumentos de descripción que le permiten 

la búsqueda de documentación. Desconocen a la autora de referencia sobre la archivística en 

España, Heredia (1982) (1989), y a los autores de referencia para el estudio de los archivos 

municipales, Cerdá Díaz (1997) y García Rupérez (2009).  

Objetivos de la investigación 

Este estudio pretende contribuir a la mejora de los conocimientos de los estudiantes del Grado 

de Historia en relación a los archivos. Para ello, he diseñado un Taller, basado en el Archivo 

Municipal de Málaga, dirigido a que el alumnado conozca en qué consisten este tipo de archivos, 

así como los conceptos básicos e instrumentos de descripción que debe manejar para la consulta de 

documentación en los archivos históricos en general y en particular en los archivos municipales. De 

esta manera, persigo que los discentes conozcan cómo buscar y seleccionar la documentación 

histórica. La elección del Archivo Municipal de Málaga se justifica por tres razones principalmente:  

1. Los archivos municipales son los más numerosos y los más cercanos a los estudiantes ya

que guardan la documentación generada por los ayuntamientos;

2. Custodia materiales desde el nacimiento del municipio a finales del siglo XV hasta

nuestros días, un largo periodo de tiempo que le ha permitido crear diferentes colecciones

conforme se ha ido modificado la administración municipal y su forma de relacionarse

con otras instituciones y con los ciudadanos; y,

3. Se trata de un archivo especialmente implicado en la incorporación de las tecnologías a las

que recurre asiduamente para difundir su patrimonio mediante las redes sociales y su web,

desde la que se pueden consultar su catálogo y documentos a texto completo.

Por último, cabe destacar que el enfoque dado a la actividad se basa en la premisa de que 

deben integrarse los conocimientos pedagógicos y didácticas con los conocimientos disciplinares de 

la materia, recurriendo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y las Redes Sociales (Koehler y Mishara, 2006). 
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UNA PROPUESTA PARA PROMOVER EL MEJOR USO DE LAS 
HEMEROTECAS HISTÓRICAS ENTRE EL ALUMNADO DEL GRADO DE 

HISTORIA 

AUTORA 

Mercedes Fernández Paradas 
Universidad de Málaga (España) 

El alumnado del Grado de Historia de la Universidad de Málaga tiene poco conocimiento 
acerca de los portales de Internet dedicados a la difusión de revistas y prensa histórica, disponibles 
de manera gratuita y a texto completo. En los últimos años el esfuerzo realizado desde las 
instituciones públicas, fundaciones y empresas para la difusión de ese tipo de patrimonio ha sido 
encomiable. Al respecto, cabe mencionar, a título ilustrativo, la Biblioteca Digital Hispánica, la 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, la Biblioteca Virtual de Andalucía, la Biblioteca Virtual de 
la Provincia de Málaga… Se trata de una fuente con un gran potencial para el investigador, 
especialmente para el investigador novel, porque permite contrastar y comparar, por ejemplo, cómo 
se da a conocer una noticia dependiendo de la ideología de los periódicos seleccionados o del lugar 
de edición de la publicación. En definitiva, estos recursos, adecuadamente utilizados, pueden 
resultar un instrumento excepcional para que el estudiantado desarrolle su capacidad de crítica. 

Objetivos de la investigación 

Este texto pretender promover que los estudiantes del Grado de Historia conozcan cómo 
abordar la realización de trabajos de investigación histórica basándose en el material de las 
hemerotecas históricas desde un enfoque crítico. Se trata de darles a conocer los principales portales 
de hemerotecas históricas de acceso libre y gratuito. Asimismo, que conozcan las diferentes 
tipologías de revistas y periódicos y sus posibilidades para realizar trabajos de investigación 
histórica.  

Al respecto, pueden ser de gran utilidad, entre otras, las aportaciones de Sáiz (1968, 1996), 
Sáiz y Cruz Seoane (1968, 1996), Fuentes Aragonés y Fernández Sebastián (1997), y de Checa 
Godoy (1991, 2016, 2018). He diseñado una actividad teórico y práctica en base a la hemeroteca del 
Archivo Histórico Municipal de Antequera que destaca por la diversidad de los materiales que 
custodia, gran parte de los cuales pueden consultarse a texto completo desde su Web. Dicha 
actividad, de carácter teórico y práctico, persigue promover que los alumnos y alumnas, en base al 
material hemerográfico disponible en dicho archivo, desarrollen los siguientes aprendizajes:  

1. Distinguir entre tipologías de revistas y periódicos, para ello, podrán consultar en el
archivo ejemplos representativos de esa diversidad;

2. Elaborar una ficha técnica hemerográfica de una revista y de un periódico;
3. Primero buscar y luego seleccionar materiales en función de un tema de investigación

previamente definido, que puedan ayudar al estudiante a analizar un mismo
acontecimiento y/o proceso histórico desde perspectivas diferentes, lo que le ayudará a
desarrollar su capacidad crítica, fundamental para el historiador.
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LA PROMOCIÓN DEL PENSAMIENTO ENALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

AUTORAS 

Ana María Fernández Rodríguez y Ruth Pinedo González
Universidad de Valladolid (España) 

En los últimos años, gracias al auge de la promoción del pensamiento se están poniendo en 

marcha estrategias y herramientas en los centros educativos para fomentar las capacidades 

cognitivas de pensamiento de los alumnos. Para los docentes es muy importante que los niños y 

niñas aprendan diferentes formas, dimensiones y procesos de pensamiento. 

Cuando los estudiantes consiguen hacer visible su pensamiento, hablamos de estrategias y 

procesos de pensamiento específicos que los estudiantes utilizan para construir una comprensión 

profunda, en la medida de lo posible, los aprendices se vuelven más autónomos y son capaces de 

dirigir y administrar sus propias acciones cognitivas o movimientos del pensamiento, tal y como lo 

denomina Ritchhart (2014). 

Pero ¿qué ocurre si tenemos alumnos con necesidades educativas? ¿Sirven las mismas 

herramientas para que estos estudiantes sean más independientes, capaces de dirigir y administrar 

sus propias acciones cognitivas? ¿Hay investigaciones o estudios que avalen la eficacia de estas 

actuaciones para promover el pensamiento del alumnado con necesidades educativas? 

Objetivos de la investigación 

Para esta investigación nos planteamos como objetivo general, profundizar en la literatura 

existente en relación con la promoción del pensamiento en alumnado con necesidades educativas. 

Así nuestros objetivos específicos serán los siguientes: 1, Realizar una revisión bibliográfica 

exhaustiva de la literatura existente en cuanto a la promoción del pensamiento en alumnado con 

necesidades educativas. 2, Analizar las variables de interés de la literatura existente. 3, Concluir los 

hallazgos principales de la investigación realizada en cuanto a la promoción del pensamiento en 

alumnado con necesidades educativas. 4, Localizar lagunas o vacíos en la investigación de la 

promoción del pensamiento en alumnado con necesidades educativas. 

Cuando hacemos visible el pensamiento no solamente obtenemos una mirada acerca de lo que 

el estudiante comprende, sino también acerca de cómo lo está comprendiendo. Sólo cuando 

comprendemos qué están pensando y sintiendo nuestros estudiantes, podemos utilizar ese 

conocimiento para apoyarlos y mantenerlos involucrados en el proceso de comprensión. De esta 

manera, hacer visible el pensamiento se convierte en un componente continuo de una enseñanza 

efectiva. (Ritchhart, 2014,  p. 48)

Por todo ello, necesitamos explorar éste área y saber si esta herramienta es de utilidad para los 

alumnos con necesidades educativas. De esta manera podríamos incluir nuevas actividades y así 

fomentar el pensamiento en este alumnado ayudándoles con estas estrategias cognitivas. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ACCIÓN SOCIO 
EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN DE CALLE 

AUTORAS 

Irantzu Fernández Rodríguez, Saioa Bilbao Urkidi y Aintzane Cabo Bilbao 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación llevado a cabo a través de un convenio de 
colaboración entre la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU) y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Esta comunicación tiene como objetivo revisar los modelos de evaluación en la acción socio 
educativa del Programa Municipal de Educación de Calle (PEC) de IRSE en Vitoria (País Vasco) y 
conocer los modelos evaluativos que rodean la acción; la evaluación de la institución (el 
ayuntamiento) que subvenciona el Programa, la propia evaluación de la intervención educativa y la 
evaluación dentro de los equipos educativos de IRSE. Para ello se ha realizado un análisis 
documental (Planes Directores, Planes de Gestión, Proyectos Técnicos, etc.) de los últimos 25 años 
del PEC y se han llevado a cabo entrevistas a responsables del programa en el ayuntamiento y 
personas usuarias, así como grupos de discusión con educadores y educadoras y otros agentes 
sociales, mediante una metodología cualitativa comunicativa. 

Por un lado, podemos decir que la evaluación institucional trata de ajustar el programa a sus 
objetivos y optimizar los recursos existentes, y utiliza para ello un instrumento cuantitativo, una 
base de datos en la que se recogen distintas dimensiones del PEC. Por otro lado, la evaluación de 
los procesos individuales y/o grupales y el impacto en las personas participantes requiere una 
evaluación más cualitativa y participativa. Se subraya la importancia de todos los aspectos y 
momentos de la intervención: análisis de la situación y diagnóstico inicial, mediaciones, recursos y 
técnicas utilizadas, espacios de coordinación, trabajo personal, trabajo en equipo, articulación con 
otros programas, siempre de forma contextualizada. Algunos de los instrumentos que se utilizan son 
la autoevaluación (ficha dialógica, cuestionario de autopercepción), coevaluación y evaluación de 
proceso (sesiones de reflexión). Se enfatiza, además, la necesidad de que las personas participantes 
formen parte de los procesos evaluativos. Por último, la evaluación dentro de los equipos educativos 
queda amalgamada dentro de las sesiones de coordinación, en las que indudablemente se trabajan 
cuestiones de eficiencia de los equipos, pero se detecta que no se evalúan con herramientas acordes 
a ese fin.  

Una idea común a todos los planos de evaluación es la idea de que todos los efectos no 
pueden verse a corto plazo, sino que precisan de un recorrido en el tiempo y de una evaluación de 
impacto, que permita desvelar la evolución de los equipos, de las personas y del programa en sí. 
Finalmente, hemos constatado que algunos educadores y algunas educadoras son conscientes de las 
dificultades que tienen para llevar a cabo procesos evaluativos que recojan reflexiones en torno a la 
acción, porque, sobre todo, entienden que son momentos que les quita tiempo para la acción directa 
con las personas participantes, aunque son muy conscientes de que es una faceta fundamental de su 
trabajo. 
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APAGAR EL MONITOR DE KRASHEN: LA NECESIDAD DEL TEATRO 
EN EL AULA DE LENGUA EXTRANJERA 

AUTORA 

María Remedios Fernández Ruiz
Universidad de Málaga (España) 

En el contexto de posmétodo en el que nos sitúa Kumaravadivelu (1994), la planificación del 

profesor en el aula de lengua extranjera ofrece una miríada de posibilidades. Una de ellas es la 

glotodidáctica teatral (Danzi y Danzi, 2016; Alessandra et al., 2017; Motos Teruel, 2017; Danzi, 

2019) que permite a los alumnos mejorar su competencia comunicativa a través de la 

dramatización.  

Aunque es habitual encontrar actividades comunicativas situacionales en el aula, los avances 

realizados por integrar de una manera eficaz y periódica el teatro en la clase de LE aún no se 

perciben como una práctica consolidada.  

Objetivos generales 

El presente estudio pretende demostrar que el teatro es un facilitador que acerca el aprendizaje 

de lengua extranjera a la adquisición de la misma. Se vincula su aplicación en el aula a las cinco 

hipótesis sobre la adquisición de lenguas extranjeras de Krashen, en particular a la hipótesis del 

monitor y a la hipótesis del filtro afectivo.  

El teatro pretende, en primer lugar, relajar las autocorrecciones que realiza el monitor durante 

la comunicación oral y, en segundo lugar, potenciar las variables afectivas positivas como la 

motivación y la autoconfianza y mermar las negativas como el aburrimiento o la ansiedad.  

Se presentan varias propuestas que se han llevado a cabo en secundaria y bachillerato en tres 

centros de la provincia de Málaga, una de las cuales ha sido premiada con el primer premio del 

XXXI Premio Antonio Domínguez Ortiz de innovación y mejora de la práctica educativa.  

Entre los hallazgos destaca el alto grado de motivación manifestado por los alumnos, la 

mejora de la expresión oral, tanto en la fluidez como en la corrección, y los beneficios del 

aprendizaje entre pares.  
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CAPTACIÓN DE ATENCIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA:
PRIORIZACIÓN

AUTOR

Bruno Fernández Ruiz
Universidad de Granada (España)

En el marco actual de las estrategias de enseñanza-aprendizaje se ha instaurado una preocupación 
latente por dos ámbitos, el de conseguir atraer la atención de los alumnos hacia el docente, y 
proporcionar al alumnado técnicas innovadoras de enseñanza que los ayuden a interiorizar más los 
contenidos que el mismo docente quiere proporcionar. 

Dicha dicotomía, ha creado una ambición en los educadores, tratando de encontrar el método 
de priorización más óptimo para la realización de estas dos nuevas vertientes en las aulas. Existe 
una controversia, dentro de este marco, en la que encontramos argumentos a favor de una postura u 
otra, algunos defienden que con las técnicas innovadoras de enseñanza ya se debe captar la atención 
del alumno, por el contrario, si dicha técnica no lo consigue, significa que no es lo suficientemente 
óptima para dicho proceso de enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, existen otras vertientes que se 
posicionan en la idea de que hay que priorizar captar de forma adecuada la atención de los pupilos, y 
una vez conseguido dicho logro, emplear técnicas que insten a la asimilación de contenidos, de una 
forma innovadora, para que la atención conseguida anteriormente se mantenga.

Ambas corrientes son sugerentes y cautivadoras de estudio, para así poder verter algo de luz sobre 
dichos puntos de vista, y conseguir una ampliación de contenido para las mismas. En esta investigación, 
vamos a indagar sobre ambas propuestas, intentando una comprensión exhaustiva de ambas, y aportar 
datos, conocimiento, y estadísticas sobre las mismas. Intentando así conseguir una cohesión entre 
ambas, para su aplicación en las aulas y en cualquier marco de la docencia contemporánea.

Así mismo, realizaremos aportación de ejemplos prácticos, donde pondremos a prueba ambas 
propuestas, además de realizar una prueba conjunta de las mismas, mostrando así los resultados de 
cada una de ellas, y creando un método óptimo para cada tipo de situación con el alumnado. 
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COMUNICACIÓN Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN EDUCACIÓN 
DURANTE LA COVID-19 

AUTORAS 

María Jesús Fernández Torres y Rocío Sánchez Villarrubia 
Universidad de Málaga (España) 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permiten la construcción 

de nuevas realidades comunicativas (Cabero, 1998). Estas nuevas tecnologías son hoy una realidad 

manifiesta no solo en los tres grandes sectores que conforman la sociedad sino en la cotidianidad de 

la ciudadanía en general.   

La educación no escapa de la realidad de las TIC y su implementación en el aula y en la 

metodología docente ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Sin embargo, cabe preguntarse 

si los individuos están alfabetizados digitalmente, contando con la capacidad suficiente para realizar 

diferentes actividades en entornos digitales y si son competentes a la hora de elaborar y diseñar 

contenidos a través de medios tecnológicos.  

La pandemia del coronavirus en 2020 ha puesto de manifiesto la carencia de dicha 

alfabetización en los entornos didácticos y ha servido para que la comunidad educativa tome 

conciencia de la importancia de trabajar en el área digital y de aplicar la virtualidad y las redes 

telemáticas de una forma profusa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El problema radica en 

adaptar la escuela, la universidad y la educación en general al nuevo escenario que esta emergencia 

sanitaria ha traído consigo en tan breve espacio de tiempo.  

Es un hecho que las crisis suponen momentos de transformaciones en prácticamente todas las 

áreas de las sociedades implicadas y obligan a afrontar las situaciones poniendo en marcha multitud 

de mecanismos y nuevas formas de aprendizaje. Los centros educativos españoles tuvieron 

ineludiblemente que interrumpir su funcionamiento presencial con la crisis de la COVID-19. La 

normalidad de la vida en colegios, institutos y universidades se truncó de un día para otro, lo que 

llevó aparejado la obligación de impartir las clases online en un mundo confinado. El docente debía 

teletrabajar, el alumnado “teleaprender” y los padres y madres de los más pequeños compaginar sus 

tareas con los deberes de sus hijos.   

Objetivos de la investigación 

Ante este nuevo escenario, se hace imprescindible conocer el nivel de alfabetización digital de 

la comunidad educativa, es decir, si docentes, discentes y padres y madres de alumnos cuentan con 

habilidades suficientes para ser competentes en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al ámbito 

educativo. A su vez,  este estudio pondrá de manifiesto la brecha digital doméstica atendiendo a 

múltiples variables así como a confirmar si existe lo que Prensky (2001) denominó nativos digitales 

(aquellos que han crecido e interactuado desde un principio con Internet) e inmigrantes digitales 

(los que por necesidad han tenido que adaptarse al uso de las nuevas tecnologías). Prioritario es 

también conocer las formas de comunicación llevadas a cabo por la comunidad educativa y si su 

gestión ha sido óptima y, por tanto, satisfactoria para los públicos implicados.  
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EL VIDEOCLIP MUSICAL ESPAÑOL: EVOLUCIÓN Y ESTRATEGIAS 
TRANSMEDIA PARA UNA NUEVA FORMA DE CONSUMO 

AUTORES 

Fernando Fernández-Torres, Mar Iglesias-García y Vicente García-Escrivá 
Universidad de Alicante (España) 

El videoclip musical español ha evolucionado paralelamente al desarrollo de este formato a 
nivel global, adoptando los mismos subgéneros y modalidades creativas que marcan la tendencia 
internacional en la industria discográfica. Desde la aparición del llamado protovideoclip en los 
programas musicales de Televisión Española, hasta el videoclip vertical, pensado para ser 
visualizado en dispositivos móviles, en este artículo revisamos y actualizamos las categorías y 
líneas de investigación realizadas hasta la fecha, incluyendo las tendencias más recientes en cuanto 
a técnicas de realización y decisiones creativas.  

Nacido entre la década de los setenta y de los ochenta, el videoclip se convirtió rápidamente 
en objeto de estudio por diversas disciplinas: la psicología, la sociología, la teoría cinematográfica y 
televisiva, etc. Ha sido estudiado desde la teoría postmodernista que define el videoclip como una 
mezcla del arte elevado y el arte popular; desde la sociología y las ciencias de la comunicación, 
centrándose al principio en el consumo de videoclips y en el impacto que éste genera en la 
audiencia y, actualmente, en las formas de consumo, asimilación y dotación de sentido que la 
audiencia da los videoclips; desde la semiología estructuralista, en cuyos análisis empieza a 
incorporarse la musicología como un texto imprescindible para el estudio del videoclip; y, por 
último, desde la semiología social, estudios que incorporan el contexto de consumo y de producción 
del videoclip como un texto más que debe ser analizado. Los nuevos formatos surgidos 
recientemente amplían y complementan las clasificaciones de videoclips que se han realizado 
previamente desde la teoría audiovisual, principal aportación de esta investigación. 

Mediante la metodología de revisión bibliográfica sistematizada, planteada por Lluís Codina, 
esta investigación recoge las principales aportaciones teóricas sobre el videoclip musical que se han 
arrojado desde diferentes ámbitos de estudio. El marco temporal en el que centramos nuestra 
investigación abarca desde 1979 a 2019. Prestaremos especial atención a los trabajos desarrollados 
en España, con el objetivo de analizar las tendencias y particularidades de los trabajos nacionales 
realizados en esta línea. 

Los resultados apuntan a que hay un creciente interés por abordar el estudio del videoclip 
desde diversos ámbitos de conocimiento, unido a la constante evolución y desarrollo de técnicas 
audiovisuales y propuestas creativas.  

La relevancia de esta investigación radica en la revisión exhaustiva y en la incorporación de 
las líneas de investigación más actuales y contemporáneas, imprescindibles para un estudio del 
videoclip desde una perspectiva que integre todas las áreas de conocimiento posibles.  
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PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE ALTA HABILIDAD SOBRE SUS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

AUTORES 

Mari Carmen Fernández Vidal y Xavier Lorente Guerrero 
Universidad Católica San Antonio de Murcia y Universidad de Barcelona (España) 

Tras una revisión exhaustiva de las distintas corrientes dedicadas al estudio de la alta 
habilidad (AAHH), comprobamos cómo la inteligencia académica se erige como componente 
principal de la misma. Sin embargo, diferentes autores plantean modelos más amplios que permiten 
estudiar de manera rigurosa la complejidad cognitiva de los alumnos que manifiestan AAHH 
(superdotados y talentos). 

El objetivo general del trabajo consiste en analizar la percepción de las Inteligencias Múltiples 
(IM) y la Inteligencia Académica de dichos alumnos, medida con el Cociente Intelectual (CI), 
obtenido a partir de la batería BADyG. 

Para dar respuesta a este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 1) 
Comprobar la fiabilidad de los inventarios sobre IM de profesores y alumnos; 2) Realizar un 
análisis de los ítems que pertenecen a los inventarios sobre IM de profesores y alumnos; 3) 
Enumerar la relación entre la percepción que tienen los alumnos con altas habilidades y sus 
profesores, sobre las IM de dichos alumnos; 4) Constituir la relación entre la percepción que tienen 
alumnos y profesores sobre las IM y la Inteligencia Académica (CI) de dichos alumnos. 
Metodología. Los participantes fueron 71 alumnos con AAHH, identificados previamente utilizando 
el modelo de Castelló y Batlle (1998). Sus edades oscilan entre 5 y 12 años (Media = 8,01; DT = 
1,81), siendo 47 de sexo masculino y 24 femenino. En el estudio también han participado 59 
profesores, que informaron sobre las IM de estos alumnos. Los instrumentos utilizados han sido: a) 
ocho inventarios para evaluar la autopercepción que el alumno tiene sobre sus IM; b) ocho 
inventarios para valorar la percepción del profesor sobre las IM de sus alumnos. Dichos inventarios 
fueron diseñados por Armstrong (1999) y adaptados por Prieto y Ballester (2003). Cada uno consta 
de diez ítems, presentados en una escala tipo Likert (1=totalmente en desacuerdo a 5=totalmente de 
acuerdo); y c) la Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADyG; Yuste, Martínez y 
Gálvez, 1998), que evalúa las siguientes aptitudes: habilidad mental verbal, habilidad mental no 
verbal, aptitud numérica, memoria, razonamiento lógico, aptitud espacial, comprensión verbal y 
percepción de diferencias. Resultados. Los resultados indicaron una buena consistencia interna de 
los inventarios sobre IM; siendo las relaciones entre la percepción de profesores y alumnos sobre 
IM bajas y, en su mayoría, no significativas. A esto, hay que añadir que la autopercepción de los 
superdotados y talentos sobre sus IM no mostró relación con respecto a su inteligencia académica. 
Sin embargo, se hallaron relaciones positivas y estadísticamente significativas entre las 
percepciones de los profesores en las inteligencias lingüística y lógico-matemática y el CI de estos 
alumnos. Discusión. Los modelos utilizados en el presente estudio ayudan a concretar los perfiles 
en los que puede manifestarse la AAHH. Además, el conjunto de inventarios sobre las IM, ofrecen 
una información muy amplia y de gran interés sobre diferentes habilidades referidas a las áreas del 
talento. Así, podemos afirmar que cada alumno presenta un perfil intelectual de IM diferente. De 
ahí la importancia de que los docentes acompañen de forma personalizada a sus alumnos a 
minimizar sus puntos débiles y potenciar sus puntos fuertes. 

Palabras clave: Inteligencias múltiples – Inteligencia académica – Alta habilidad – Cociente 
intelectual – Superdotados 

372

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



AUTOACEPTACIÓN, AUTOEFICACIA Y ESTRATEGIAS DE 
PLANIFICACIÓN FRENTE AL ESTRÉS EN EL ALUMNADO 

UNIVERSITARIO: UN ANÁLISIS MEDIACIONAL 

AUTORES 

María del Mar Ferradás Canedo y Carlos Freire Rodríguez 
Universidade da Coruña (España) 

El estudiantado universitario constituye una población altamente vulnerable al 
estrés, especialmente en los últimos años (American College Health Association, 2018; Gustems-
Carnicer et al., 2019). En su día a día, las y los estudiantes deben hacer frente a un amplio y 
heterogéneo volumen de demandas, académicas y extraacadémicas, que pueden repercutir muy 
negativamente sobre su salud física y psicológica, así como sobre su rendimiento académico 
(Turner et al., 2015; Schönfeld et al., 2016).  

Ello ha motivado un creciente interés por identificar los recursos psicológicos personales 
que contribuirían de forma significativa a la prevención del estrés universitario. En este contexto, la 
auto aceptación, la autoeficacia y las estrategias de planificación se erigen en recursos 
personales altamente adaptativos frente al estrés (Ceyhan y Ceyhan, 2011; Freire et al., 2019; 
Zimmer-Gembeck y Skinner, 2016). Sin embargo, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, 
no existen precedentes que hayan analizado específicamente la relación existente entre estos 
tres recursos psicológicos. 

Objetivo de la investigación 

El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre la auto aceptación, la 
autoeficacia y las estrategias de planificación frente al estrés en el alumnado universitario. 
En concreto, se pretendía determinar si la auto aceptación y la autoeficacia influyen de 
forma significativa en la utilización de estrategias de planificación a la hora de hacer frente a las 
demandas universitarias. Asimismo, se exploró el papel mediador de la autoeficacia en la relación 
entre la auto aceptación y las estrategias de planificación. 1072 estudiantes de la 
Universidade da Coruña (España) participaron en la investigación. La recogida de datos se 
realizó mediante instrumentos de auto informe validado. Para el análisis de los datos, se realizó un 
análisis de mediación utilizando el módulo PROCESS del software estadístico SPSS, versión 
22. Los resultados mostraron que la autoeficacia media parcialmente la relación positiva entre 
la auto aceptación y las estrategias de planificación frente al estrés. Estos hallazgos parecen 
indicar que tanto la auto aceptación como la autoeficacia se erigen en dos recursos psicológicos 
altamente funcionales a la hora de favorecer los procesos de planificación frente a las demandas 
cotidianas del contexto universitario. Desde esta consideración, se sugiere la conveniencia de 
promover intervenciones psicoeducativas enfocadas a incrementar en el alumnado universitario 
los sentimientos de auto aceptación y las creencias de capacidad.  
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ANÁLISIS ETNOGRÁFICO DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN NUEVO LEÓN, MÉXICO  

AUTORA 

Jessica Loana Ferreira Lara 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

En 2019, México ocupó el primer lugar en feminicidios en una relación de 24 países, así lo 
reportaron datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y las Drogas. El 
estado de Nuevo León (ubicado al noreste del territorio nacional) se encuentra en los primeros sitios 
en casos de violencia contra la mujer.  

Durante el confinamiento, decretado en todo el país debido al COVID-19, Nuevo León 
registró un gran aumento de delitos de violencia de género, violencia familiar y delitos sexuales. 
Por lo que la discusión del tema, hoy más que en otros momentos, se visibiliza y realza como una 
problemática familiar (privada) que requiere con urgencia medidas de carácter público.  

Objetivos de la investigación 

La problemática está tan enraizada en la cultura mexicana que la sociedad violenta 
psicológicamente a las mujeres que sufren agresiones por parte de sus parejas e identifican a la 
familia como el principal actor implicado en la solución del conflicto y la educación como un 
antídoto para prevenirla, así como para reeducar y formar nuevas masculinidades.  

El objetivo principal de este proyecto es contribuir al conocimiento del problema de la 
violencia contra las mujeres en Nuevo León y su erradicación, desde la mirada de las víctimas de 
esta violencia de género con un enfoque etnográfico, a través de entrevistas y observación a mujeres 
que radican en el estado.  

Para ello se contactará a mujeres de distintos municipios y que son atendidas por el Instituto 
de las Mujeres del estado de Nuevo León para poder describir y analizar las situaciones a las que se 
enfrentan una vez que han decidido acudir a los centros de atención que ha colocado la autoridad 
gubernamental, como parte de las estrategias que ha implementado, para erradicar la violencia de 
género.  

Asimismo, se pretende desde la mirada de las víctimas, identificar cuáles son las estrategias 
que han permitido ayudarlas o si, por el contrario, no han sido eficaces de manera inmediata; 
dejándolas en algunos casos vulnerables ante su agresor. 

Los diversos casos analizados expresan que las víctimas quisieran que el Gobierno adopte 
medidas que busquen empoderarlas y les brinden opciones para una independencia económica que 
les permita desarrollarse. Además, señalan que cuando se ofrezca atención psicológica, no solo sea 
a ellas sino también a su pareja. Las victimas identifican una falta de educación y sensibilización 
sobre el tema de violencia de género en la sociedad, sobre todo, en el uso de las redes sociales; que 
en muchos de los casos es donde se manifiestan más las críticas hacia ellas con severidad.  
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DERRIBANDO FRONTERAS EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO DE 

CAMINOS EN EL ÁMBITO DE LAS ESTRUCTURAS Y LOS MATERIALES 

AUTORES 

Diego Ferreño, Isidro A. Carrascal, Soraya Diego y José Antonio Casado 

Universidad de Cantabria (España) 

Este trabajo se ha desarrollado en la Convocatoria de Innovación Docente de la Universidad de Cantabria. 

Introducción 

En palabras del profesor Jorge Wagensberg, “La naturaleza no tiene la culpa de los planes de 

estudio y de los proyectos de investigación de escuelas y universidades”. La implantación de los 

nuevos planes de estudio de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

de Cantabria a partir del curso 2020-2021 constituye una excelente oportunidad para desarrollar 

sinergias entre áreas de conocimiento cercanas conceptualmente pero históricamente alejadas, así 

como para acometer la renovación de las formas docentes tradicionales. 

Objetivos de la investigación 

Este proyecto contempla la actualización de las metodologías docentes en ingeniería civil, 

tradicionalmente basadas en la lección magistral, poniendo el acento en las prácticas de laboratorio, 

en la coordinación entre asignaturas concomitantes y en la participación activa del alumno. 

Metodología 

Se han seleccionado tres asignaturas impartidas en tres cuatrimestres consecutivos del Grado 

en Ingeniería Civil. Para establecer un vínculo formativo entre ellas, se han diseñado una serie de 

prácticas de laboratorio a desarrollar en la primera de estas asignaturas, que serán analizadas en la 

segunda y simuladas por Elementos Finitos en la tercera. Los alumnos deberán confeccionar un 

portafolio en el que recogerán todas las evidencias de aprendizaje. Los recursos docentes generados 

serán registrados en video y almacenados en abierto, permitiendo al alumno revisar sus contenidos. 

Se facilita así la impartición de docencia a distancia (escenario previsible en tiempos del COVID19) 

y el acceso a la formación para personas con discapacidades físicas. 

Resultados 

Las encuestas llevadas a cabo demuestran que el alumno se siente más cómodo con esta nueva 

metodología docente y es más consciente de su proceso formativo. El profesorado involucrado 

manifiesta que los alumnos comprenden mejor los contenidos teóricos tras participar en la ejecución 

de las prácticas. 

Conclusiones 

Nuestra propuesta ofrece resultados valiosos y puede ser implementada en otras asignaturas 

de la titulación, para beneficio de los estudiantes. 
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LA ENSEÑANZA DEL DERECHO DEL TRABAJO CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

AUTOR 

Fernando Fita Ortega 
Universitat de València (España) 

La docencia en Derecho ha pecado, en numerosas ocasiones, de una excesiva aproximación 

positivista, olvidando que el derecho no es sino una respuesta dirigida a solucionar conflictos 

presentes en la sociedad. De aquí se deriva la necesidad de imbuirse de los problemas que dicha 

realidad presenta con objeto de analizar, con espíritu crítico, en qué medida el Derecho responde 

con justicia al fin al que está llamado. Teniendo en cuenta que el entorno en el que nos 

desenvolvemos sigue cargado de connotaciones patriarcales, es necesaria una toma de conciencia 

del lugar que ocupa la mujer en la creación, interpretación y aplicación de la norma. Dicha 

necesidad resulta, si cabe, más acuciante en una disciplina como la jurídico-laboral, donde la mujer 

ha sido tratada más como objeto del derecho que como sujeto de derecho. El desarrollo de 

metodologías docentes dirigidas a introducir la perspectiva de género en el ámbito del Derecho del 

Trabajo se hace, por consiguiente, necesaria. 

Objetivos de la investigación 

Los objetivos perseguidos con esta comunicación consisten en posibilitar herramientas para 

lograr una visión transversal de la cuestión de género en el ámbito jurídico laboral, así como ofrecer 

ejemplos de enseñanza aplicando el método del caso, o con herramientas no jurídicas, propias de 

otras disciplinas, que refuercen la conciencia crítica y la argumentación jurídica de los alumnos 

respecto de la cuestión de género en las relaciones laborales. Se persigue, pues, favorecer la 

consolidación de la perspectiva crítica en la enseñanza, facilitando la penetración en las aulas de los 

problemas de género que vive la sociedad. De este modo se aproxima al alumno a la observación de 

la realidad social jurídicamente relevante en la interpretación y aplicación de las normas legales, 

criterio que coexiste junto con otros en la labor hermenéutica del derecho, y que resulta 

imprescindible para avanzar en su interpretación evolutiva, dando respuestas a las exigencias de la 

sociedad actual y evitando el riesgo de convertir el derecho en letra muerta. Con este planteamiento 

se coadyuvaría, además, a la emancipación de la mujer, contribuyendo a la eliminación de los 

estereotipos de género que todavía hoy se encuentran vigentes en la sociedad y -muchas veces sin 

ser conscientes de ello- en nosotros mismos como individuos que la componen. 

Conviene precisar que las intervenciones que se proponen no exigen una modificación de la 

guía docente. Se trata de actuaciones posibles dentro de márgenes más abiertos de actuación en las 

guías docentes y en la docencia, incidiendo en la selección de ejemplos o herramientas empleadas 

por parte del profesorado para impartir la docencia conforme a lo establecido en la guía docente, e 

introduciendo modificaciones en el programa de la asignatura por las que se incorpore 

expresamente la perspectiva de género en la materia. Se trata, pues, de propuestas dirigidas a 

fortalecer la figura del docente como “agente” de género (ZAPATER, 2018, 254). 
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LIBERTAD ECONÓMICA: CONDICIÓN RELEVANTE PARA EL 
DESARROLLO HUMANO 

AUTORES 

María Jimena Flores Galíndez y Alfonso Jesús Torres Marín 
EAE Business School (España) y ESIC Business and Marketing School (España) 

El presente texto nace en el marco de un trabajo final de máster “¿Hasta qué punto la libertad económica es 
una condición relevante para el desarrollo de un país?" 

En esta investigación se analiza la relevancia de la libertad económica (Heritage Foundation, 
2019) como una de las condiciones relevantes para alcanzar el desarrollo humano de los países 
(Naciones Unidas, 2019). Resulta de gran importancia analizar y determinar cuáles son las 
condiciones relevantes, necesarias y suficientes que se deben cumplir para que los distintos órdenes 
sociales puedan asignar sus recursos de manera eficiente para alcanzar este desarrollo. Con este 
objetivo, también se consideraran como condiciones analizadas el nivel de ingreso nacional, el 
producto interior bruto y las condiciones de desigualdad en la distribución de ingresos. Comprender 
las condiciones internas en relación a estos factores es importante para las relaciones 
internacionales de carácter económico ya que los factores económicos, políticos y sociales que los 
países afrontan delimitan el control que tienen sobre sus circunstancias en un momento concreto. 

Las teorías analizadas para la realización de esta investigación, sobre las definiciones de 
desarrollo humano y su multidimensionalidad (Seers, 1972) (Baster, 1972) se complementan con las 
teorías clásicas y contemporáneas de libertad y libertad económica. 

El objetivo general es determinar si la condición de libertad económica es una condición 
relevante para el desarrollo de los países a través de un análisis fsQCA aplicado a 120 países y 
midiendo los cuatro índices mencionados según valores del 2018. La metodología de investigación 
ha sido la seleccionada ya que permite determinar las condiciones suficientes y necesarias para que 
se cumpla el resultado de altos niveles de desarrollo humano (Fiss, 2011). También determinará las 
configuraciones que los distintos países contemplan para alcanzar altos niveles de desarrollo 
humano con presencia o ausencia de determinadas condiciones. Esta metodología permite no sólo el 
análisis de cada país sino también la consideración de distintas configuraciones que determinen el 
mismo resultado por la presencia de las condiciones en las individualidades de los países. 

Entre las principales conclusiones se observa que tanto la libertad económica, el PIB per 
cápita y el IBN per cápita son condiciones relevantes pero no necesarias ni suficientes de manera 
aislada para conseguir el desarrollo humano de un país. Hay un conjunto de países que han obtenido 
un valor de desarrollo humano elevado sin libertad económica. Sin embargo, es visible en ellos la 
presencia de niveles suficientes de PIB y de IBN per cápita. También existe un conjunto de países 
que a pesar de no tener alto PIB e INB per cápita, han conseguido un valor de desarrollo humano 
elevado a través de la presencia de un alto valor en el índice de libertad económica. Es importante 
destacar que uno de los limitantes de esta investigación es la utilización de un número reducido de 
índices e indicadores con fuerte carácter institucional, dejando de lado otros posibles variables que 
puedan determinar el desarrollo de los países alineados a las demandas del siglo XXI. Esto ayudaría 
a buscar configuraciones que se adapten a las condiciones presentes de los países para que alcanzar 
el desarrollo humano se base en potenciar las características de los países y no por el contrario, en 
imitar a países que no presentan las mismas condiciones. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL, DISCURSOS DE ODIO Y MANEJO DE 
CRISIS EN MÉXICO TRAS EL ARRIBO DE LA CUARTA 

TRANSFORMACIÓN 

AUTORA 

Claudia Cecilia Flores Pérez 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

Después de haber estado gobernado por un grupo hegemónico por casi 90 años, el primero de 
diciembre de 2018 México cambió de rumbo al tomar sus riendas Andrés Manuel López Obrador 
como primer presidente emanado de las izquierdas, autonombrando a su administración como el 
gobierno de la Cuarta Transformación y rompiendo de tajo con el estatus quo imperante hasta ese 
momento, implementando sus propias políticas económicas y sociales —a las que la misma 
comunicación no ha resultado ajena—, afectando intereses de los grupos hasta ayer dominantes, 
incluyendo por supuesto a los grandes consorcios mediáticos quienes han visto severamente 
mermadas sus ganancias con el nuevo modelo presidencial de información y comunicación social, 
mediante el cual se ha reducido significativamente el gasto en publicidad, en virtud de que ahora el 
principal medio de comunicación del gobierno federal son “las benditas redes sociales”, bajo el 
argumento de que a través de éstas se puede estar en contacto directo con la gente.  

Dichas medidas han exacerbado como nunca antes los discursos de odio por parte de los ahora 
opositores al gobierno, llegando éstos incluso a proponer de manera abierta y reiterada un golpe 
blando y hasta el asesinato del jefe de Gobierno del Estado Mexicano. Por ello, dado que el discurso 
institucional a través de la comunicación social y el manejo de crisis resultan fundamentales para 
mantener la gobernabilidad en una nación confrontada por los discursos de odio, esta investigación 
tiene como objetivo documentar a partir de las redes sociales, el discurso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y de sus funcionarios de primer nivel, así como el de sus principales 
detractores (ya claramente identificados) y de las instancias oficiales en la materia. La metodología 
utilizada es el análisis de contenido.  

Los resultados sugieren que el discurso institucional, la comunicación social y el manejo de 
crisis implementados por parte de la Presidencia de la República han sido hasta el momento los 
adecuados para contener el ambiente de confrontación en el país.  

Conclusiones: No obstante lo anterior, el ejercicio de mejora continua en las políticas de 
comunicación social debe ser la constante en este gobierno para eliminar paulatinamente escenarios 
desfavorables y de crisis, originados por los discursos de odio cuyo único fin es el de deslegitimar al 
gobierno.   

Palabras clave: Comunicación social – Manejo de crisis – Redes sociales – Discursos de odio – 
Discurso Institucional 

378

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



PUBLICIDAD INTERACTIVA EN ESPAÑA: EL RETO DEL HBBTV 

AUTOR 

Joan-Francesc Fondevila-Gascón 
Blanquerna-Universitat Ramon Llull, Escola Universitària Mediterrani de la Universitat de Girona, 

Universitat Pompeu Fabra, Euncet-UPC (España) 

Investigación incluida en el Proyecto Retos de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 
Subdirección General de Proyectos de Investigación, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, “Nuevas 
formas de publicidad interactiva en televisión, Internet y los medios digitales. Aplicaciones reales en HbbTV” 
(CSO2017-88895-R). Blanquerna-Universitat Ramon Llull. 

El sector de la publicidad se comienza a adaptar a las nuevas fórmulas de emisión 
audiovisuales y de Internet. En este marco, el fenómeno de consolidación del formato híbrido 
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) suscita debate y expectación para cadenas televisivas, 
operadores, agencias publicitarias y de medios y el propio espectador. En esta investigación 
cuantitativa se analizan la realidad y las claves de interacción entre usuarios y anunciantes, los 
requerimientos de interactividad y la experiencia del espectador con la publicidad interactiva. Se 
concluye que la mayoría de espectadores en España son usuarios de televisión conectada a Internet 
o del HbbTV y que la interactividad requerirá más banda ancha en los hogares.

Objetivos de la investigación 

En esta investigación, de carácter exploratorio sobre un estándar relativamente incipiente 
como el HbbTV, se utilizó un método cuantitativo, La técnica utilizada es la del cuestionario. La 
encuesta, suministrada mediante Internet en un entorno profesional (se utilizaron las bases de datos 
de Alumni Blanquerna y de entidades y empresas vinculadas al Centro de Estudios sobre el Cable, a 
Escola Universitària Mediterrani-Universitat de Girona y Cesine), consiguió n = 600. El objetivo 
del cuestionario era conseguir una cosmovisión de los espectadores sobre la televisión interactiva, 
especialmente sobre el HbbTV, aunque, como se puede comprobar por las preguntas suministradas, 
se planteaban alternativas con el fin de situar el objeto de estudio en su entorno contextual, teniendo 
en cuenta la mutabilidad y el carácter sincrónico de la cuestión analizada. 

Las hipótesis de partida son las siguientes: 

1. H1. La mayoría de espectadores en España son usuarios de televisión conectada a
Internet o del HbbTV.

2. H2. El desconocimiento es la principal causa para no acceder a servicios interactivos.
3. H3. La interactividad requerirá más banda ancha en los hogares.
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ACERCANDO LA ECONOMÍA CIRCULAR AL AULA: EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

AUTORAS 

Cecilia Font de Villanueva, Gloria Claudio Quiroga y Águeda Gil López 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado en la Convocatoria de Innovación de la 

Universidad Francisco de Vitoria 2019. 

El concepto de Economía Circular o Circular Economy es un término acuñado por los 

economistas medioambientales británicos Pearce y Turner en 1990, con la idea de mostrar que el 

entorno no sólo es una fuente de recursos económicos, sino que es un sistema fundamental de 

soporte vital. De aquí se desprenden implicaciones fundamentales como pensar en el cambio del 

ciclo de vida de los productos en función de la reutilización de los materiales para que vuelvan a 

formar parte del sistema de producción y en consecuencia se produzca un ahorro de recursos y 

energía e importantes beneficios medioambientales.  

Fue el 2 de julio de 2014 cuando la Comisión Europea lanzó el programa "Hacia una 

economía circular: un programa de residuos cero para Europa", fruto del trabajo desarrollado por la 

Comisión junto con grandes grupos empresariales, con la Fundación Ellen MacArthur, con 

gobiernos y con la red de Universidades Schmidt-MacArthur. Una estrategia reforzada de economía 

circular forma parte de Pacto Verde Europeo que está desarrollando la Comisión Europea. 

Conscientes de la relevancia y actualidad de este concepto surgió la colaboración entre un 

grupo profesores que, desde diferentes líneas de investigación, buscaron incorporar en su docencia 

las enseñanzas de la Economía Circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de 

trasladar a los alumnos la importancia de adaptar los sistemas económicos y descubrir posibles 

modelos de actuación en ámbitos socioeconómicos concretos.  

Con esta idea, durante el curso académico 2018-2019 se desarrolló en la Universidad 

Francisco de Vitoria (Madrid) un proyecto de innovación educativa con el objetivo de formar al 

alumno en competencias específicas de sostenibilidad y Economía Circular, respondiendo así a la 

demanda de estos perfiles por parte de empresas y del mercado. En este proyecto, tras investigar las 

estrategias socioeconómicas de la Economía Circular, se trató, en primer lugar, de formar al 

profesorado implicado en cuestiones relacionadas con la Economía Circular, con la colaboración de 

expertos en la materia.  

A continuación, se identificaron las asignaturas en las que cabría incorporar cuestiones de 

Economía Circular y, en consecuencia, se diseñaron para los alumnos actividades y talleres 

transversales, con la Economía Circular como nexo de unión. Como continuación de este proyecto, 

en la actualidad se está desarrollando otro, en este caso de investigación aplicada a la docencia, 

cuyo objetivo final es diseñar nuevos contenidos para materias que, impartidas en distintos grados, 

puedan ofrecer a los alumnos egresados las competencias y cualificaciones necesarias para la 

mejora de su empleabilidad y capacidad emprendedora. 

El objeto de este artículo es mostrar el desarrollo y resultados de estos proyectos y presentar 

las futuras acciones que se han planteado para los próximos cursos académicos.  
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LAS INSTITUCIONES CASTELLANAS Y SU IMPLICACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE LA POLÍTICA MONETARIA EN EL SIGLO XVII 

AUTORA 

Cecilia Font de Villanueva 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

Este trabajo es resultado del proyecto “Sociedad, política y economía: proyecciones de la Escolástica española 
en el pensamiento británico y anglosajón” (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia. MINECO, AEI, FEDER. Referencia: FFI2017-84435-P). También ha contado con financiación procedente 
de la Convocatoria de proyectos de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria 2019.  

El estudio del siglo XVII castellano desde el punto de vista monetario refleja una situación 
complicada muy lejos de la estabilidad que hubiera sido necesaria para impulsar el crecimiento 
económico que necesitaba Castilla para situarse en el grupo de cabeza de las economías europeas 
del momento, que ha sido objeto de numerosos estudios (Font 2005 y 2008, Hamilton 1936 y 1947, 
Munro 2007, Motomura 1994 entre otros)  

Resulta paradójico que la nación que más metales recibió no fuera capaz de ocupar puestos de 
primer lugar. El principal problema no es que la masiva llegada de metales, fundamentalmente 
plata, procedentes de América no fuera suficiente para proporcionar el impulso necesario que la 
economía necesitaba, sino que las instituciones castellanas no fueron capaces de crear el marco 
necesario para sacar el máximo partido a las cuantiosas remesas americanas, y el metal, lejos de 
contribuir a crear un sistema productivo sólido, se empleó fundamentalmente en mantener una 
estructura productiva basada en las importaciones que tuvo como resultado que los metales 
circularan libremente por Europa. En su descargo es necesario señalar también que la libre 
circulación de metales era inevitable si tenemos en cuenta los efectos de la teoría cuantitativa del 
dinero, establecida en ese momento con gran acierto por Martín de Azpilcueta en 1556 (Grice-
Hutchinson 1959). 

Tratando de remediar esta situación, el papel de las instituciones se concretó en una serie de 
desacertadas medidas de política monetaria que contribuyeron a agravar la situación causando una 
inestabilidad monetaria severa.  

Objetivos de la investigación 

Con este panorama el objetivo de esta investigación consiste en describir y analizar el marco 
institucional castellano del siglo XVII así como el verdadero alcance del poder del Rey a la hora de 
tomar decisiones, con objeto de mostrar su estructura y tratar de comprender el efecto que sus 
limitaciones y abusos pudieron tener, a través de las medidas de política monetaria aplicadas, en el 
desarrollo económico castellano.   

En los inicios de la Edad Moderna, en pleno debate sobre el alcance de la autoridad real, este 
estudio resulta muy pertinente y ayudará a mejorar la comprensión de uno de los episodios más 
relevantes de la historia castellana.   
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HISTORICIDAD EN LOS CONTENIDOS NARRATIVOS DE CINE Y 
TELEVISIÓN EN INTERNET ANALIZADA DESDE LA PREDICCIÓN Y 

PRESCRIPCIÓN 

AUTORA 

Finocha Formoso Barro 
Universidade da Coruña (España) 

La creatividad en el análisis narrativo de los contenidos audiovisuales requiere un estudio 
adecuado dentro del marco de las ciencias de la comunicación.  Este estudio se estructura sobre la 
base de tres componentes principales:  

a) el estudio de las ciencias de la comunicación desde las ciencias de diseño;
b) la creatividad en los modelos narrativos de ficción;
c) los nuevos modelos narrativos adecuados a las tecnologías en la narrativa audiovisual.

En primer lugar, la narrativa de ficción se puede estudiar a partir de las Ciencias de 
Comunicación como Ciencias de Diseño porque se ocupa de diseños que están orientados a 
extender posibilidades, es decir, consiguen ampliar objetivos que ensanchan el campo comunicativo 
mediante vías artificiales. La ficción es un género que posibilita la creación de una marca alrededor 
del consumo de un producto televisivo.  

En segunda instancia, la creatividad en la narrativa de ficción se puede analizar desde el 
ámbito de lo artificial por diferentes motivos:  

a) su origen en los diseños,
b) su capacidad de predicción que ayuda a resolver problemas concretos y
c) la necesidad de prescribir para establecer unas pautas encaminadas a la resolución de los

mismos.

Este estudio de la creatividad en la narrativa corresponde a las ciencias de la comunicación en 
cuanto, ciencias de diseño y se orienta hacia unos objetivos, antes de desarrollar unos procesos, en 
la búsqueda de unos resultados. 

En tercer término, los nuevos modelos narrativos permiten una interacción con el espectador, 
esto permite profundizar en los resultados que provocan los nuevos diseños comunicativos en la 
ficción respecto al planteamiento narrativo tradicional. Se abren nuevas expectativas:  

a) nuevos diseños al establecer novedad en las tramas;
b) procesos de trabajo más elaborados;
c) los resultados se adecúan a los nuevos soportes tecnológicos y aprovechan sus

particularidades.

Palabras clave: Narrativa –  Creatividad – Comunicación –  Diseño – Ficción 

382

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



HÁBITOS DE USO DE INSTAGRAM EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA. NUEVOS RETOS EN LA ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LAS 

REDES SOCIALES 

AUTOR 

Miguel Fortes Sánchez 
Universidad de Málaga (España) 

Vivimos en una sociedad inmersa en la constante evolución de las nuevas tecnologías, en la 

que jóvenes y adolescentes hacen un uso generalizado de las redes sociales. Estas redes sociales 

forman parte de nuestro ambiente y según los datos recogidos en el informe Digital in 2019 España 

llevado a cabo por We Are Social y Hootsuite (2019), “en solo un año se ha incrementado el acceso 

a internet en 4 millones de españoles, llegando a la cifra de 43 millones con acceso a internet –93% 

de la población total–” (Laro-González, 2020, 11), disponiendo de teléfono móvil el 78% de los 

menores entre 9-12 años según el informe VIU (2018).  

Una de las plataformas que preponderan entre los estudiantes de Educación Primaria es 

Instagram, que tras una década de existencia es la 3.ª red social con más usuarios activos en España 

detrás de Facebook y WhatsApp según datos de We Are Social y Hootsuite (2019). El contenido en 

su totalidad está formado por colecciones de vídeos e imágenes con un pie textual y, en los últimos 

años, se ha visto aumentado por la posibilidad de realizar encuestas y vídeos en directo que 

posteriormente quedan guardados, permitiendo la interacción en todo momento y siendo un entorno 

idóneo para la discusión y creación de contenido de forma colaborativa. 

Actualmente, el uso de estrategias didácticas basadas en las redes sociales y con otros fines 

educativos es una tendencia al alza, siendo de gran interés para investigadores los beneficios que 

conlleva este uso, ya que uno de los desafíos de la educación es mejorar la calidad de la enseñanza 

haciéndola más integradora y cercana a los entornos habituales en los que está presente el 

alumnado, permitiendo conseguir los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y siendo un 

elemento de reducción de riesgos como las adicciones, el acceso a contenido inapropiados o el 

acoso en red. 

En esta publicación se presentan los datos con carácter descriptivo correspondientes a los 

hábitos de uso de Instagram (frecuencia de uso, contenido generado, preferencias temáticas, etc.) de 

una muestra de 50 discentes con edades comprendidas entre los 8-12 años, obtenida mediante la 

utilización de un cuestionario mixto de 19 ítems cumplimentado de forma online. Además, en la 

presente se plantea una propuesta trasversal e innovadora basada en el uso de esta red social como 

herramienta en el aula, evidenciando sus variadas posibilidades. 

Finalmente, se ha determinado qué hábitos son los predominantes y qué contenido es el más 

llamativo para el alumnado analizado en base a sus ya mencionadas preferencias en esta red social. 

Teniendo en cuenta estas evidencias, se puede concluir que Instagram es una plataforma con 

suficiente potencial para ser usada en el aula y, a través de la que el alumnado puede desarrollar la 

creatividad y la competencia digital, siendo una herramienta motivadora que a la par puede ser 

usada como portafolio académico.  
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FEMVERTISING: LA UTILIZACIÓN DEL FEMINISMO COMO 
HERRAMIENTA DE MARKETING  

AUTORA 

Yanna G. Franco 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

En la actualidad, las marcas compiten entre sí abanderando una causa ambiental o social y la 
RSC se ha convertido en una potente herramienta de marketing. Temas como el cambio climático, 
la pobreza y la desigualdad de género centran la atención de las empresas y sus estrategias de 
comunicación, porque se constata que poner el foco en esos valores proporciona ventajas respecto a 
las competidoras.  

Como sucede siempre que una idea o una teoría política es absorbida por el mercado, éste nos 
la devuelve popularizada pero despolitizada: convertida en un producto comercial; esto sucede en la 
actualidad con el feminismo. Este trabajo pretende ponerlo de manifiesto a través de los casos de 
varias campañas publicitarias que emplean el feminismo como herramienta de marketing. 
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MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE DESDE LA CO-
CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA INCIDIR EN LA IMAGEN DE LAS 

ORGANIZACIONES HOSPITALARIAS. COMPAX: RESULTADOS 
FINALES 

AUTOR 

Joan Frigola-Reig
Universidad de Vic -Universidad Central de Cataluña- (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto COMPAX (MINECO I+D+I Nº CSO2015-71419-R) 

La experiencia del paciente implica entender, no sólo su cuidado clínico, sino también 

aspectos que influyen en su percepción como el entorno físico hospitalario, el trato personal, la 

coordinación profesional y la comunicación. Por eso, este concepto propio del ámbito de la salud 

incide directamente en conceptos pertenecientes a la comunicación, convirtiéndose en un elemento 

clave para la imagen de cualquier institución de salud u hospitalaria. El elemento innovador y 

diferenciador de este estudio es la protocolización de las acciones de comunicación aplicadas en 

momentos concretos durante la estancia hospitalaria, situando al paciente como un receptor activo.  

Objetivos de la investigación 

O1. Identificar en la literatura científica y en pacientes aquellos elementos y momentos que le 

importan durante su estancia en el hospital, abordables desde el ámbito de la comunicación. 

O2. Diseñar y consensuar con profesionales clínicos y pacientes, protocolos de comunicación 

que aborden los conceptos y momentos que importan a los pacientes para integrarlos de forma 

estandarizada en las buenas prácticas clínicas. 

O3. Implementar el protocolo de comunicación. 

O4. Evaluar la efectividad de la intervención en la experiencia del paciente en la mejora del 

ciclo de la comunicación sobre las informaciones clínicas recibidas y hacia el hospital. 

Metodología 

Se trabajó con metodología de investigación cualitativas, grupos focales, entrevistas en 

profundidad a pacientes y familiares, reuniones de co-creación con todas las audiencias 

involucradas y cuantitativas, como encuestas telefónicas previas y posteriores a la intervención 

utilizando el cuestionario Pickers. 

Resultados y conclusiones 

Destaca una mejora del 15% en la valoración positiva sobre la información acerca del 

conocimiento de la patología. Los relacionados con el tratamiento, con un punto de partida 

negativo, mejoraron en un 22,7% y los relacionados con las pruebas de diagnóstico variaron 

positivamente en un 12,4%. Los pacientes entrevistados, durante la intervención posterior, 

destacaron la claridad y la facilidad de comprensión de los mensajes presentados y las mejoras en la 

comprensión de sus derechos y el proceso de toma de decisiones (aumento del 5% en la valoración 

de los profesionales de la organización y del 9% de su experiencia hospitalaria). 
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AUTOPERCEPCIÓN DE COMPETENCIA DE FUTUROS DOCENTES 
SOBRE TRABAJO COLABORATIVO CON OTROS PROFESIONALES 

AUTORES 

Eduardo José Fuentes Abeledo, Nuria Abal Alonso y Pablo César Muñoz Carril 
Universidad de Santiago de Compostela (España) 

La pluralidad de visiones sobre la vida, de costumbres, de culturas y tradiciones, de formas de 
pensar, sentir y obrar en la sociedad en su conjunto, y en los propios centros educativos en la 
actualidad (del profesorado, de los padres y madres de los pequeños, y de otros agentes de la propia 
comunidad educativa, así como de otras instancias del contexto), hacen más necesario que nunca 
preparar a los futuros docentes para comprender la propia organización, y el contexto en el que se 
inserta, las relaciones que se desarrollan (dentro y fuera) y entre agentes de la escuela y su 
ambiente, de analizar los factores implicados en su funcionamiento, y desarrollar competencias para 
escuchar, comunicar, negociar, para planificar, decidir, actuar, evaluar e investigar en colaboración 
con el otro desde una actitud abierta y dialogante. En definitiva, resulta necesario potenciar culturas 
colaborativas tanto en el interior de las organizaciones escolares como en relación con agentes e 
instituciones del contexto. 

Tomando en consideración estas premisas, se realizó una investigación de carácter 
cuantitativo y transversal, empleándose un método de encuesta que permitió conocer el nivel de 
competencia en las diferentes funciones y tareas docentes de 225 futuros profesores que finalizaban 
sus estudios en el Grado de Maestro/a en Educación Infantil en tres Facultades -pertenecientes a dos 
Universidades públicas de Galicia-. Específicamente, en este documento nos centraremos en 
analizar el grado de competencia autopercibida en relación a la capacidad de trabajo en equipo con 
otros profesionales dentro de la propia escuela, así como con agentes externos a la misma.  

Los resultados respecto a la colaboración con otros profesionales difieren si estos trabajan 
dentro del propio centro o son externos a la escuela. Resulta esperanzador que un 81,3% se sientan 
mayoritariamente bastante o muy competentes para trabajar en equipo con profesionales de la 
propia escuela. Sin embargo, respecto a la colaboración con profesionales externos, los datos 
revelan que un 44,9% de los futuros docentes no se sienten adecuadamente capacitados. 

Por otra parte, la realización de la prueba U Mann Whitney tomando como variables de 
agrupación el “sexo” y “la realización de estudios previos al Grado de Educación Infantil”, nos 
permite concluir que no existen relaciones significativas. La aplicación de la prueba no paramétrica 
Kruskal-Wallis tampoco ha revelado que existan diferencias estadísticamente significativas entre las 
competencias analizadas respecto a las variables “edad” y “ciclo en el que se han realizado las 
estancias del prácticum”. No obstante, sí se han encontrado relaciones entre las variables según el 
“centro de estudios”. 

Se puede concluir que la autopercepción positiva de competencia para el trabajo en equipo 
con otros docentes del centro posibilita una actitud favorecedora del trabajo colaborativo. Es preciso 
examinar con mayor profundidad las razones que subyacen a la escasa preparación que los futuros 
maestros y maestras de infantil se atribuyen en relación con los motivos por los cuáles no se sienten 
competentes para trabajar colaborativamente con profesionales externos al centro educativo. 
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OFERTA DE TALLERES CIENTÍFICO-TÉCNICOS A CENTROS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PROMOCIONAR LA INGENIERÍA Y 

LA CIENCIA 

AUTORES 

Joaquín Fuentes, Ana M. Torres, Juan V. Visier, Miguel Á. Ruiz, Miguel Á. López, Isabel 
González, Raquel Martínez y César Sánchez 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Existe una disminución en la matrícula de estudiantes pre-universitarios en los estudios de 

grado relacionados con las ciencias y las ingenierías. Esto es un gran problema cuando hay un 

acuerdo generalizado sobre la necesidad de aumentar el número de titulados en estudios 

relacionados con las competencias STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 

pues existe una demanda creciente de estos titulados universitarios, con tasas elevadas de inserción 

laboral, una sociedad con alta dependencia de la tecnología y una economía basada en el desarrollo 

e innovación. Esta situación obliga a las universidades a desarrollar estrategias que mejoren su 

relación con los niveles de educación previos, fundamentalmente con centros de educación 

secundaria (IES). Esta relación pasa necesariamente por establecer un cauce de comunicación entre 

los centros universitarios y los IES, así como organizarla con los medios disponibles (teléfono, 

correo electrónico y/o web), para facilitar el desarrollo de los eventos que se puedan ofertar desde la 

Universidad y que puedan interesar a estos.  

En el sistema educativo español, la Universidad y los IES se encuentran integrados en niveles 

diferentes de la Administración, lo que añade un factor a tener en cuenta cuando se desean 

establecer relaciones entre ellos. Además, tienen dinámicas distintas y objetivos formativos que 

pueden llegar a ser dispares. Esto último constituye un condicionante importante a la Universidad 

pues ha de ofertar actividades que se adapten a las necesidades del alumnado de secundaria para que 

puedan serles de utilidad en su formación. 

La Escuela Politécnica de Cuenca (EPC), de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 

viene desarrollando desde el curso 2012/13 el Programa PreCampus, consistente en ofertar a IES la 

realización de un conjunto de talleres en sus laboratorios universitarios que permitan complementar 

la formación práctica de sus estudiantes. En este trabajo se describe cómo se organiza el Programa 

PreCampus, se presenta una perspectiva de los aspectos didácticos empleados en los talleres y se 

muestra la evolución del Programa desde su inicio, con indicadores anuales como el número de 

talleres realizados, el número de IES que participan y el número de estudiantes que asisten, entre 

otros. La organización del evento ha ido sufriendo un proceso de mejora continua, detectando los 

errores y deficiencias cometidos en ediciones pasadas para eliminarlas y permitir crear un protocolo 

de comunicación y organización que facilite la difusión del evento. 

El desarrollo del Programa PreCampus ha sido positivo desde su origen, convirtiéndose en 

una herramienta esencial que vincula a la EPC con su entorno educativo. Este éxito se apoya en dos 

grandes pilares. El primero, es la predisposición de los IES a participar en este tipo de acciones. El 

segundo, es el trabajo y el compromiso del profesorado, del personal de administración y servicios 

y de los estudiantes de la EPC que participan en la actividad. 
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LA PARTICIPACIÓN DE JOSÉ LUIS GÓMEZ PERALES EN EL 
SEMINARIO DE GENERACIÓN DE FORMAS PLÁSTICAS DEL CENTRO 

DE CÁLCULO DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID. 

AUTORA 

Nuria Fuentes González 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

José Luis Gómez Perales (1923- 2008) es un artista pionero de la abstracción geométrica en 
España. Trabajó desde los años 50 claramente inmersos en el paisaje político del país pero no buscó 
significarse ni en su vida ni a través de su pintura. Consiguió que su obra se desarrollara unas veces 
junto a las instancias oficiales y otras veces al margen de ellas, e integró el grupo de artistas que 
dieron forma a una pintura y escultura, innovadoras, modernas y de vanguardia. 

Desde 1969 y hasta 1972, participó activamente en el “Seminario de Generación de Formas 
Plásticas” (S.G.F.P.), en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid (CCUM). Entre los 
participantes se creó un gran ambiente de trabajo y estudio, apoyado por los técnicos informáticos 
del centro de cálculo que elaboraban programas personalizados para los artistas. Gómez Perales 
supo aprovechar estas nuevas tecnologías para afianzar su investigación en el estudio de sus 
construcciones moduladas y las sucesiones de Fibonacci. Este seminario le sirvió para  sistematizar 
y analizar desde el punto de vista de los ordenadores y los programas informáticos numerosos 
estudios acerca de sus “construcciones moduladas”, sobre las que experimentó extraordinariamente 
y de las que extrajo interesantes conclusiones para su trabajo que quedarían plasmadas en los 
Anales del Seminario. Tras la clausura del mismo, siguieron realizándose exposiciones colectivas 
de los trabajos de todos los participantes.  

En los últimos años hay un reciente interés de numerosas instituciones españolas por 
recuperar a los artistas que formaron parte de esta experiencia pionera de la creación de arte con 
computadoras. 

Objetivos de la investigación 

En esta comunicación se quiere situar al artista geométrico José Luis Gómez Perales dentro 
del panorama artístico nacional del siglo XX en España y, en particular, hablar de su participación 
en el Seminario de Generación de Formas Plásticas (S.G.F.P.) del Centro de Cálculo de la 
Universidad de Madrid. (1969- 1972) 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO A TRAVÉS DEL FLIPPED-CLASSROOM 

AUTORES 

Gerardo Amador Fuentes-Jódar, Yaiza Adaya Villalba-Delgado, Rocío Quijano-López 
y Miguel Pérez Ferra 

Universidad de Jaén (España) 

Actualmente, los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior se han 

replanteado la modificación de sus planos de acción, mediante la inserción de las TIC.  No solo se 

implementan metodologías activas, sino que dichas acciones deben estar encaminadas y 

planificadas para lograr la adquisición de competencias profesionales en los diferentes Grados 

universitarios. Consideramos de gran importancia el grado de adquisición de algunas capacidades 

relacionadas con la competencia digital y comunicativa. En ésta última, según Heckman (2006) el 

rendimiento académico logrado por un estudiante va asociado al desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

En el presente trabajo pretendemos comprobar si la implementación de una metodología 

basada en el Flipped-Classroom, en una materia de “Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza”, 

mejora el rendimiento académico del estudiante universitario mediante la adquisición de 

capacidades relacionadas con las competencias digital y comunicativa. El objetivo principal es 

mejorar el grado de adquisición de capacidades TIC y comunicativas tras la intervención educativa 

con el uso de Flipped-learning en estudiantes del Grado de Educación Primaria. 

El uso de métodos que combinan procesos de aprendizaje sincrónico y asincrónico potencia el 

conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante de forma más individualizada del discente 

por parte del docente, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales relacionadas con la 

docencia. El estudio se corresponde con un análisis descriptivo. 

Los resultados muestran que los estudiantes que cursan el Grado de Educación Primaria 

perciben la metodología de la clase invertida de manera positiva a la hora de adquirir competencias 

digitales o utilizar diferentes estrategias didácticas en el aula; así como desarrollar y evaluar 

contenidos propios del currículo: en concreto “relación ciencia, tecnología y sociedad”. Además, se 

han logrado adquirir capacidades relacionadas con las competencias digital y comunicativa 

características que profesionalizan al docente. Asimismo, el resultado académico del estudiante ha 

mejorado sensiblemente.  
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APRENDIZAJE-SERVICIO PARA LA MEJORA CONJUNTA DE LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS Y DE BACHILLERATO 

AUTORAS 

María Teresa Fuertes Camacho,
 Carme Balaguer Fábregas, María Yolanda Fernández

Ramos*
 y Mónica Fernández-Morilla

Universidad Internacional de Catalunya y Universidad Europea Miguel de Cervantes* (España) 

El Aprendizaje-Servicio es un método de enseñanza-aprendizaje y una expresión de valores, 

que combina la instrucción académica con el compromiso a través del servicio a los demás. Implica 

un intercambio social y educativo entre estudiantes y personas a las que estos prestan un servicio 

solidario. Por otro lado, la competencia comunicativa oral está reconocida actualmente, como una 

de las competencias transversales con más influencia en cualquier tipo de aprendizaje.  

A través de este trabajo se muestra una experiencia de Aprendizaje-Servicio entre estudiantes 

universitarios del Grado en Educación Primaria y alumnos de bachillerato de diferentes centros 

escolares de la provincia de Barcelona. Mediante el diseño e implementación de tres talleres, los 

estudiantes universitarios prestaron servicio a los institutos que solicitaron formación específica 

para la mejora de la competencia comunicativa oral de sus alumnos. El impacto de la experiencia 

pudo ser analizado a través de la evaluación, para el caso de los estudiantes universitarios y, 

mediante autoevaluación (pre y post) para los alumnos de bachillerato.  

Los datos obtenidos demostraron, por un lado, un nivel de desarrollo de la competencia entre 

aceptable y bueno para los universitarios, y por otro, que los alumnos de los institutos que 

recibieron la formación percibieron mejoras notables tanto en lo que respecta a la transmisión del 

mensaje, como a la conexión que realizan con sus interlocutores, las emociones que trasmiten y en 

la expresión, volumen y gestualidad. Así pues, este trabajo muestra datos objetivos sobre el éxito de 

una experiencia concreta de Aprendizaje-Servicio conducente a la mejora de una competencia 

transversal, contemplada tanto en el currículo escolar, como en la memoria de los Grados 

universitarios. 
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CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES 

AUTORA 

M. Teresa Fuertes Camacho
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

El presente texto surge de la revisión teórica incluida en uno de los capítulos de la tesis doctoral "El ApS en 
el Prácticum de la formación inicial del profesorado-Propuesta de una estrategia de docencia y aprendizaje 
para la adquisición de competencias genéricas clave para la formación y el desempeño profesional (2012) 

 Las universidades son cada vez más conscientes de que su función no se puede realizar con 
calidad al margen de la responsabilidad social que, como instituciones, se les exige (Martínez 
Martín, 2008). Una educación de calidad debe considerar, no solamente los conocimientos 
científicos, sino una formación en competencias y valores necesarios para el desempeño de la 
profesión y el ejercicio de la ciudadanía. La importancia de los valores en la educación actual viene 
reseñada por múltiples autores e instituciones, tal y como se recoge en la Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior (UNESCO, 1998) 

Una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación 
reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro implica 
considerar una buena formación competencial de los estudiantes universitarios. Hoy en día existen 
dos principales orientaciones respecto a los enfoques de aprendizaje en los estudiantes que han sido 
identificadas en un amplio conjunto de investigaciones y contextos: la profunda dirigida a la 
búsqueda de significado y la superficial dirigida a la reproducción. Al hablar de calidad en el 
ámbito universitario, hay que remitirse a los diferentes enfoques teóricos y de aprendizaje que se 
analizan en el texto y a las distintas variables que entran en juego para lograrla. 

La teoría describe un proceso interactivo en el que los enfoques de aprendizaje surgen de la 
interacción entre los elementos personales e institucionales y las características de la tarea de 
aprendizaje y los primeros están definidos no solo por las estrategias que utiliza el estudiante, sino 
también por el componente motivacional o intencional (Biggs, 2001; Marton y Säljö, 1997). 

Los principales objetivos de esta investigación se centran en: (1) conocer las variables de la 
organización que pueden determinar la calidad en la formación y (2) analizar la relación de estas 
variables con los enfoques de aprendizaje, las actividades formativas y las estrategias 
metodológicas planteadas desde la universidad. 

Para llevar a cabo esta investigación se utiliza un modelo encuadrado en el paradigma 
cualitativo. El análisis teórico metodológico de este trabajo se sustentó en dos técnicas: una 
descriptiva, que permitió compilar la información necesaria, y una técnica de tipo comparativa y de 
triangulación teórica que ofreció resultados relativos a la relación existente entre las variables de 
calidad, los enfoques de aprendizaje y el desarrollo competencial.  
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UNA APROXIMACIÓN AL USO DE SPOTIFY COMO ESTRATEGIA 
DOCENTE UNIVERSITARIA EN COMERCIALIZACIÓN E 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

AUTOR 

Francesc Fusté-Forné 
Universidad de Girona (España) 

Introducción 

En los últimos años han proliferado las investigaciones acerca de la implementación de las 
TIC en la educación y, en particular, en relación al uso de las redes sociales como estrategia de 
docencia en la educación superior. En el segundo semestre del curso 2019-2020, la situación de 
crisis global derivada de la expansión del coronavirus ha implicado la conversión provisional de la 
docencia presencial a la docencia virtual, y ha urgido a profesorado, facultades y universidades a 
una transformación rápida y eficaz de las estrategias docentes al entorno digital. A su vez, esto ha 
implicado una veloz aclimatación de las y los estudiantes a esta docencia en espacio virtual. 

Objetivos de la investigación y metodología 

El objetivo de la investigación es realizar una aproximación a la efectividad del uso de Spotify 
como estrategia docente universitaria en el ámbito de la Comercialización e Investigación de 
Mercados. El diseño metodológico se basa en un caso de estudio que ha consistido en la aplicación 
de esta herramienta para la docencia – adaptada de lo presencial a lo virtual – de la asignatura de 
‘Dirección comercial’, impartida en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universitat de Girona. 

Resultados 

Spotify, que es un servicio de contenidos de audio digitales que están disponibles en 
streaming de forma gratuita, ofrece una facilidad de uso al estudiantado debido a su disponibilidad 
en una gran variedad de dispositivos, como por ejemplo el teléfono móvil, y a la posibilidad de 
descargar y reproducir el contenido varias veces para su correcto análisis, interpretación y estudio. 
Así mismo, el ámbito de la Comercialización e Investigación de Mercados facilita la 
implementación de esta estrategia docente, con contenidos propios del marketing que incentivan el 
uso de una metodología docente (teórica y práctica) adaptada a la era digital. 

Discusión y Conclusiones 

Si bien la utilización de Spotify para fines didácticos y docentes se ha analizado 
tradicionalmente desde las perspectivas de educación musical y aprendizaje de idiomas, la 
aplicación de esta herramienta para la comunicación de contenidos y podcasts de diversa índole 
(noticias, reportajes o programas de divulgación que van desde la astronomía a la gastronomía), ha 
abierto también la puerta a su aplicación como estrategia docente. Si bien este estudio parte del 
análisis de la implementación de Spotify en una sola asignatura, la investigación presenta las 
ventajas e inconvenientes de su uso, y sus posibilidades de aplicación como herramienta principal y 
complementaria. Además, se debate su utilidad en relación a contenidos específicos dentro de la 
Comercialización e Investigación de Mercados, como el ‘Marketing turístico’. 

Palabras clave: Dirección comercial – Estrategia docente – Marketing turístico – Era digital – 
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LA FORMACIÓN EN CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE BIENES 

CULTURALES EN EL EEES: DINÁMICAS DE AULA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

AUTORA 

Laura Fuster López 

Universitat Politècnica de València (España) 

Proyecto 19-20/187 financiado dentro de la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Educativa del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Politècnica de València.  

Objetivos y Metodología 

La presente comunicación define el perfil del conservador-restaurador en el EEES y presenta 

las estrategias llevadas a cabo por la autora para que los alumnos reciban una formación acorde a 

las necesidades que demanda la profesión del conservador-restaurador a nivel internacional. Las 

diferentes actividades diseñadas están encaminadas a que el alumno logre: reconocer los materiales 

constitutivos y los procesos de creación de los bienes culturales, aplicar los instrumentos y métodos 

de examen para la documentación de los bienes culturales, diagnosticar su estado de conservación, 

conocer el marco legal, el código deontológico y las normas de seguridad y salud aplicables al 

ámbito de la conservación y restauración de los bienes culturales, planificar el tratamiento del bien 

cultural en función del nivel de deterioro y la naturaleza de los materiales, desarrollar con destreza y 

habilidad los procesos de restauración y aplicar medidas de conservación preventiva de los bienes 

culturales. 

Resultados y discusión 

El proyecto aquí presentado pone de relieve la complejidad del proceso de aprendizaje de los 

alumnos del GCRBBCC así como la escasez de herramientas docentes y/o didácticas disponibles 

para el profesorado, especialmente en lo referente al trabajo de competencias de índole transversal 

que complementen a las destrezas, conocimientos y habilidades adquiridos durante la formación y 

que ayuden a completar la definición del perfil profesional de nuestros egresados.   

Conclusiones 

Diagnosticar y planificar el tratamiento supone un nivel cognitivo de orden superior y 

requiere que el alumno haya aprendido a desarrollar un criterio equilibrado, amplio y 

multidisciplinar. El diseño de actividades a partir de diferentes metodologías activas además de 

dinamizar el aula, contribuye a la formación integral del alumno y lo preparan para la inmersión en 

un mercado laboral de marcado carácter interdisciplinar y donde la competencia profesional está 

determinada no sólo por la capacidad de ejecutar diferentes tratamientos sino por el ser capaz de 

participar en el proceso de toma de decisiones y del diseño de estrategias de intervención.  

Palabras clave: Formación de conservadores-restauradores – EEES – Competencias transversales – 
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CYBERBULLYING: PREVALENCIA EN LAS AULAS Y DIFERENCIAS
ENTRE CICLOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN

LA COMUNIDAD VALENCIANA (ESPAÑA) 

AUTORES 

Cristina Gabarda Méndez, Nuria Cuevas Monzonís y Antonia Martí Aras 
Universidad Internacional de Valencia (España)  

Reseñar la importancia que tiene la necesidad de la realización de estudios en profundidad de 
las conductas violentas en los centros escolares donde se encuentran nuestros adolescentes la mayor 
parte del día, no es una novedad puesto que, durante décadas se ha trabajo en el análisis y detección 
de conductas violentas en la escuela. 

Desde hace dos décadas, con la inclusión de las Tecnología de la Información y la 
Comunicación, ciertos fenómenos de violencia en las aulas han empezado a pasar inadvertidos en 
los centros por su difícil detección. Un ejemplo de esto lo entramos en el fenómeno del 
Cyberbullying, término definido por Buelga (2013) como la situación de maltrato entre iguales a 
partir de la expansión y el uso inadecuado de las tecnologías en el escenario virtual. 

Sin duda, los datos de prevalencia de este fenómeno nuestras aulas de secundaria nos invitan a 
la reflexión y estudio de este fenómeno considerado ya, por autores como Aboujade (2015) y 
Morris (2015), un fenómeno de afectación a la salud pública debido al impacto biopsicosocial sobre 
los individuos en la etapa de desarrollo adolescente. 

Bajo esta perspectiva, el objetivo del presente estudio es constatar la presencia de conductas 
agresivas en un grupo de adolescentes a través de las Redes Sociales, así como la existencia de 
diferencias entre los distintos ciclos educativos de la educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Valenciana (España). Se realiza este estudio desde el punto de vista del ciberagresor, 
considerado este agente, como menos estudiado en la literatura científica dentro del análisis del 
fenómeno del Cyberbullying. 

Se trata de una investigación de corte cuantitativo, constituyendo el análisis correlacional el 
punto de partida para la identificación de patrones en función de variables como sexo y ciclo 
educativo. 

Para ello, se han utilizado como instrumentos de recogida de información la Escala de 
Ciberagresiones (CYBAG-R, 2016). 

La muestra está constituida por 639 adolescentes, de ambos sexos y edades comprendidas 
entre 12 y 18 años (M = 14,11; DT = 1,69). Su distribución, en función el sexo es similar, habiendo 
un 49% chicos (N = 313) y un 51% chicas (N = 326).   

Los principales resultados arrojan un alto índice de prevalencia de este fenómeno en las aulas 
de educación secundaria obligatoria y, que la prevalencia de conductas violentas más elevadas se 
encuentra en el grupo de agresores de ciclos superiores. 
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BIG DATA, PANDEMIAS Y RELACIONES PÚBLICAS 

AUTORA 

María Auxiliadora Gabino Campos
Universidad de La Laguna (España) 

Los virus y epidemias se suscriben al miedo, o incluso al pánico si hablamos de las 

pandemias. A pesar de los virus e infecciones que han aparecido en los últimos años el impacto 

mundial social o político sólo se ha alcanzado en pocas ocasiones, como es en el caso del 

coronavirus (COVID-19), notificado por la OMS el 31 de diciembre de 2019. Analizamos en esta 

propuesta las publicaciones científicas entorno a las epidemias y pandemias que se han publicado 

desde el punto de vista de la comunicación organizacional hasta abril del 2021 en español.  

Se ha planteado una investigación descriptiva exploratoria a través del Big Data con el 

objetivo de revalorizar la gestión y análisis de los recursos documentales científicos como recursos 

de toma de decisiones ante crisis para la gerencia de la comunicación organizacional. Se ha tomado 

como población todos los “issues” obtenidos a través de las revistas indizadas en Latindex en el 

campo de la comunicación (515) de las cuales se han seleccionados los artículos a través de la 

combinación de las variables virus, pandemia y comunicación organizacional.  

El análisis de contenidos de los artículos resultantes de la búsqueda, aportan insumos que se 

deberían tomar como puntos de partida para la realización y creación de protocolos de 

comunicación en crisis institucionales y empresariales. Asimismo, se revaloriza el papel del 

responsable de RR.PP. o comunicólogo organizacional en un puesto gerencial para la eficacia de la 

comunicación y reducir la incertidumbre en estas situaciones. Así se valida la necesidad de la 

gestión efectiva de la comunicación para reforzar la reputación de las entidades implicadas.    
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CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: PRINCIPALES PORTALES Y 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

AUTORA 

Rocío Gago Gelado 
Universidad Nebrija de Madrid (España) 

Internet se ha convertido en un elemento imprescindible para difundir información, 
intercambiar opiniones, coordinar estrategias y también realizar acciones con el fin de construir un 
mundo más justo e igualitario. En este sentido, Castells (1996) asegura que la sociedad red o 
sociedad de la información se encarga de satisfacer las necesidades de la población en relación con 
la identidad.  

El feminismo ha sido consciente de ello y a través de la Red se dibuja un campo de acción 
para que las plataformas sociales vinculadas utilicen el medio para influir en la definición del 
mundo real. Surge, así, el término ciberfeminismo, cuyo objetivo es utilizar el ciberespacio con 
el fin de desarrollar los postulados feministas y poder conseguir un espacio más libre y 
participativo en el que el componente de género forme parte vital y en el que tenga cabida la 
formación, la reflexión y el diálogo alrededor de la mujer. Núñez Puente (2010) defiende la 
necesidad de potenciar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías por parte de las mujeres para 
alcanzar un ciberfeminismo social real. Y De Miguel y Boix (2005) relacionan el 
ciberfeminismo social con los movimientos antiglobalización neoliberales y con los grupos 
activistas en defensa de los derechos humanos ya que proclaman el uso estratégico de las 
nuevas tecnologías y del espacio virtual en la transformación social. 

Existe un gran número de iniciativas virtuales y redes ciberfeministas cuya misión es luchar 
por conseguir la igualdad, a través de, por ejemplo, la participación en foros o chats. También 
pretenden conseguir la igualdad mediante los servicios de información, con noticias y documentos, 
que pretenden cubrir las opciones informativas de las mujeres en internet desde todos los puntos de 
vista.  

Esta investigación tiene como objetivos principales: describir el fenómeno ciberfeminista y su 
evolución en España y determinar cuáles son los portales más importantes de España que sirven a la 
población feminista como ventana al mundo.  

Para ello se sigue, primero, una metodología descriptiva que delimita el objeto de estudio, y, 
después, se realiza una investigación exploratoria sobre los principales portales a los que se aplica 
un análisis de contenido que recoge las siguientes variables: objetivos, secciones, iniciativas, 
prácticas artísticas o de activismo, TIC y redes sociales. La investigación presenta una radiografía 
de los cinco portales ciberfeministas más importantes, anuncia otras iniciativas digitales que van 
ganando posición y conciencia, en sus conclusiones, sobre condicionantes transversales como la 
brecha digital, la integración en RRSS o el empoderamiento digital. 
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PANDEMIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA EN ARGENTINA: 
¿COMUNICACIÓN DE LA SALUD O PROMOCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE 

LA VIGILANCIA? 

AUTORA 

María Paula Gago
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

La circulación del COVID-19, conocido como coronavirus, rápidamente acaparó las 

agendas políticas, mediáticas y sociales a nivel global. 

En un contexto de pandemia, los medios de comunicación, dado su carácter masivo, 

adquieren un rol central en la difusión de noticias orientadas a informar a las audiencias sobre las 

características de la enfermedad, los métodos de prevención y las medidas gubernamentales. 

Para este trabajo se tomarán en consideración los noticieros centrales de los canales de aire de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TV pública, América TV, Canal 9, Canal 11, Canal 13 y Net 

TV) como las unidades informativas, sobre el tema, publicadas en las versiones digitales de los 

diarios Clarín, La Nación, Crónica, Diario Popular y Página/12 durante el primer mes de 

cuarentena realizado en la Argentina (20 de marzo a 20 de abril). 

Se utilizarán herramientas del análisis crítico del discurso (Van Dijk, 1997), la sociosemiótica 

(Verón, 1993) y la teoría de la noticia (Martini, 2000) para analizar en sus dimensiones retórica, 

temática y enunciativa a las coberturas realizadas por algunos de los principales medios de 

comunicación masiva en Argentina. 

Se parte de caracterizar a los medios de comunicación como formadores de opinión pública. 

Y que, desde su aparición, han suscitado interés y revisten una importancia fundamental porque 

constituyen el origen de un sistema de significados, ordenado y público, “que proporciona un patrón 

de lo que es normal, empírica y subjetivamente, donde se señalan las desviaciones y se hacen 

comparaciones en función de esta versión pública de la normalidad” (McQuail, 1999: 28).  

Objetivos de la investigación 

La hipótesis de partida sostiene que los medios de comunicación masiva que se analizarán 

construyeron, durante el primer mes de cuarentena en Argentina, un discurso que articuló la 

prevención y cuidado de la salud con la delación, la promoción y legitimación del control social y la 

vigilancia. 

En función de lo dicho, el presente trabajo propone analizar la cobertura que realizaron los 

principales medios de comunicación en Argentina sobre la circulación de COVID-19 entre los 

meses de marzo y abril de 2020. 
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COMUNICACIÓN INTERNA Y FEMINISMO. UN MODELO 
PARTICIPATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA IGUALDAD DE 

GÉNERO EN LA EMPRESA 

AUTORAS 

Emelina Galarza Fernández y Aimiris Sosa Valcarcel 
Universidad de Málaga (España) 

En los últimos años se ha producido un avance en la incorporación de cuestiones relativas a la 
igualdad de género en el seno de las organizaciones. Las discusiones teóricas y la experiencia 
práctica al respecto se han centrado en la obligatoriedad de desarrollar planes de igualdad en las 
empresas con más de 250 personas trabajadoras, de adoptar medidas concretas relacionadas con la 
igualdad de género a través de la negociación colectiva, o de incluir propuestas de transversalidad 
de género en la estrategia empresarial. Sin embargo, se ha prestado menor atención a los procesos 
comunicativos que intervienen en la implementación de una estrategia de igualdad de género, los 
cuales tienen una incidencia directa en los procedimientos de toma de decisiones, haciéndolos más 
participativos y democráticos.  

Esta investigación demuestra la conveniencia de aplicar una metodología, basada en un 
modelo de comunicación interna participativa, para la implementación de la igualdad de género en 
una organización empresarial. El estudio se propone como objetivos: sistematizar perspectivas 
teóricas relevantes en torno a la igualdad de género y la comunicación organizacional participativa; 
diseñar, desde una perspectiva feminista, un modelo metodológico de comunicación participativa y 
transparente para las empresas; así como evaluar el modelo metodológico propuesto, a partir de su 
implementación en la empresa Novasoft. 

Para el desarrollo del modelo se opta por el método de Teoría Fundamentada, en el que las 
categorías conceptuales emergen de la interpretación de los datos. La recogida de información se 
realiza a través de técnicas como la observación participante, la entrevista en profundidad y la 
encuesta al personal de Novasoft, unidad de observación del presente estudio. Se trata de una 
empresa que ha trabajado en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
cuyas áreas de negocio se orientan a proyectos que tratan de conjugar innovación y sostenibilidad. 

Como resultado del estudio se obtiene que antes de la ejecución del proceso de comunicación 
participativa, algo más de la mitad de la plantilla de Novasoft no tenía conocimiento del desarrollo 
de la Ley de Igualdad (59%), ni de la existencia de un plan de igualdad en la empresa (55%). 
Después del proceso, su conocimiento pasa a ser de un 65%. Al mismo tiempo, la protocolización 
del modelo de comunicación participativa produjo un aumento de la participación de las mujeres en 
los procesos de toma de decisiones. 

La evaluación del modelo metodológico propuesto permite concluir que cuando las empresas 
desarrollan una estrategia de comunicación interna eficaz en la política de implantación de la 
igualdad de género, no solo se convierten en agentes socializadores desde el punto de vista 
organizacional, sino que además la plantilla se involucra activamente en su fomento.  
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL DEL ALUMNADO DE PRIMARIA DESDE 
LA EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL 

AUTORAS 

Isabel M. Gallardo Fernández y Mónica López Iglesias
Universitat de València (España) 

El presente texto surge de una investigación de máster sobre la adquisición de la 

competencia digital del alumnado de Primaria desde los aprendizajes que adquieren en la 

educación informal. 

En los últimos años, la revolución tecnológica ha modificado nuestra forma de comprender, 

posicionarnos y relacionarnos en el mundo. Los más jóvenes han nacido inmersos en este continuo 

cambio que han propiciado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nuestra 

vida, convirtiéndose así en un elemento indispensable de relación. Dejar huella en ese espacio 

virtual según Area (2015) se ha convertido en una necesidad para no quedar excluido de la 

interacción social. Este hecho presenta una vinculación directa con la identidad digital y la 

privacidad y seguridad que desemboca en la necesidad de la alfabetización digital para alcanzar una 

Competencia Digital deseable. Este Proyecto surge del interés por conocer si los alumnos a pesar de 

la sobreexposición y exceso de uso que hacen de los dispositivos tecnológicos cuentan con las 

herramientas, conocimientos y actitudes suficientes como para ser ciudadanos responsables de esta 

nueva sociedad de la tecnología y la comunicación. 

Como objetivo de la investigación pretendemos analizar si el alumnado de quinto de

Educación Primaria de un centro público de la ciudad de Valencia sin trabajar de forma directa con 

la tecnología en el aula, pueden desarrollar un nivel de competencia digital adecuado. Así como 

analizar el tipo de consumo de las tecnologías que realizan estos alumnos en su tiempo de ocio.  

En cuanto a metodología, el estudio se enmarca en un modelo de investigación mixto donde

se combinan la utilización de herramientas cuantitativas y cualitativas llevándose a cabo en tres 

fases diferentes. Las técnicas utilizadas son: el sondeo, la entrevista y el cuestionario. Los datos 

recogidos son analizados con el Programa de Análisis Estadístico SPSS Statistics versión 24. El 

hecho de combinarlos surge de la complejidad de la naturaleza de los problemas de investigación 

que se plantean (Hernández- Sampieri, 2018). Se trata de investigar sobre el tipo de consumo que 

hace el alumnado con el fin de averiguar, si hacen un consumo responsable y si la familia y la 

escuela actúan frente a estos sujetos como agentes de control y educación ante las TIC. 

En el análisis de los resultados, comprobamos como el tipo de consumo digital que hace el

conjunto de la muestra, en su mayoría, no se corresponde con el recomendado para su edad. En 

cuanto a la Competencia Digital obtienen una puntuación por encima de la media en las áreas 

referidas a Comunicación y Creación de contenidos digitales, en cambio no obtienen la puntuación 

deseada en las áreas de Alfabetización Informacional, Seguridad y Resolución de problemas.  

Como conclusión, el resultado del estudio nos aporta la necesidad de abordar el uso de las

tecnologías en el ámbito curricular y promover una mayor competencia digital del profesorado para 

formar alumnos competentes y críticos. 
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERSONALIZA MEDIANTE EL 
MÉTODO DELPHI 

AUTORA 
María Gloria Gallego-Jiménez 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

La Educación Personalizada es una expresión habitual en los ámbitos educativos. Se lleva a 
cabo no sólo en la enseñanza obligatoria sino también durante la enseñanza universitaria, aunque no 
existe un acuerdo común en dicho concepto. De hecho, en ocasiones hay profesores, alumnos y 
familias que se refieren a ella como una técnica o método, mientras que otros la consideran como 
una concepción educativa compatible con distintos métodos pedagógicos. Por este motivo, se ha 
realizado la consulta de una serie de reconocidos expertos para indicarnos, en concreto, cuáles son 
los principios de dicha educación.   

Se ha empleado la metodología Delphi, mediante la cual se ha logrado poner de manifiesto los 
aspectos más relevantes en los que ha habido consenso entre los expertos participantes y las razones 
del disenso que se ha producido en otros elementos significativos. 

Se han encontrado varios puntos de consenso indicando que: fomenta la participación, el 
pensamiento crítico y la creatividad; toda la comunidad educativa está implicada en la educación; 
las TIC están muy presentes y se adaptan; el currículo es flexible, diversificado y vehículo; 
importancia de la orientación personal para la mejora en las personas. También se han hecho 
patentes distintas visiones, ya que, se matiza cómo la participación en la comunidad educativa no es 
siempre igual; la diversidad de metodologías y estrategias orientadas según el UDL; la implicación 
del profesorado y su papel; la colaboración y comunicación con la familia-escuela. 

Las aportaciones han permitido avanzar en la conveniencia de desarrollar herramientas de 
evaluación del grado de personalización de un entorno educativo con vistas a ofrecer a los 
educadores una comprensión clara y actualizada para llevar a cabo una educación personalizada 
indicando algunas conclusiones:  

1. La orientación personal ayuda a la autonomía.
2. El profesor fomenta la reflexión y lo conecta en la vida real.
3. La orientación es un principio de la educación personalizada, incluye el acompañamiento y

abarca toda la integridad de la persona.
4. La familia es el entorno educativo por excelencia.
5. La educación personalizada se adecúa a las nuevas necesidades sociales y tecnológicas.

Palabras clave: Metodología Delphi – Autonomía – Participación – Compromiso social – 
Reflexión  
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INDUSTRIA 4.0: UN ESTUDIO DE SUS 
MONOGRAFÍAS A TRAVÉS DEL INTERNATIONAL STANDARD BOOK 

NUMBER (ISBN) (2000-2020) 

AUTORES 

Sara Gallego Trijueque y Carlos Oliva Marañón 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

La transformación digital ha propiciado la consolidación de un hábitat común en el que 
diversas entidades (empresas, universidades, museos, bibliotecas...) conviven en un entorno de 
innovación que se materializa en el desarrollo de una cultura digital colaborativa y permanente, 
tanto durante el presente siglo XXI como en los venideros. Este paradigma tecnológico, 
denominado Industria 4.0, ha posibilitado transformaciones de calado en la población mundial, lo 
que, indudablemente, afecta a la economía mundial. Por tanto, en este mundo hiperconectado se 
produce un acuciante aumento de dispositivos de todo tipo que facilitan el acceso a Internet. En 
consonancia, la Unión Europea (UE) ha promulgado un Mercado Digital Único sustentado en una 
Agenda Digital Común para toda Europa. Además, el universo se transforma a gran velocidad 
mediante una amalgama de datos, información y contenidos que circulan diariamente a través de las 
redes. Bajo estas premisas, la inteligencia artificial se ha consolidado como un paradigma relevante 
en la Industria 4.0. Asimismo, Internet de las Cosas, Big data, Industria 4.0, Cloud computing, 
realidad, aumentada y ciberseguridad son vocablos que forman ya parte de nuestro acervo 
cotidiano.  

El objetivo de esta investigación es evaluar la producción científica de monografías inherentes 
a la inteligencia artificial durante el período 2000-2020 mediante la base de datos del International 
Standard Book Number (ISBN). Se han analizado la visibilidad de los autores, la producción 
científica por años, la perceptibilidad de las editoriales y la cobertura geográfica de las 
publicaciones. Los resultados constatan la existencia de en torno a 150 documentos clasificados por 
materia, la prevalencia del quinquenio 2015-2020 en lo referente a la cronología de edición de las 
publicaciones, así como la preeminencia de las ciudades de Madrid y Barcelona como sedes de las 
editoriales concernientes al ámbito de la inteligencia artificial, lo que refrenda su utilidad para 
docentes, discentes, investigadores y profesionales.    

Palabras clave: Inteligencia artificial – Industria 4.0 – Monografías – Base de datos del ISBN –
Docentes e investigadores 
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TIC Y MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: ESTUDIO 
BILIOMÉTRICO  

AUTORAS 

Leticia Gallego Valero, Cristina Pedrosa Ortega, Concepción Martínez Alcalá, Raquel 
Barreda Tarrazona y Encarnación Moral Pajares

Universidad de Jaén (España) 

Esta investigación nace en el marco de un proyecto Plan PIMED-UJA (2019-2023), convocatoria 2019 

“Motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídica”, del Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las enseñanzas de la Universidad de Jaén (España). 

La motivación resulta un factor clave en la explicación del buen rendimiento académico. Esta 

ha sido definida como el proceso que dirige hacia un objetivo o meta de una actividad, que la 

instiga y la mantiene, requiere cierta actividad (física o mental) y es resultado de una actuación 

decidida y sostenida. La motivación en educación se ha relacionado siempre con el rendimiento, 

además también puede influir en el aprendizaje, desarrollando una relación recíproca. Distintas 

investigaciones concluyen que entre las causas más significativas del abandono entre los estudiantes 

universitarios se encuentran el poco interés vocacional seguido de una baja motivación. La 

motivación está condicionada por aquello que se hace con, o por los alumnos, para incentivarlos, o 

también, a partir de los factores autogenerados que influyen para determinar un comportamiento. 

Habitualmente se ha diferenciado entre motivación extrínseca o intrínseca. La primera, es la que 

lleva a la realización de una tarea como medio para conseguir un fin, proviene de estímulos 

externos, como las calificaciones obtenidas. La motivación intrínseca surge del interés que el 

alumno tiene en una determinada materia o tema, siendo ésta en la que el docente puede 

desempeñar un papel importante, actuando para crear un ambiente de aprendizaje que haga que el 

estudiante se implique, influyendo en la manera de aprender y afrontar las tareas de estudio. En este 

sentido, conviene destacar el uso de recursos TIC, desde principios de la década 2000, que está 

condicionando los niveles de motivación y grado de interés que presentan los estudiantes.  

La integración de los recursos tecnológicos en la didáctica de las materias universitarias y su 

influencia en la motivación del estudiante es tratada de forma completa y detallada por un amplio 

número de investigaciones en la última década, analizando ventajas e inconvenientes, identificando 

los distintos tipos de recursos, señalando las variables que condicionan su relación y planteando su 

vinculación con el desempeño y el resultado.  

Objetivos de la investigación 

El propósito de este trabajo es realizar un análisis bibliométrico sobre la producción científica 

centrada en el uso de las TIC en la docencia universitaria, como instrumento de motivación y 

estrategia de aprendizaje. Se consideran revistas indexadas en bases de datos de referencia, como 

JCR y SCOPUS. Se cuantifica y clasifican los artículos, se analiza las temáticas y su evolución, así 

como las instituciones que tienen mayor producción. Los resultados indican que el mayor volumen 

de investigaciones en estas bases de datos son los relacionados con el uso de las TIC y la educación 

universitaria de una forma genérica.  

Palabras clave: TIC – Motivación – Aprendizaje – Docencia universitaria – Bibliométrico
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TRADICIÓN CULTURAL E IDENTIDAD LINGÜÍSTICA ANDALUZA 

AUTORA 

María Victoria Galloso Camacho 
Universidad de Huelva (España) 

El nombre identidad está convirtiéndose en un pluralia tantum; alude a identidades múltiples, 
superpuestas, en conflicto, etc. En las identidades, varias y no necesariamente armónicas, hay un 
innegable ingrediente pactado: la construcción de la identidad implica selección entre opciones y 
una nueva combinación, es decir, identificaciones y rechazos. Esta identidad suele ser enjuiciada 
desde la imagen, la gran conquista del hombre. Gran parte del mundo de imágenes que nos circunda 
se traduce fundamentalmente en forma de tópico.  

Es necesario aprender a leer el poder de las imágenes y el lenguaje de las distintas regiones 
porque el lenguaje visual ayuda al individuo al desarrollo cognitivo y al aprendizaje de su lenguaje 
y de su cultura. Las imágenes están cargadas de ideologías, valores y formas de pensar 
características del individuo. Analizamos la visión universal del andaluz a partir de imágenes y 
tópicos de Andalucía. La personalidad filosófico-lingüístico-antropológica de Andalucía, es algo tan 
manifiesto que apenas necesitaría mayor demostración, si no fuera porque tan adulterada ha sido 
que casi hemos perdido sus señas de identidad. Por ello, es necesario conocerla y valorarla, al 
constituir no sólo su principal seña de identidad como pueblo sino también una parcela importante 
del patrimonio cultural andaluz. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo se propone explicar los conceptos de tradición cultural e identidad lingüística a 
partir de la realidad antropológica andaluza. En la primera parte, se esboza un análisis sobre la 
importancia de estas ideas, así como sobre la comunicación a nivel visual, la necesidad de 
establecer mecanismos para la capacitación mediática como una nueva forma de alfabetización y la 
naturaleza específica la imagen como pantalla sobre la que construir diálogos en comunidad.  

En la segunda parte, se describen algunas de las características de la propia cosmovisión del 
andaluz, su propia forma de ver el mundo y entender la vida; en otras palabras, su propia 
concepción filosófico-antropológica y psicológico-lingüística, condiciones estas que determinan su 
personalidad: Todo ello se manifiesta en un modo peculiar de vivir la experiencia humana donde lo 
profano y lo religioso se entrecruzan y se mezclan en un armonioso equilibrio; así se entienden sus 
fiestas, su religiosidad, su humor, sus costumbres y el legado de sus mayores.  

Palabras clave: Antropología lingüística – Lenguaje visual – Identidad – Alfabetización mediática 
– Gracejo andaluz
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LA GESTIÓN DEL ESPACIO COMUNICATIVO VIRTUAL CON 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

AUTORES 

María José Galván-Bovaira, José Sánchez-Santamaría y Asunción Manzanares Moya 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación consolidado en Orientación, Calidad y 
Equidad educativas (GRIOCE) www.grioce.es 

El estado de alarma decretado por la pandemia del COVID-19 ha supuesto un reto para 
la administración educativa que ha arbitrado directrices y medios para dar continuidad a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de cada nivel. El profesorado se ha adaptado a las 
plataformas habilitadas para atender sus tareas docentes en formato virtual. En las clases 
presenciales las normas de comunicación en el aula, es decir, pedir la palabra para intervenir, 
dejar hablar, escuchar, devienen fundamentales para la interacción. Cuando esta se produce 
en línea, la complejidad aumenta de modo exponencial. 

La gestión del contexto y el espacio comunicativo constituye una estrategia de enseñanza de 
la comunicación y el lenguaje en los procesos educativos, la lengua oral es a un tiempo, instrumento 
de comunicación, de pensamiento y de enseñanza y aprendizaje (Gràcia, Galván-Bovaira, Sánchez-
Cano, Vega, Vilaseca y Rivero, 2015). En ella se concentran: 1) Aspectos organizativos como la 
alternancia y densidad de los turnos de palabra, la comunicación cara a cara y la escucha activa; 2) 
La activación de funciones psicológicas superiores como la atención individual y conjunta y 3) El 
control sobre la propia conducta en relación con la participación, es decir, la autorregulación 
comunicativa. En la situación actual la docencia en línea con niños y niñas de educación primaria 
ha obligado a establecer nuevas normas de comunicación y a enseñar al alumnado a conducirse en 
el nuevo escenario.   

Los objetivos del trabajo que se presenta son a) Determinar el procedimiento que el 
profesorado ha seguido para gestionar la interacción en línea con los niños/as; b) Identificar las 
dificultades encontradas y las soluciones aplicadas y c) Explorar si de forma explícita se ha 
enseñado al alumnado a desarrollar comportamientos adaptativos de gestión comunicativa en línea. 
Se ha realizado un estudio descriptivo con método de encuesta. Se ha elaborado un cuestionario en 
línea de 20 preguntas con respuestas de opción múltiple. Han participado 120 profesores/as de 
educación primaria. Los resultados indican la unanimidad en resaltar la complejidad de la 
interacción en línea; entre los procedimientos más utilizados destaca el control estricto del orden de 
las intervenciones. Las dificultades más reseñadas han sido la de captar y mantener la atención de 
los niños/as en la pantalla y el silencio cuando otro hablaba. Por último, sostienen que las 
explicaciones dadas han estado orientadas a la necesidad de hablar uno cada vez con éxito diverso.   

Los resultados indican la necesidad de diseñar procedimientos de aprendizaje en línea 
conducentes a que los niños/as de primaria centren y mantengan su atención en la pantalla y, 
aprendan a gestionar la comunicación por este medio. Sin duda se hace imprescindible que la 
investigación aporte evidencias sobre ello y se generen recursos y diseño instruccional ajustados a 
las nuevas necesidades.       

Palabras clave: Covid-19 – E-Learning – Educación primaria – Gestión del contexto interactivo – 
Normas de comunicación  
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CONVERGENCIAS ENTRE MARCA PERSONAL Y EL ARTISTA COMO 
MARCA 

AUTOR 

Pedro Galván Lamet 
ESIC Business & Marketing School (España) 

Introducción 

La marca actúa como un dispositivo simbólico que es capaz de vehicular contenido 
intangible. La cultura de marca está plenamente integrada en la gestión, financiación, comunicación 
y producción del arte, (Lipovetsky, Serroy) que continúa siendo un agente privilegiado para producir 
valores inmateriales y se comporta como una supermarca a la que se adscriben puntualmente las 
entidades comerciales. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo consiste en explorar las conexiones del arte contemporáneo con las 
prácticas de gestión inmaterial de las marcas comerciales. En concreto pretendemos conectar el 
concepto de marca personal, con las bases mismas de la producción artística; la noción de artista. 

Discusión 

El concepto de marca personal es una estrategia que gestiona y comunica el funcionamiento 
de las aspiraciones e ideales sociales y personales del individuo, antes reducidas al ámbito de los 
afectos y la experiencia privada. La consolidación de las marcas humanas se produce en un 
verdadero mercado de marcas personales que son comercializadas en internet (influencers, 
youtubers). Esta fuerte capacidad de generación de capital simbólico de la marca personal es 
relevante para plantear posibles correlaciones con la figura del artista como productor de emociones 
y experiencias.  

Conclusiones 

Nuestro trabajo concluye que el artista como marca supone la hibridación entre la producción 
cultural y la construcción de la experiencia personal como marca. En su figura se encarnan los 
atributos más codiciados del arte en combinación con las capacidades comunicativas y 
empresariales de la marca. En el artista - marca la producción simbólica prevalece sobre la 
producción material de obras que se deja en manos de especialistas y fabricators. El artista se 
convierte en una marca personal preminente que paradójicamente robustece y justifica los valores 
tradicionales del arquetipo romántico de artista omnipotente y genial. 

Palabras clave: Artista – Valores intangibles – Producción artística – Fabricators – Marca 
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DETECCIÓN DE FRENTES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 
UNA PROPUESTA BASADA EN EL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS

JERÁRQUICAS DE LAS REDES BIBLIOMÉTRICAS

AUTORA

Carmen Gálvez Martínez
Universidad de Granada (España)

La investigación bibliométrica se fundamenta en el análisis cuantitativo de los datos estadísticos 
extraídos de la literatura publicada para estudiar los patrones de publicación dentro de un campo 
científico. A partir de estos datos se pueden obtener dos tipos básicos de medidas: a) indicadores 
unidimensionales (basados en técnicas estadísticas univariables, dedicadas a medir y analizar una única 
característica de los documentos publicados, sin tener en cuenta ningún vínculo que pudiera haber 
entre ellos); y b) indicadores multidimensionales (basados en técnicas estadísticas multivariantes, 
dedicadas a medir y analizar de forma simultánea diferentes unidades de análisis o variables que 
se pudieran observar en los documentos publicados). Las estructuras relacionales, obtenidas con la 
aplicación de los indicadores multidimensionales, se pueden representar gráficamente a través de 
redes bibliométricas, que ofrecen datos reveladores sobre las relaciones entre las unidades analizadas. 
Dependiendo de las unidades de análisis seleccionadas (autores, términos o citas) en la construcción de 
las redes bibliométricas se pueden estudiar diferentes aspectos (sociales, conceptuales o intelectuales) 
de un campo científico. A su vez, las relaciones entre las unidades de análisis se pueden representar 
como un grafo, donde las unidades son los nodos y las relaciones entre ellas los enlaces entre los nodos. 
Para su estudio se pueden aplicar técnicas del Análisis de Redes Sociales (ARS), una aproximación 
metodológica y teórica que se dirige al estudio de las relaciones y las estructuras de redes entre las 
unidades de análisis.

Metodológicamente el ARS aplica una serie de medidas para determinar la importancia de 
una unidad de análisis en la red: a) métricas de centralidad: (dirigidas al análisis de las posiciones 
de un nodo en la red, que le pueden dar un mayor dominio, las métricas más usadas son: grado de 
centralidad, cercanía, e intermediación); y b) métricas de grupos (dirigidas a las conexiones entre los 
grupos de nodos, que pueden explicar la conducta de la red como un todo (las métricas más usadas 
son clique, n-clique, k-núcleo o k-core). 

         Objetivos de la investigación

En este trabajo se propone la utilización de la métrica k-núcleo (también denominada núcleos 
de grado k) consistente en descomponer las redes bibliométricas en núcleos, o capas jerárquicas, 
a través de un proceso de sucesivos anidamientos desde las capas externas a las más centrales. 
Las comunidades, o subredes, de nodos altamente conectados equivaldrían a los nuevos frentes de 
investigación en las disciplinas científicas.

Palabras clave: Investigación científica – Indicadores bibliométricos – Análisis de Redes Sociales – 
Redes bibliométricas – Núcleos de grado k 
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EL DEBATE EN LAS AULAS Y LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 

AUTORES 
 

Luis Alberto Gálvez Muñoz y Javier Sierra Rodríguez 

Universidad de Murcia (España)  

 
Esta contribución se elabora en el marco del proyecto Debate Universitario del Grupo de Investigación Docente 

de la Universidad de Murcia.  

 

La utilización del debate en las aulas es una técnica eficaz de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades especialmente necesarias para la inserción laboral de los egresados de las titulaciones de 

las Ciencias Sociales y Jurídicas. La profesión de abogado requiere capacidad de argumentación 

jurídica y expresión oral en los procedimientos judiciales, mientras que en otras disciplinas de las 

Ciencias Sociales, como las Ciencias Políticas, las dotes de oratoria son fundamentales para muchas 

de las funciones que se desarrollan en el ámbito de la comunicación política. 

 

Desde hace más de una década, diversos profesores de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Murcia comenzaron a utilizar los debates como técnica docente para el aprendizaje 

en las aulas. Con posterioridad, un paso más consistió en la puesta en marcha del Aula de Debate de 

la Universidad de Murcia en el curso académico 2012/2013, que buscaba aumentar el interés del 

alumnado generando un reto adicional a partir de la participación en jornadas o en ligas de debate 

nacional. 

 

Trascurridos algunos años desde la puesta en marcha del Aula de Debate, existen egresados 

de la Facultad de Derecho de las titulaciones de Derecho y Ciencias Políticas que han participado 

activamente en el Aula de Debate a lo largo de su etapa universitaria, y que guardan como pauta 

común haber tenido una rápida inserción profesional. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de esta contribución es realizar una evaluación de la influencia que ha ejercido la 

participación en el Aula de Debate para la inserción y desarrollo profesional posterior de los 

estudiantes. Para ello, se realizan entrevistas a egresados y docentes que han tenido un papel activo 

en sus actividades, de manera que se puedan contrastar sus visiones y percepciones. 

 

Palabras clave: Debate – Argumentación – Pensamiento crítico – Desarrollo de competencias – 
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EL DERECHO ROMANO Y LA HISTORIA DEL DERECHO. 
CONTRIBUCIONES A LA COMPRENSIÓN DEL FENÓMENO JURÍDICO. 

CASO: CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS 

AUTOR 

Álex Garcés Medrano 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral denominada “Los principios generales del 
derecho: tensión entre el principio pacta sunt servanda y la cláusula rebus sic stantibus".

El Derecho Romano, entendido como el conjunto de principios e instituciones que 
se produjeron desde el 753 a. C., hasta la caída del Imperio Romano, es un sub-campo del Derecho 
que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje ha contribuido en la comprensión de las 
instituciones jurídicas iberoamericanas y de la Europa Continental. En la época contemporánea, 
ha surgido la Historia del Derecho como otro sub-campo de la historia que tiene como objeto el 
estudio de las instituciones jurídicas en el tiempo.  

En la época actual, algunas universidades a nivel local, privilegian la enseñanza de la Historia 
del Derecho, en oposición al Derecho Romano, porque de manera implícita o explícita lo 
consideran como un subcampo de conocimiento decimonónico y formalista. Postura con la cual no 
estamos de acuerdo, en razón a que, en nuestro criterio, el Derecho Romano es un contenido 
esencial en la enseñanza en los pregrados de Derecho, entre otras razones, porque contribuye a que 
el dicente comprenda los alcances conceptuales de las instituciones jurídicas a partir del análisis 
primigenio. 

Adicionalmente, el Derecho Romano, brinda bases conceptuales para introducir al discente al 
Derecho Privado y otras ramas del Derecho. Además, que es recurrente que lo operadores jurídicos 
como jueces y árbitros, necesariamente acudan a él, para comprender los alcances de determinada 
institución jurídica. Concomitantemente, la Historia del Derecho nos ayuda a comprender la 
formación de nuestro sistema jurídico desde que existimos como Estado y nos explica el 
acogimiento de alguna institución en particular. Por lo anterior, nuestro trabajo se centra en 
describir la complementariedad que existe entre el Derecho Romano y la Historia del Derecho para 
el aprendizaje jurídico; reflexionando sobre la importancia del Derecho Romano, pero desde una 
perspectiva que tiene como eje su articulación, además de la Historia del Derecho y las Ciencias 
Sociales, para poder comprender la realidad social que el Derecho pretende intervenir.  

Finalmente, dar cuenta de cómo estos dos subcampos de conocimiento nos sirven para 
comprender los alcances conceptuales de la institución jurídica cláusula rebus sic stantibus, que se 
aplica en oposición al pacta sunt servanda. En otros términos, se trata de situaciones en las que el 
deudor por no poder cumplir con una prestación de un contrato de ejecución en el tiempo, el juez 
puede rescindirlo o modificarlo. Cláusula que sigue siendo objeto de debate, en Iberoamérica y 
Europa Continental, por su carácter doctrinal y jurisprudencial. Es decir, porque la regla general es 
que no forma parte de las regulaciones expresas de los sistemas jurídicos o del derecho positivo. 

Palabras claves: Derecho Romano – Historia del Derecho – Rebus sic stantibus – Pacta sunt 
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NUEVOS ESPACIOS PARA LA MÚSICA EN EL SIGLO XIX EN GALICIA Y 
LA CREACIÓN DE UN NUEVO GÉNERO 

AUTOR 

Nilo Jesús García Armas 
Universidad de A Coruña (España) 

En el siglo XIX en la comunidad gallega se produjo un proceso de transformación de los 
emplazamientos donde se realizaba la actividad musical, dejando de ser los lugares eclesiásticos 
durante el primer tercio del siglo, después de las desamortizaciones sufridas por la iglesia, y de la 
crisis que padecieron, el espacio primordial para las manifestaciones musicales, lo que, posibilitó 
que la música explorara nuevos espacios.  

La búsqueda de verdaderos lugares de sociabilización musical dio lugar a la construcción de 
numerosos teatros, y también los salones contribuyeron a un repertorio musical en representaciones 
públicas, privadas o semiprivadas. En este estudio se realiza una investigación documental cuyo 
objetivo es presentar los nuevos espacios para la música y las nuevas composiciones gallegas que la 
burguesía podía disfrutar en una amplia y variada oferta cultural desarrollada en salones de la 
aristocracia, de sociedades recreativas y cafés-concierto.  

Esto conllevó el desarrollo de músicos como verdaderos artistas polifacéticos, que además de 
intérpretes también eran compositores, que estimularían la creación de un nuevo género: la 
«canción gallega», con el apoyo de la editorial coruñesa Canuto Berea y Cía, pieza clave para la 
expansión de este nuevo repertorio a finales del siglo XIX. 

Palabras clave: Música de salón – Compositores gallegos – Siglo XIX – Sociedades recreativas – 
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¿PERVIVEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN UN MODELO 
ANDROCÉNTRICO? EL CASO DE GUATEMALA Y LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (CAPV) 

AUTORAS 

Amaia García Azpuru, Angeriñe Elorriaga Illera y Sandra Usín Enales 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

Desde la instauración del patriarcado se vienen construyendo las identidades de género 
basadas en la división por sexos, dándose una subordinación de la mujer respecto al hombre, y 
promoviendo una visión androcéntrica de la vida. Construcción de identidad personal que está 
íntimamente ligada al proceso de socialización (o de aprendizaje social), quien conferirá a las niñas 
una identidad asociada a la feminidad y a los niños a la masculinidad, marcando así las identidades 
de futuras mujeres y hombres. “Durante esta etapa, los sujetos van interiorizando las imágenes, las 
creencias, los valores y las pautas que reciben de los adultos a cuyo compás se va modulando su 
personalidad” (Rosado, 2011: 124), siendo los medios de comunicación parte fundamental de esa 
etapa de construcción y definición de la identidad de futuras personas adultas.  

Este estudio forma parte de una investigación con trabajo de campo en Guatemala y la CAPV, 
con dos objetivos: presentar la idea del feminismo desde la mirada de las personas que lo trabajan; y 
analizar el tratamiento que los medios de comunicación guatemaltecos y vascos hacen del 
feminismo, y su papel en la construcción social del género. Para ello se ha planteado una 
investigación empírica de carácter cualitativo en base a entrevistas en profundidad a personas 
cercanas al movimiento feminista y a los medios de comunicación guatemaltecos y vascos en 2019, 
comparando la relevancia de los medios en la construcción del ideario colectivo sobre identidades 
personales y feminismo.  

Partiendo de la idea de que los medios de comunicación son el instrumento elegido por los 
poderes hetero-patriarcales para mantener su estatus socio-económico en el que el hombre tiene el 
control sobre todos los aspectos de la vida, por encima de la justicia y equidad social, se analizan 
dos contextos sociales y políticos muy diferentes: Guatemala y la CAPV. De este modo, la mujer en 
los medios de comunicación, el tratamiento que ésta recibe y las repercusiones que todo ello 
conlleva han sido el eje vertebrador del estudio realizado. Los resultados obtenidos muestran que 
los medios de comunicación, en general, tienen una hoja de ruta marcada por los idearios de los 
poderes económico-políticos de sus regiones, convirtiéndose así en cómplices para perpetuar una 
jerarquía y desigualdad social basada en una construcción social donde se une el sexo biológico de 
las personas con sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, subordinando a la mujer 
frente al hombre. La visión androcéntrica y hetero-patriarcal del mundo es transmitida como algo 
natural, configurando el imaginario colectivo con la idea de la mujer-víctima, no capacitada para ser 
protagonista de su propia historia. 

Palabras clave: Androcentrismo – Feminismo – Medios de comunicación – Guatemala – 
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LA NOCIÓN DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA EN LA LITERATURA 
CIENTÍFICA INTERNACIONAL

AUTORAS 

Alba García-Barrera y María Gloria Gallego-Jiménez 
Universidad a Distancia de Madrid y Universidad Internacional de La Rioja (España) 

La noción de educación personalizada ha sido extensamente abordada por múltiples autores, 
procedentes de diversos países, que han aportado su propia visión sobre esta teoría, permitiendo 
profundizar en su definición y aplicación (Calderero, Aguirre, Castellanos, Peris & Perochena, 
2014). No obstante, según el autor o la obra que se consulte, los criterios y características que 
comporta este paradigma educativo, tanto a nivel teórico como práctico, parecen diferir 
significativamente.  

Objetivos de la investigación 

Por esta razón, el presente trabajo se plantea si a nivel internacional subyace una única 
percepción y concepción de este modelo educativo que facilite una delimitación común de sus 
parámetros, características, demandas y objetivos.  

Para ello se ha acudido a la literatura científica existente en la base de datos ERIC, cuyos 
resultados se han filtrado y analizado hasta obtener una serie de fuentes documentales que abordan 
directamente esta problemática en sus contenidos y descriptores. Concretamente, se ha llevado a 
cabo una revisión sistemática de dicho concepto, analizando una muestra final compuesta por 31 
artículos. 

Una vez realizado dicho análisis, los resultados del estudio evidencian varias problemáticas, 
entre ellas una alta disparidad en los referentes empleados para fundamentar teóricamente la 
educación personalizada y una escasa correspondencia entre el contenido de los artículos analizados 
y las palabras clave empleadas.  

Los hallazgos de este estudio ponen de relieve diversas problemáticas que la comunidad 
científica debe tratar de resolver para poder avanzar en este campo, ya que sin una base sólida que 
comporte un marco teórico unificado y una categorización adecuada de los trabajos que aborden o 
integren la noción de educación personalizada, no se podrá seguir profundizando correctamente en 
su investigación, viéndose afectada su prospectiva y toda la gestión del conocimiento ligada a esta 
área.   

Palabras clave: Educación personalizada – Aprendizaje personalizado – Revisión sistemática – 
ERIC – Gestión del conocimiento 
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LOS PAISAJES DE JOAN MIRÓ. TERRITORIOS ENTRE ARTE,  
ARQUITECTURA Y NATURALEZA. PAISAJE CULTURAL Y ENTORNO 

DE LOS TALLERES DEL ARTISTA  

AUTOR 

René José García Blanco 
Universidad Internacional de Cataluña (España) 

El presente texto nace de la investigación doctoral dirigida por el Dr. Guillem Carabí Bescos en la UIC 
Barcelona, a quien agradezco su ingente colaboración.  

Esta comunicación hace parte de los productos que se han generado dentro del proceso de 
elaboración de la tesis  doctoral titulada: los paisajes de Joan Miró: territorios entre arte, 
arquitectura y naturaleza, a partir del entorno de sus talleres en Mont-Roig del Camp (1911 - 1976) 
y Palma de Mallorca (1956-1983) en la UIC Barcelona y cuyo objetivo principal es el de demostrar 
que existen relaciones entre arte, arquitectura y naturaleza a partir de los paisajes vividos y 
representados por Joan Miró en el entorno de sus talleres de trabajo. 

La metodología empleada para este análisis del paisaje cultural entorno a los espacios de 
trabajo del artista Joan Miró, ha sido multidisciplinar, entendiendo que el paisaje en su acepción 
contemporánea lejos de ser una disciplina cerrada, es un concepto que se alimenta de herramientas 
para la comprensión del hábitat humano en un sentido amplio.  

Para el caso particular de la investigación que soporta esta comunicación, se ha formulado un 
acercamiento al problema desde la comprensión fenomenológica del lugar físico (percepción del 
paisaje natural y antrópico) socio cultural (percepción del paisaje artístico) e histórico (percepción 
del paisaje en el tiempo) mediante el cruce de datos que suministran los sistemas de información 
geográfica, la información documental relacionada con el entorno sociocultural del artista y la 
literatura que incluye la opinión de Joan Miró y sus críticos respecto al paisaje observado y 
representado por el artista.  

Entre los resultados a destacar en la investigación, están el poder reconocer como se enriquece 
la idea de paisaje y sus valores en el tiempo, georeferenciando los miradores e itinerarios del artista 
en los que pintó a “plein air” unidades de paisaje hoy en día aun reconocibles (por su estructura 
ecológica y culturas constructivas), constatando que aún se mantienen elementos naturales 
(ecotopos) y artificiales (edificaciones) de las que Joan Miró echo mano para desarrollar un 
universo creativo único y personal que no entendía de escalas - representando desde una brizna de 
hierba, un caracol, hasta la estructura natural a gran escala de los fondos de paisaje, entre el mar y la 
montaña del Baix Camp de Tarragona y Cala Major en Palma. 

Finalmente resaltar los resultados entre los análisis artísticos y científicos realizados, donde 
conceptos como los de luz, aire, figura, fondo, habitat, en un contexto cualitativo y cuantitativo son 
complementarios, enriqueciendo las conclusiones y hallazgos de esta  investigación, que sintetiza 
arte, arquitectura y naturaleza entorno al  paisaje. 
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DURACIÓN, HORARIO Y REMUNERACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS EN LAS UNIVERSIDADES CON GRADO EN PERIODISMO: 

UNA COMPARATIVA DE LOS REGLAMENTOS DE PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

AUTORES 

Manuel García-Borrego, Bernardo Gómez-Calderón y Jorge González-Vázquez 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto ha sido financiado por el Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga  

Las prácticas extracurriculares constituyen una experiencia fundamental para los estudiantes 
de Periodismo, pues gracias a ellas inician su proceso de socialización profesional y, en no pocos 
casos, acceden a un primer contrato de trabajo. Las condiciones en que se desarrollan las prácticas 
resultan determinantes para su correcto aprovechamiento formativo y dependen, en buena medida, 
no solo de lo que establece la legislación nacional (Real Decreto 592/2014, de 11 de julio), sino 
sobre todo de las normas propias de cada universidad. 

Partiendo de ello, este trabajo analiza las características de los reglamentos o guías de 
prácticas de las 36 universidades —19 públicas y 17 privadas— que imparten el grado en 
Periodismo en España, con el objetivo de identificar los rasgos comunes a todos ellos y trazar sus 
eventuales divergencias. La metodología de investigación se apoya en el análisis de contenido, 
materializado en una ficha que, a través de siete ítems, mide aquellos aspectos considerados 
definitorios de las rutinas profesionales: duración de las prácticas, horario al que se someten y 
remuneración. 

Aunque el estipulado de los reglamentos resulta considerablemente heterogéneo, su estudio 
arroja algunas constataciones de interés, como que las universidades públicas tienden a mostrar 
mayor afán regulador en cuanto al límite temporal de las prácticas y, sobre todo, a la gratificación 
económica que han de recibir los estudiantes, o que son mayoría los centros privados que dejan en 
manos de las empresas la tarea de fijar las condiciones en que desarrollan su trabajo los 
universitarios. En cualquier caso, la comprobación de que la gran mayoría de los centros se presta a 
distintos tipos de desregulación llama a un esfuerzo de las universidades para frenar abusos por 
parte de las entidades colaboradoras y evitar que el proceso de socialización profesional termine 
convertido en una inmersión laboral desmotivadora y extenuante. 

Palabras clave: Prácticas profesionales – Periodismo – Normativa – Becarios – Universidad  
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VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL USO DEL PORTAFOLIOS COMO 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN 

INICIAL DEL PROFESORADO 

AUTORES 

Belén García-Cabeza y Jaime Alberto García-Serna
Universidade da Coruña (España) y Universidad Piloto (Colombia)  

El aprendizaje colaborativo (Barkley, Cross y Major, 2005) se ha revelado como una 

estrategia imprescindible en procesos formativos en la enseñanza superior y especialmente en la 

formación del profesorado. En el marco de este tipo de propuestas emergen diferentes estrategias, 

técnicas e instrumentos. Entre ellos, el portafolios (Doel, Sawdon, y Morrison, 2009; Lam, 2018) es 

una herramienta combinada de aprendizaje y evaluación cuyas implicaciones se manifiestan en un 

cambio de enfoque que va de la evaluación del aprendizaje a la evaluación como aprendizaje. El 

propósito de este trabajo es identificar las ventajas y limitaciones del uso de los portafolios en el 

contexto de formación inicial del profesorado a la luz de una experiencia en la materia obligatoria 

Didáctica, Currículo y Organización Escolar del Máster de Formación de Profesorado de ESO, 

Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas de la Universidade da Coruña. Como estrategias de 

recolección de información se ha optado, por una parte, por los registros diarios de observación de 

las sesiones interactivas por parte de la profesora; y por otra, por un cuestionario realizado una vez 

finalizadas las sesiones a dos cohortes de los años académicos 2018/2019 y 2019/2020.  

El análisis de la información recabada permite constatar emplear el portafolios involucra en el 

ámbito de valoración de los aprendizajes, unas dinámicas estructurales de retroalimentación y de 

profunda interacción comunicativa entre pares y profesorado. Y a la vez, supone una extensión de 

las aplicaciones de esas estrategias de evaluación a un contexto educativo más amplio, en tanto que 

posibilita el apoyo de prácticas reflexivas, metacognitivas y autoorganizativas, actividades que, en 

su futuro ejercicio profesional, serán imprescindibles y se verán materializadas en el desarrollo de 

habilidades para la construcción de su propio saber práctico docente.  

La percepción del alumnado indagado, no se orienta a la identificación de limitaciones 

intrínsecas al portafolios como herramienta, sino que subraya que sus desventajas, en la práctica de 

aula, derivan fundamentalmente de seis problemas:  

1) inadecuación y poca rigurosidad en la planificación;

2) bajo nivel de sistematización de la evaluación;

3) exigua definición de criterios y parámetros de valoración;

4) poco desarrollo de la cultura de trabajo colaborativo;

5) limitaciones temporales para el desarrollo en profundidad de las tareas asociadas;

6) desajuste en las composiciones de los grupos y en las (auto)asignaciones de roles de sus

integrantes.

Por otra parte, los/as estudiantes han identificado algunas ventajas claves en el uso del 

portafolios. Por un lado, le permite al profesorado hacer juicios de valoración/evaluación 

fundamentados directamente en evidencias e interacciones comunicativas. Por otro, enfatiza un 

enfoque longitudinal del proceso formativo en la medida que cubre un amplio espectro temporal y 

multimodal de los procesos y productos de aprendizaje. Por último, promueve la eficiencia y la 

creatividad en las prácticas de aprendizaje y valoración del proceso formativo. 

Palabras clave: Portafolios – Aprendizaje colaborativo – Evaluación – Enseñanza superior –

Formación docente 

414

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA INTRUSIÓN DEL CÓDIGO DEL GÉNERO DOCUMENTAL EN EL 
FILME FICCIONAL: EL CASO DE SOLDADOS DE SALAMINA 

AUTOR 

Juan García-Cardona 
University of Wyoming (Estados Unidos de Norteamérica)  

La introducción de elementos que pertenecen al plano de la realidad, ya sean hechos 
históricos, imágenes reales o rasgos biográficos, implica cuestionar una serie de preceptos en la 
naturaleza del género cinematográfico. La taxonomía del género fílmico asocia, por norma general, 
al documental como género característico de la representación de la verdad y la realidad, si bien 
algunos autores han defendido la necesidad de huir de esta concepción, puesto que el documental 
está perdiendo cada vez más su estatus de veracidad. Algunas de estas excepciones en la asociación 
unívoca de documental y no ficción son subgéneros como el falso documental o el docudrama. 

Esta investigación ha explorado las fronteras entre realidad y ficción en el filme Soldados de 
Salamina (2003) del director David Trueba. Esta adaptación de la obra original de Javier Cercas 
(2001), plantea una serie de ventajas a la hora de su estudio: por un lado, nos permite reflexionar 
sobre las soluciones que propone el director para incluir elementos históricos y biográficos en un 
filme ficcional, por otro, posibilita comparar estos elementos reales en el filme con su versión 
original literaria, y a su vez identificar los mecanismos que actúan exclusivamente en el territorio 
cinematográfico. 

Para ello, hemos cotejado los procedimientos empleados para trasladar estos hechos reales al 
filme con técnicas propias del documental. Algunas de estas técnicas narrativas son la utilización de 
testimonios de personas reales, la entrevista simulada, la recreación de sucesos mediante actores o 
personas que protagonizaron estos sucesos, la inclusión de material histórico como grabaciones de 
índole política o fotografías de la época, y un lenguaje cinematográfico propio del documental. 
Todas estas técnicas hacen avanzar la historia y sirven para contar los hechos de una manera más 
veraz y cercana a los acontecimientos. 

Cada uno de estos elementos ha supuesto una serie de escollos a los que David Trueba ha 
puesto solución con gran inventiva. El mayor de los impedimentos es la referencialidad del filme 
debido a la presencia de imágenes. Mientras que en la esfera literaria el significante no tiene un 
significado asociado, el director debe reproducir las palabras del escrito en la cinta. Por tanto, el 
espectador presencia unas imágenes a las que hace referencia el texto, y aquello que pertenece al 
mundo real debe ser representado mediante diferentes recursos. 

En definitiva, esta investigación ha servido para proponer un estudio de la hibridación de 
géneros cinematográficos en la combinación de elementos factuales y ficticios, además de 
desarrollar una breve tipología de adaptación de estos dispositivos desde la esfera literaria a la 
fílmica. Elementos que, aunque quedan enmarcados dentro de un filme ficcional como es Soldados 
de Salamina, bien parecen pertenecer a un código distinto; todos ellos utilizados con absoluta 
idoneidad por el cineasta. 
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LAS CARACTERÍSTICAS SITUACIONALES DEL AULA 
UNIVERSITARIA: ADECUACIÓN DEL REGISTRO LINGÜÍSTICO Y 

GRADOS DE FORMALIDAD 

AUTOR 

Juan García-Cardona 
University of Wyoming (Estados Unidos de Norteamérica) 

El desarrollo de la clase universitaria ha sido estudiado desde perspectivas muy diversas en el 

campo de la lingüística. Estas investigaciones han tomado como foco los rasgos lingüísticos 

empleados por el profesor, y han categorizado el discurso académico como propio de un registro 

formal. No obstante, el registro lingüístico se define como la relación funcional que se establece 

entre las características situacionales y los rasgos lingüísticos empleados en un proceso 

comunicativo determinado. Por ello, la consideración única de variables lingüísticas en estudios 

empíricos resulta insuficiente para caracterizar el registro en el que se enmarca la clase 

universitaria. Se trata de un ámbito sobre el que escasean estudios, y que ayudará a que el 

profesorado identifique las características situacionales que definen el entorno universitario, y, en 

consecuencia, utilice un tono más adecuado en el desarrollo de la clase. 

El objetivo de esta investigación ha sido el de estudiar las características contextuales que 

alberga la clase universitaria, lo que nos ha permitido explicar el porqué del uso de ciertos rasgos 

lingüísticos alineados con el discurso formal, o bien con el informal o coloquial. 

Se han estudiado las situaciones comunicativas de 10 conversaciones desarrolladas en 

entornos familiares y cercanos, extraídas del corpus UAM-CORLEC, y de 10 clases universitarias 

grabadas en cursos pertenecientes al área de Filología Hispánica de la Universidad de Málaga y la 

Universidad de Granada. Para estudiar estas características situacionales, se han utilizado tres 

tipologías distintas diseñadas para clasificar todos los elementos contextuales que aparecen en una 

conversación (Koch & Oesterreicher, 1985; Briz Gómez, 2010; Biber & Conrad, 2019). Tras 

analizar todas estas características en conversaciones y clases universitarias, se han comparado para 

determinar las diferencias y así poder situar la clase universitaria en una escala de formalidad. 

Los resultados de esta comparación indican que la clase universitaria se aleja en cierta medida 

de la conversación en cuanto a sus características contextuales, si bien presenta similitudes en 

varios aspectos. Por ejemplo: las relaciones entre los participantes del proceso comunicativo 

difieren notablemente, puesto que ocupan roles sociales y poseen relaciones personales distintas a 

las que se detectan en la conversación. No obstante, otros factores son equivalentes en ambas 

situaciones, como el canal de comunicación o la disposición bilateral de los participantes. 

Los resultados parecen indicar que las diferencias en rasgos lingüísticos en la clase 

universitaria quedan determinadas, efectivamente, por los factores contextuales en los que se 

enmarca el proceso de comunicación. A pesar de haber disimilitudes en estas características 

situacionales, existen algunas semejanzas entre ambos contextos comunicativos, lo que abriría el 

camino para categorizar las clases universitarias como discursos informales. Esto implicaría un 

cambio de registro lingüístico en proceso, lo que requeriría una adaptación del lenguaje del 

profesor. 
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ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LA ACEPTACIÓN 
Y ADAPTACIÓN DE LAS APLICACIONES MÓVILES 

AUTORES 

María García de Blanes Sebastián y José Ramón Sarmiento Guede
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

En la actualidad, la aceptación de las aplicaciones móviles por parte de los usuarios se ha 

convertido en una parte fundamental dentro de la estrategia de márketing móvil. 

A lo largo de los años distintos autores han desarrollado diferentes modelos para evaluar 

cómo los clientes aceptan y adoptan estas aplicaciones móviles y así poder analizar el 

comportamiento desde la perspectiva del cliente y el uso que hacen de ellas.  La utilidad y facilidad 

de uso de las aplicaciones móviles son dos factores determinantes para la aceptación y adaptación 

de las aplicaciones que pueden ser medidas a través de diferentes escalas y modelos. 

El contexto en el que se produce será clave para poder definir un modelo de aceptación más 

preciso, ya que la situación del contexto será un factor determinante, que facilitará entender al 

consumidor partiendo de que éstos están condicionados por situaciones, actitudes o 

comportamientos. En este contexto la influencia social será parte significativa en la intención de uso 

de estas aplicaciones. 

Una compresión de estas variables nos permitirá conocer al consumidor y como consecuencia 

definir estrategias de márketing móvil acertadas. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis en profundidad sobre las principales 

variables de influencia en la aceptación de las aplicaciones móviles, así como ver el contexto en el 

que se producen e investigar el efecto que tiene en ellas.  

Se analizarán las variables que influyen en el comportamiento de aceptación de las 

aplicaciones móviles partiendo del modelo conceptual TAM (Modelo de Aceptación Tecnológica) 

extendido (Venkatesh y Bala, 2008).  

Metodología y discusión de la investigación 

La metodología llevada a cabo en esta investigación será descriptiva a través de una revisión 

de literatura con un estudio selectivo y crítico, que consistirá en analizar e integrar la información 

esencial de estudios primarios de investigación sobre la aceptación del modelo TAM extendido en 

las aplicaciones móviles. Con esta tarea metódica se pretende identificar los estudios existentes 

sobre este tema de investigación, analizando y sintetizando la información obtenida, para 

posteriormente desarrollar un modelo conceptual para su aplicación en un caso concreto. 
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LOS MÉTODOS DE PAGO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y SU 
INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA  

AUTORA 

María García de Blanes Sebastián 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

El comercio electrónico lleva implícita una mayor incertidumbre y riesgos que el comercio 
tradicional, destacando el pago de las transacciones comerciales en internet como uno de los 
principales factores de inseguridad en el comportamiento de compra. 

La confianza y seguridad percibida en los métodos de pago electrónico son claves para el uso 
del comercio electrónico desde la perspectiva del cliente, ya que estos aspectos condicionarán al 
consumidor y, en consecuencia, el uso que realizan del comercio electrónico. 

La percepción de riesgo en los métodos de pago electrónico es otro factor que influye 
negativamente en la utilidad y facilidad de uso en las compras en línea. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación es analizar y explorar el comportamiento de los 
usuarios en el comercio electrónico y los factores que intervienen sobre la intención de compra para 
analizar y cuantificar cómo los métodos de pago pueden llegar a afectar las percepciones del 
consumidor y la toma de decisiones finales. 

Metodología y discusión de la investigación 

A lo largo de esta investigación se realizará en primer lugar una revisión de literatura respecto 
a los métodos de pago en el comercio electrónico, así como una prospección de datos de 
comportamiento en la red para realizar un análisis descriptivo y teórico que nos lleve a afirmar la 
importancia que tienen los métodos de pago en el comercio electrónico.  

Una vez finalizada esta etapa exploratoria, teórica y cualitativa e identificadas las variables de 
influencia en la compra, se pasará a una segunda etapa en la que a través de un trabajo cuantitativo 
se demostraran los hallazgos (factores de influencia de comportamiento compra) y las conclusiones 
identificadas. 

Se integrarán las variables obtenidas al modelo de aceptación de la tecnología extendida 
(TAM) para ofrecer una explicación completa y documentada sobre el comportamiento al realizar la 
compra por parte del usuario. Esto llevará a un análisis conceptual para la creación de un marco 
integrado con la finalidad de definir nuevas propuestas que puedan servir para promover y facilitar 
investigaciones futuras, así como elaborar una guía que ayude a explicar cómo adaptar estos 
métodos de pago con éxito dentro del comercio electrónico. 
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LOS EVENTOS ON LINE EN LA EMPRESA ACTUAL. FÓRMULAS DE 
PARTICIPACIÓN Y BENEFICIOS  

AUTORA 

María Dolores García Fernández
Universidad de Málaga (España) 

La organización de eventos es una de las herramientas de relaciones públicas más usada en la 

empresa. El evento de empresa es un acto irrepetible, directo, efímero que relaciona en el mismo 

espacio al emisor y al receptor, diseñado a medida y que pretende generar una respuesta en el 

público presente. Su acción hace posible la visibilidad de la marca y además aporta el aspecto 

humano de la misma que permite la interrelación entre personas en un mismo espacio (Campos y 

Fuentes, 2013).  

Herrero y Campos (2010), señalan que los eventos, además de comunicar, trasladan la 

imagen, estilo y responsabilidad social corporativa de una organización, permiten la interrelación 

con los stakeholders, parte fundamental de la planificación estratégica de la comunicación 

empresarial y generan experiencia, por lo que se convierten en herramienta estratégica en la 

comunicación en las organizaciones. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación es analizar cuáles son las herramientas habituales que las 

empresas están utilizando para continuar asistiendo a eventos, seminarios y ferias comerciales, 

fundamentales para establecer una comunicación bidireccional   con sus públicos, establecer 

vínculos y fomentar el entendimiento y aceptación de la marca por parte de sus públicos. Como 

herramienta fundamental de las Relaciones Públicas actuales, los nuevos acontecimientos han 

obligado a adaptar a las empresas su habitual funcionamiento para no hacer sentir aislados a sus 

públicos y seguir generando el intercambio de experiencias, conocimiento y transmitir sus valores 

principales y fomentar el entendimiento entre ambos.  

También se convierte en una herramienta de comunicación interna esencial para difundir la 

cultura corporativa de la empresa y transmitir los valores corporativos de la marca a los empleados. 

Para ello, se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo con el fin de entender cuáles son las 

nuevas fórmulas de participación y que beneficios se obtienen de ellas.  

Tras una exhaustiva revisión teórica, se ha realizado un cuestionario a 25 empresas de toda 

España, para saber cómo han adaptado la utilización de eventos propios y ajenos y qué fórmulas de 

participación alternativas y herramientas han sustituido la actividad presencial. A través de un panel 

de expertos, se ha contrastado y debatido los nuevos beneficios que traen los eventos online a las 

empresas. La flexibilidad de los nuevos eventos online, traen algunos beneficios que han venido 

para instaurarse en esta nueva realidad empresarial.  
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TENDENCIAS EN LA UTILIZACION DE ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE 
MARKETING DIGITAL EN LAS EMPRESAS ANDALUZAS 

AUTORA 

María Dolores García Fernández 
Universidad de Málaga (España) 

Desde hace 20 años que surgió el canal online como un nuevo espacio donde los públicos y 
las marcas se relacionan, las necesidades y estrategias utilizadas en el campo del marketing digital 
han evolucionado. Esto hace que las empresas tengan que replantearse el uso de herramientas 
tecnológicas que dan información sobre su target y les permiten tomar decisiones correctas en la 
identificación de nuevos nichos de mercado, productos o servicios y alinearlas a las tendencias y 
gustos del mercado (Alcaide, 2015). Así, las empresas están tratando de identificar soluciones 
tecnológicas que les permitan mantener la visión sobre los nuevos mercados, agregando valor e 
innovación a los productos o servicios, desarrollados a medida y en función de las expectativas de 
clientes, cada vez más exigentes y cambiantes (Vega y González, 2019). 

Objetivos de la investigación 

Para conocer el impacto que tienen estas estrategias y técnicas de marketing digital en las 
empresas andaluzas, se ha realizado una metodología mixta para conocer cuáles son estas 
tendencias y sus beneficios. La metodología cuantitativa y cualitativa utilizada ha consistido en un 
análisis de contenido de la web de 30 agencias de marketing digital sobre los servicios que ofrecen 
y la elaboración de un cuestionario para conocer cuáles son las más utilizadas, qué beneficios 
presentan para las empresas y cuáles son las más extendidas en su uso en las empresas andaluzas. 
Hemos contrastado la información con un panel de expertos que nos ha dado su visión de hacia 
dónde va el futuro del marketing digital en Andalucía, retos y consecuencias.  

Entre los resultados se destaca que en Andalucía los servicios más usados siguen siendo el 
desarrollo web con un repunte de la gestión del canal e- commerce, posicionamiento SEM/SEO así 
como la gestión estratégica y planificada de redes sociales (Facebook/Instagram). Las empresas 
andaluzas todavía no tienen asimilados conceptos como reputación online, marca o branding 
personal de manera natural y son las agencias de marketing digital las que siguen formando a sus 
clientes en estas áreas. Big Data, Storytelling o Real Time Bidding entre otros, son conceptos 
lejanos para las PYMES en Andalucía, con un amplio campo para el desarrollo en la próxima 
década. 
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LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA TELEVISIÓN PANDÉMICA: 
ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO AUDIOVISUAL EN LA 

COVID-19 

AUTORES 

 Isabel M. García González y Gonzalo Balsalobre Muñoz 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

La televisión deportiva se ha deslizado de una presencia permanente y específica en los 
últimos años a una dimensión menos protagónica por la irrupción de la pandemia COVID-19. Esta 
variación en los formatos televisivos de contenido deportivo causada por el confinamiento y los 
protocolos de distanciamiento social ha derivado en la reformulación de su tratamiento informativo, 
situando los espacios domésticos de protagonistas y periodistas como escenarios improvisados para 
comunicar a través de las nuevas tecnologías. 

Objetivos, resultados y conclusiones de la investigación: 

Como objetivo principal este artículo se plantea evidenciar los cambios en los contenidos y 
formatos informativos deportivos de la televisión en España durante el Estado de alarma. Ante la 
necesidad de generar contenido por la ausencia de competiciones deportivas organizadas, esta 
investigación se propone como objetivo complementario comprobar si los espacios deportivos se 
han mantenido inalterables o si, por el contrario, han sufrido modificaciones en relación a su 
duración, realización técnica o puesta en escena. 

Para llevar a cabo la metodología del análisis de contenido del tratamiento informativo 
audiovisual de los espacios deportivos se ha diseñado una herramienta de elaboración propia 
aplicada durante una semana del mes de mayo de 2020. A través de la cual se ha identificado la 
duración, el lenguaje audiovisual, la puesta en escena, así como el formato empleado en los 
principales espacios deportivos de las cadenas generalistas y canales de temática deportiva (TVE, 
Antena3, Cuatro, Telecinco, La Sexta y Movistar+).  

El coronavirus ha golpeado de lleno al modelo de negocio del deporte televisado. La gran 
cantidad de canales relacionados con el deporte se ha centrado en emitir partidos o competiciones 
históricas pero su temática ha caído eclipsada por la crisis. Las conexiones en directo sustituidas por 
videollamadas, escasez de recursos grabados profesionalmente que son sustituidos por imágenes de 
anónimos o extraídas de las redes sociales, donde destacan las aportaciones públicas de los 
deportistas y el descenso de la calidad de la información. 

Tras el análisis podemos establecer como conclusión principal que los espacios deportivos de 
la televisión en España se han visto resentidos por la COVID-19. Antena 3, Deportes Cuatro, 
Telecinco y Movistar + han mantenido su duración inalterable pero Jugones de La Sexta reduce su 
tradicional espacio de media hora a diez minutos, así como TVE, introduciendo en su Telediario 
dos o tres piezas de información deportiva, deshaciéndose de su característico "tiempo para los 
deportes". 
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PATRIMONIO DEFENSIVO Y CONCEPTO DE FRONTERA COMO 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y TURÍSTICOS 

AUTOR 

Víctor García González 
Universidad de Málaga (España) 

Uno de los retos de la didáctica en las últimas décadas ha sido alcanzar el logro efectivo de la 
interdisciplinariedad en las aulas, inculcando en el alumnado competencias y capacidades que le 
permitan relacionarse con garantías con su marco físico y humano. Esto es especialmente apropiado 
para la didáctica de la historia, que se presta a la interacción con el entorno cultural y el patrimonio 
arquitectónico o artístico a través de las salidas o trabajos de campo en el exterior y con recursos 
audiovisuales en los centros educativos, y particularmente útil en áreas con potencial para el 
turismo cultural, donde adquirir conocimientos sobre los principales hitos del patrimonio histórico, 
practicar la expresión oral y participar en recorridos o itinerarios culturales puede tener diversas 
aplicaciones en el mundo profesional. 

Objetivos de la Investigación 

El objetivo principal de esta propuesta de ponencia es establecer un modelo didáctico para 
realizar itinerarios culturales utilizando el recurso del patrimonio defensivo de la costa mediterránea 
del sur de España, pero que pueda ser extrapolable a otros contextos geográficos costeros o 
fronterizos. Algunos objetivos secundarios que cabe señalar: reflexionar sobre el concepto de 
frontera y su evolución a lo largo del tiempo; poner al alumnado en contacto con recursos como la 
cartografía histórica; estimular el dominio de la expresión oral y escrita para elaborar materiales de 
trabajo; fomentar la adquisición de competencias y capacidades como comunicación lingüística, 
aprender a aprender o conciencia y expresiones culturales; y promover en estudiantes y visitantes la 
toma de conciencia del valor del patrimonio cultural, paisajístico y arquitectónico, algo esencial de 
cara a su futura conservación. 

Considerando la composición actual de las aulas de educación primaria, secundaria y 
universitaria, la reflexión en torno al concepto de frontera resulta omnipresente debido a la 
diversidad en el origen del alumnado y a la propia actualidad de nuestro tiempo. Un ejemplo que se 
presta singularmente al análisis de su evolución como frontera es el Mediterráneo, límite no sólo 
entre países sino también entre culturas, estilos de vida e incluso religiones. Durante siglos fue un 
mar dividido entre dos civilizaciones hostiles, de lo que da fe el sistema defensivo erigido a lo largo 
de su orilla y la frecuente inestabilidad, que provocó un escaso poblamiento urbano en primera línea 
de costa hasta fecha tardía. El resultado ideal de la puesta en práctica de esta propuesta sería que el 
receptor de la misma, alumno o visitante, reflexionar sobre el concepto de frontera y supiera valorar 
los cambios que han tenido lugar en el entorno geográfico en el que se encuentra, siendo consciente 
de la transición de un contexto casi permanente de guerra e inestabilidad a uno de paz y estabilidad. 
Reflexionar sobre fronteras marítimas tan complejas permite estimular la discusión respecto a temas 
actuales como las migraciones o la libre circulación de personas y mercancías, siendo conscientes 
de los beneficios que ofrece, pero también de su fragilidad, como se ha visto recientemente en 
relación a la pandemia del coronavirus COVID-19. 
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LA INFLUENCIA DE LOS CANALES DIGITALES EN LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE DE LAS MARCAS DE LUJO 

AUTORAS 

Mª Luisa García Guardia*, Vanessa Izquierdo González y Raquel Ayestarán Crespo 
U. Complutense de Madrid* y U. Francisco de Vitoria (España)

La influencia de los canales digitales ha creado expectativas considerables en las predicciones 
y cálculos de ventas de las marcas de lujo. La interacción digital depende de si existe conocimiento 
y relación del consumidor con los productos que representan a la marca con anterioridad. La solidez 
de esta relación y la calidad de la experiencia en tienda, probablemente conforman una interacción 
en el canal digital que de otra manera no podría establecerse. 

Objetivos de la investigación 

Analizar la influencia de los canales analógicos y digitales en la experiencia de cliente en el 
punto de venta. Comparar el comercio online y la influencia en la experiencia de cliente. 

La metodología de la investigación tiene como objeto de estudio un conjunto de marcas de 
lujo representativas de las dos principales categorías de ropa y complementos: Loewe, Prada, Louis 
Vuitton, Bulgari, Gucci, Chanel y Hermès (incluyendo joyería/relojería), todas ellas se encuentran 
entre las más valoradas por el Ranking BrandZ. En los puntos de ventas de la ciudad de Madrid se 
ha aplicado el método de encuesta personal en la entrada o salida de la tienda, interceptando a los 
compradores en el momento que tiene lugar la experiencia de compra. En esta encuesta se plantean 
una serie de preguntas sobre el canal digital, lo que ha permitido obtener datos acerca de la 
experiencia digital en contraste con la experiencia en tienda. 

En la discusión no se descarta que en un futuro inmediato el canal digital de los productos de 
lujo más emblemáticos y reconocidos por los consumidores funcione con mejor balance que la 
venta física en tienda; o marcas de lujo que comercialicen sub-marcas creadas especialmente para la 
explotación digital. 

De las conclusiones obtenidas de los resultados de la investigación se puede deducir que la 
influencia del canal digital en la experiencia de cliente es poco significativa si no está respaldada 
por una experiencia en tienda que promueva la compra online como refuerzo y no como único canal 
posible, por lo menos en las marcas de moda de lujo. 
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COMUNICACIÓN EXTERIOR (OUT OF HOME) Y RSC 

AUTORAS 

Mª Luisa García Guardia, Carmen Llorente Barroso y Olga Kolotouchkina* 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad CEU San Pablo* (España) 

Mensaje y medios publicitarios se han convertido en socios inseparables, tal como predijo 
McLuhan. En la última década, la comunicación publicitaria ha desarrollado nuevas fórmulas para 
impactar a clientes y consumidores ante una realidad social que está cambiando no solo en los 
canales de comunicación, sino también sus necesidades. Los cambios tecnológicos han modificado 
las costumbres de los individuos, pero aquello que “se dice” y “cómo se dice” continúa siendo 
esencial para impactar al receptor; el mensaje mantiene su aura de misterio. Ante una realidad social 
que ha incorporado un cambio en los hábitos de vida tras la aparición del Covid-19, los 
consumidores tienen un compañero de viaje que podría haber llegado para quedarse: las marcas que 
siempre buscaron la seguridad en las ventas, ahora se enfrentan a una realidad desconocida e 
imprevisible que podría dejar una huella social y económica duradera. Los consumidores se 
preguntan por su seguridad ontológica inmaterial, además de la preocupación lógica de la 
subsistencia más elemental, que recuerda la importancia de estas necesidades que Maslow apuntaba 
en la jerarquía de las motivaciones humanas.  

La investigación continúa buscando el sentido social del discurso, buceando en el consumidor 
como ser en continua transformación. Los recientes acontecimientos permiten avanzar preguntas 
tales sobre el futuro de la humanidad, el impacto de las acciones industriales sobre la aldea global, 
la seguridad individual y colectiva, la veracidad en los mensajes; una lista de temas que pueden ser 
objeto de estudio, y que estarán presentes en el ánimo de los sujetos. La publicidad los encontrará 
en su camino cuando investigue los hábitos y costumbres psico-sociológicas. Estas cuestiones no 
son nuevas, y ya han sido tratadas en la academia y en la profesión, pero cabe preguntarse si 
cabalgarán con mayor rapidez e intensidad en el futuro: ¿el turboconsumidor descrito por 
Lipovetsky se convertirá en un consumidor responsable con el medio ambiente?, ¿la inmediatez 
dejará sitio a una actitud consumista respetuosa?  

En esta investigación se revisarán casos prácticos de bien común que destacan por su 
creatividad y el logro de dos objetivos simultáneamente: persuasivo e impacto social. Así, los 
anunciantes, utilizando la comunicación exterior, han conseguido llegar a las audiencias con un 
mensaje de doble sentido. El trabajo reflexiona sobre la reinvención de fórmulas ya conocidas, pero 
con nuevos matices y cambios en el equilibrio de valores comunicados.  

Objetivos de la investigación 

Analizar expresiones publicitarias creativas e innovadoras en el medio exterior en la línea de 
la RSC. Estudiar el uso de Nuevas Tecnologías en la construcción de mensajes publicitarios Out Of 
Home (OOH) financiados por marcas con fines sociales. 
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EL IMPACTO INDIRECTO DE UNA GRAN NEVADA SOBRE LA 
MORTALIDAD EN LA MONTAÑA CANTÁBRICA 

AUTORA 

Cristina García-Hernández 
Universidad de Oviedo (España) 

Las nevadas de 1888 tuvieron un importante impacto sobre la montaña cantábrica, y 
especialmente sobre el territorio asturiano. Este suceso fue capaz de forzar adaptaciones en su tejido 
socioeconómico, paisajístico, institucional y cultural, dando lugar a consecuencias que sobrepasan, 
con mucho, las ocasionadas por cualquier otra catástrofe. Muchos de estos aspectos han sido 
explorados en sucesivas publicaciones que, sin embargo, no han abordado las consecuencias 
demográficas de tan excepcional episodio. Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es 
mostrar los posibles efectos de estas nevadas sobre la mortalidad, a medio-largo plazo, en la 
montaña asturiana. 

Se han utilizado los libros de difuntos de los archivos parroquiales correspondientes a 17 
parroquias seleccionando aquellas que, según la prensa, fueron más afectadas. Se ha obtenido una 
serie de fallecimientos que va de 1883 a 1893, para analizar la distribución de las edades de 
fallecimiento a través del software estadístico SAS, y otra que va desde 1878 a 1898 para analizar la 
evolución de la mortalidad en un periodo de 20 años. 

Tras la nevada, en el conjunto de parroquias estudiadas se han detectado los siguientes 
impactos demográficos: i) un aumento de la mortalidad en el sector neonatal y anciano, durante el 
propio año 1888; ii) una disminución de la esperanza de vida de las mujeres con respecto a la delos 
hombres; iii) un descenso de población, en la década posterior a la nevada. 

Discusión y conclusiones 

Tras la nevada se produjo un aumento de la pobreza que afectó especialmente al campesinado 
de las zonas montañosas. Las carencias alimentarias y el frío extremo explican el aumento de la 
mortalidad en el sector neonatal y anciano en 1888 y el aumento de la mortalidad general en 1889 y 
1890, debido a un aumento de las enfermedades infecciosas. Las complicaciones en los embarazos 
y la exacerbación de los patrones discriminatorios que previamente ya operaban sobre las mujeres 
en el medio rural, explican la disminución en su esperanza de vida. Es improbable que un 
movimiento migratorio de los hombres sea la causa del aumento de la mortalidad femenina, pues ni 
el descenso de población global es muy marcado, ni afecta a todas las parroquias. Además, las 
elevadas cifras de mortalidad de los dos años siguientes a la nevada hacen más difícil pensar en un 
movimiento migratorio. Los efectos más negativos a medio-largo plazo, afectaron a los sectores 
más vulnerables: el campesinado con menos recursos de la media y alta montaña en general, y, 
dentro de este grupo, de forma aún más clara, a las mujeres. 
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ECOLOGÍA MONUMENTAL: ALBERTO BURRI. NUEVAS 
POSIBILIDADES PARA DISCIPLINAS HUMANISTAS COMO EL ARTE, 

LA ARQUITECTURA Y EL PAISAJE

AUTORA 

Mayka García Hípola 
Universidad de Navarra (España) 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 
interacción entre el hombre y la naturaleza. En concreto, la contraposición de visiones es posible 
apreciarlo bajo el prisma de perspectivas distintas que brindan los paradigmas de monumento y la 
ecología u otros binomio aparentemente contrapuestos como arquitectura paisaje, natural artificial o 
interior exterior. 

Alberto Burri nació en Città di Castello, Perugia, Italia en 1915 y murió en Niza, Francia, en 
1995. Era un artista italiano muy próximo al Art Povera. Burri trataba de eliminar la relación lienzo-
pigmento de manera análoga a cómo algunos arquitectos en la línea ecologista de las últimas 
décadas tratan de eliminar la relación figura-fondo en sus proyectos. Por ello puede considerarse 
como un precursor de lo que se ha conocido con Land Architecture.  

Objetivos de la investigación 

Este artículo estudia su obra más arquitectónica, el Cretto de Gibellina, uno de los pocos 
ejemplos de Land Art que se encuentran en Europa. Se propone como ejemplo de obra ecológica al 
reutilizar los materiales y las trazas de la antigua ciudad para hacer un monumento y como caso de 
estudio que abre nuevas posibilidades para disciplinas humanísticas como el Arte, la Arquitectura y 
el Paisaje, al trabajar en las distintas escalas del material, el edificio y el entorno. 

Palabras clave: Art Povera – Land Architecture – Creeto de Gibellina – Ecomonumento – 
Medioambiente  
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EL DISEÑO DE NUEVAS CONFIGURACIONES IDENTITARIAS. 
TRADUCCIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS OBTENIDAS DESDE 
LOS RITOS MAPUCHES ARAUCANOS EN VARIABLES NUMÉRICAS 

PARA EL DISEÑO DE NUEVAS CONFIGURACIONES FORMALES 

AUTOR 

Luis García Lara 
Universidad Católica de Temuco (Chile) 

El presente texto nace en el marco de la Tesina de Magíster en Ciencias del Diseño, Universidad Adolfo Ibáñez 

El proyecto de investigación que aquí presentamos está basado en el estudio del lenguaje 
como constructor de las expresiones culturales. Desde el lenguaje nos aproximamos a los ritos 
Mapuches Araucanos, con el propósito de crear desde los elementos identitarios cualitativos, unas 
nuevas composiciones re-configurando las manifestaciones culturales tradicionales hacia nuevos 
procesos recursivos evolutivos.  

Hoy día somos actores fundamentales en la producción del cambio, graficando un punto de 
discontinuidad no tan solo político, sino más bien cultural y social; este punto de discontinuidad o 
fractura establece la obsolescencia del sistema patriarcal de competencias y progreso que nos 
conduce vertiginosamente al fin de nuestro mundo humano y natural.  

Objetivos de la investigación 

Frente a este escenario Humberto Maturana (2008) ya nos presentaba en el origen de lo 
humano su análisis histórico-cultural donde expone el dominio del Homo Sapiens-Amans 
Agressans y el Homo Sapiens-Amans Arrogans (Maturana, 2008) los cuales nos alejaron de una 
sociedad matriarcal basada en el amor y el cobijo, situándonos históricamente como  sociedad 
Patriarcal. En su texto, Maturana nos invita a revisitar la comunidad global desde nuestra localidad 
personal para producir unas nuevas transformaciones culturales sociales, esta vez en común acuerdo 
con nuestro medio ambiente natural. 

Nuestro territorio posee una gran y diversa riqueza étnica prehispánica que se individualiza 
según las características geográficas de su emplazamiento entre otras variables. Estos pueblos 
cuentan la historia de nuestro origen como un testamento vivo que evoluciona y se adapta en la 
postmodernidad. Los pueblos originarios poseen una profunda relación y comprensión del territorio, 
entendiéndolo como un ecosistema frágil en el cual se insertan de manera sustentable y equilibrada 
(Downey, 1988, p. 3-4). Esto queda en evidencia en sus decisiones de implantación en el 
territorio, en sus decisiones constructivas así como también en sus rituales. El ritual es aquí 
puesto en valor por considerarse un paralenguaje (Lévi-Strauss, 1977, p. 606) vivo e inmaterial, el 
cual evoluciona en cada una de sus interpretaciones y que da cuenta de lo sustancial de una 
etnia, su cosmovisión y espiritualidad encarnadas en un acto performativo atemporal.  

Palabras clave: Conservación – Pueblos originarios – Araucanía – Mapuche – Maturana 
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GAMIFICACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UN ESTADO DE LA
CUESTIÓN A TRAVÉS DEL ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN SCOPUS (2015-2020)

AUTORES

Irene García-Lázaro y José Alberto Gallardo-López
Universidad Internacional Isabel I y Universidad Pablo de Olavide (España)

La gamificación en Educación Superior está experimentando un aumento significativo en la 
producción científica de impacto en los últimos años. Su uso como herramienta educativa por parte 
del profesorado genera beneficios en las metodologías de enseñanza y aprendizaje en contextos 
universitarios, especialmente centrados en la motivación y la implicación de los estudiantes hacia 
el aprendizaje, y en su potencialidad para crear espacios de innovación donde el estudiante es el 
principal protagonista de los procesos de aprendizaje.

Desde el punto de vista metodológico, se ha procedido a realizar una revisión sistemática de 
la literatura científica indexada en la base de datos Scopus, sobre la temática de gamificación y 
Educación Superior. Se ha optado por utilizar la base de datos internacional Scopus debido al prestigio 
científico de la misma y a su amplia cobertura nacional e internacional. Para llevar a cabo el estudio, 
se empleó la ecuación de búsqueda con el operador booleano AND, concretamente “gamification” 
AND “higher education”. teniendo en cuenta las siguientes variables de análisis: 1) año de 
publicación; 2) autores con más producción; 3) área temática; 4) tipo de documento; 5) filiación; 
6) países; 7) documentos más citados y 8) revistas científicas que más publican acerca gamificación
y Educación Superior. En un primer momento, la búsqueda de documentos arrojó un total de 340
trabajos publicados. Posteriormente se delimitó la búsqueda al periodo comprendido entre 2015 y
2020, y se obtuvo un total de 304 documentos, aspecto que muestra bien a las claras el progresivo
interés del tema, ya que más del 50% de la producción científica sobre la temática ha visto la luz en
los últimos 5 años.

Tras el análisis llevado a cabo se contempla un estado del arte donde la literatura existente 
acerca de gamificación y Educación Superior se aborda principalmente desde ámbitos de las Ciencias 
de la Computación y de las Ciencias Sociales. Se presenta un análisis de las publicaciones de autores 
de referencia, con mayor impacto en la comunidad científica. Igualmente, se analizan cuestiones 
relativas a las instituciones que más generan y transfieren conocimiento científico en este ámbito, así 
como los países donde más se publica y las revistas de mayor prestigio especializadas en la temática 
abordada. Se observa un panorama de investigación que ha crecido exponencialmente en los últimos 
años, dado el interés que suscita la gamificación en el ámbito de la Enseñanza Superior.

Objetivos de la Investigación

El objetivo de esta investigación es llevar a cabo un análisis bibliométrico de la producción 
científica de impacto sobre gamificación y Educación Superior en la base de referencias bibliográficas 
Scopus, con la intención de ofrecer a la comunidad investigadora una panorámica general del estado 
de la cuestión.

Palabras clave: Gamificación – Educación Superior – Metodologías de enseñanza – Análisis
bibliométrico – Tecnología educativa
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EL ROL DE LA PUBLICIDAD EN TIEMPOS DE DISTOPÍAS REALES

AUTOR 

Javier García-López
Universidad de Murcia (España)  

El presente trabajo aborda una reflexión acerca del papel de los discursos publicitarios 
contemporáneos en la sociedad actual. En tiempos de distopías reales, los relatos audiovisuales 
persuasivos emitidos por empresas y organizaciones juegan un rol fundamental en la forja de 
pensamientos y conductas sociales. En el contexto actual, las prácticas sociales, económicas y 
políticas están delimitadas por situaciones que no hace mucho se consideraban distópicas, 
situaciones más propias de la literatura de ficción. Sin embargo, la realidad configurada por la 
explosión de la pandemia que vivimos o por la coyuntura medioambiental es hoy menos ficticia que 
nunca. Comprender el rol de la publicidad en este entorno es fundamental para redirigir su función 
sociocultural futura.

El objetivo principal es analizar desde una perspectiva crítica cómo ciertas narrativas de la 
publicidad pueden determinar intensamente la percepción que las audiencias tienen sobre algunas 
contingencias sociales indeseables, como la vivida con la COVID-19 o la emergencia climática. 
El método utilizado se fundamenta en una revisión sistemática y su posterior análisis 
y discusión, desde una fundamentación filosófica práctica. 

El trabajo discute la función sociocultural de la publicidad en las sociedades contemporáneas, 
como discurso ideológico. Se concluye principalmente que los discursos publicitarios son capaces 
de limitar cómo los receptores-consumidores piensan las distopías reales como la pandemia que 
asola el mundo en la actualidad o la crisis ecológica que comenzó hace años y puede embargar  
nuestro futuro socioambiental. Ante la posibilidad de fomentar una publicidad en contra de la 
desinformación y a favor de las relaciones humanas y ambientales positivas, se hace necesaria hoy 
más que nunca una llamada de socorro para que empresas, organizaciones y demás 
actores publicitarios apuesten fuertemente por ella.

Palabras clave: Publicidad – Ideología – Distopías reales – COVID-19 – Crisis socioecológica

429

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



MANOSPHERA: UNA APROXIMACIÓN AL CIBERMACHISMO 

AUTORA 

Almudena García Manso 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Por manosphera entendemos ese espacio cibersocial en donde la preeminencia de los valores 
exageradamente patriarcales y violentos, se exhiben sin rubor ni “cuestionamientos políticamente 
correctos”. En este espacio veremos la estructuración de las violencias contra las otredades sexo-
genéricas, económicas e ideológicas o cualquier otra identidad que no corresponda a los patrones de 
las hegemonías manosphera. Analizar las relaciones sociales qué en estos foros, redes sociales y 
demás espacios de interacción virtual se nos antoja necesario y útil para datar y medir riesgos de 
discriminación y violencia. La demostración de violencias contra la diversidad sexo genérica en el 
espacio analizado demuestra cómo el discurso se perpetúa en las ideologías hegemónicas de un 
patriarcalismo tradicional, marcadamente misógino y homófobo. 

Partidario de crear constructos socio-informativos e interactivos que demuestran la 
prevalencia de las identidades de corte hiper-masculinista, demostraciones de infoxicación -
información tóxica, difusión de fake news, ciber-actos denigratorios, exposiciones opináticas de 
odio o ejercicios de violencia. Una continuación de las identidades tóxicas en el ciberespacio con la 
problemática que esto supone: globalidad, interconectividad, anonimato y difusión multiformato. La 
manosphera en España se adapta a los patrones socio-culturales propios. En el foro a análisis se han 
podido reconocer los tipos y estrategias de infoxicación principalmente machista y homófoba y las 
modalidades que articulan los discursos y las narrativas de las violencias en este colectivo 
manosphera.  

Objetivos de la investigación 

Analizar en perspectiva nacional los espacios sociales que se aproximan a lo que en la 
literatura científica internacional se ha definido manosphera. Esto nos permitirá reconocer la 
existencia de esos espacios en contexto cultural y social español. El poder identificar estas 
manospheras nos permitirá, no sólo reconocer las diferencias adaptadas a los entornos particulares, 
sino reconocer las estrategias y los discursos, las narrativas e identificar los ataques, así como los 
colectivos a los que se dirigen.  

Identificar las modalidades de violencia ejercidas en estos entornos interactivos, haciendo 
especial énfasis en las violencias contra las mujeres. Una vez que se tiene diferenciadas esas 
modalidades intentar desentrañar los modos de articulación, si se corresponden a traslaciones off 
line o por el contrario corresponden a modos innovados y que sólo pueden desarrollarse en online. 
Esto nos llevaría a detectar micromachismos, discursos convencionales o innovaciones que sólo 
pueden desarrollarse en el ciberespacio: montajes de imagen, usos de avatares, creación de vídeos, 
ciber jergas, etc. 
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ENSEÑANDO ÓPTICA Y FOTÓNICA UTILIZANDO SINERGIAS ENTRE 
UNIVERSIDADES: RED INTERUNIVERSITARIA DE INNOVACIÓN 

DOCENTE IOPTICA 

AUTORA 

Pascuala García-Martínez 
Universitat de València (España) 

Este trabajo ha sido financiado por el Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos de la Universitat 
de València (Proyecto UV-SFPIE_PID2019-1096113). La red de innovación docente está formada por P. García-
Martínez (UVEG), A. Esteban-Martín(UVEG), I. Fernández(UVEG), I. Moreno (UMH), M. M. Sánchez-López (UMH), 
D. Mas (UA), J. Espinosa(UA), C. Ferreira-Gauchía(UCV), E. Roldán (UVEG) y F. Silva (UVEG).

La Educación Superior española significó una transformación de los métodos y las estructuras 
de enseñanza mediante el proceso de Bolonia. Además, el perfil del alumnado está cambiando hacia 
uno que abarca capacidades producidas por las múltiples herramientas educativas digitales que 
manejan cantidades ingentes de información. Este nuevo perfil requiere cambios en los perfiles del 
profesorado docente hacia un mayor crecimiento pedagógico. Por tanto, a nivel universitario, hemos 
de tener conciencia de la necesidad de un replanteamiento de las prácticas docentes y casi no existe 
en este colectivo una tradición de formación y actualización didáctica, como puede haberla entre 
nuestros colegas de enseñanza primaria o secundaria. La docencia de las asignaturas de Ciencias y 
en concreto de Física, se plantea básicamente en su totalidad en forma de clases magistrales 
expositivas por parte del profesorado y con actitudes pasivas por parte del alumnado.  

Para fomentar la actitud activa del alumnado, este necesita muchas herramientas nuevas y 
material de enseñanza para lograr dicho proceso de aprendizaje autónomo. La creación de redes 
docentes interuniversitaria es una magnífica oportunidad para interconectar profesorado que 
comparte intereses por la innovación docente. En ese sentido, el vicerrectorado de Políticas de 
Formación y Calidad Educativa de la Universitat de València, apostó en la convocatoria del curso 
2014-15 por incluir en sus proyectos de innovación docente la creación de redes educativas 
innovadoras interuniversitarias, a fin de crear grupos estables y redes de funcionamiento continuo.  

Un grupo de profesoras y profesores universitarios involucrados en la enseñanza de la óptica 
y de la fotónica nos unimos para presentar un proyecto común y desarrollar herramientas didácticas 
que pudiéramos compartir en nuestras tareas docentes, creando una red interuniversitaria de 
innovación docente en la enseñanza de la óptica y la fotónica (www.uv.es/ioptica). Desde hace 5 
años hemos recibido financiación continuada para llevar a cabo distintas actividades docentes, y 
todo este material que estamos realizando se halla disponible en nuestra web (www.uv.es/ioptica).  

Actividades de la red interuniversitaria 

Entre estas actividades destacamos:  
1. Vídeo-Tutoriales y píldoras de las prácticas de laboratorio de distintas asignaturas;
2. Organización del Concurso Fotográfico por el Día Internacional de la Luz (16 de mayo):

Aprendiendo óptica en la naturaleza (Facultat de Física de la Universitat de València);
3. Experiencias en el aula, en la que el alumnado es el protagonista de la materia al poder

realizar sencillas demostraciones experimentales utilizando el kit de docencia Photonics
Explorer financiado por la Unión Europea para conmemorar el Año Internacional de la Luz
en 2015 y distribuido en España por SEDOPTICA (Sociedad Española de Óptica).
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INTERACCIÓN CON INTERNET Y PROCRASTINACIÓN DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CURSOS EN MODALIDAD 

PRESENCIAL  

AUTORA 

Verónica García Martínez 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

La procrastinación académica es un fenómeno que, aunque es cada vez más frecuente, ha sido 
escasamente estudiado entre estudiantes de nivel universitario.  Este término es inherente a los seres 
humanos y se refiere al hecho de aplazar o dilatar de manera indefinida las tareas que se tienen que 
realizar, por diversas causas que pueden ser por considerarlas estresantes, de escaso interés o 
utilidad, desagradables, por mencionar algunas.  

Se presenta un estudio sobre procrastinación de estudiantes universitarios de cursos en 
modalidad presencial y su interacción con el internet durante la realización de sus actividades 
académicas. Se realizó mediante una investigación no experimental, cuantitativa descriptiva, a 
través de una encuesta aplicada a estudiantes del ciclo escolar enero-agosto 2020 de una universidad 
en México.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de la investigación fue identificar si la interacción con el internet fomenta la 
conducta procrastinadora entre los estudiantes que cursan un programa de licenciatura en la 
modalidad presencial. Se realizó una encuesta entre 788 estudiantes de 12 Divisiones Académicas 
de una universidad pública del sureste de México. Se empleó un instrumento llamado Escala de 
Procrastinación Académica (EPA) de Busko (1988) que mide la autorregulación y procrastinación 
académica, así como la escala VGM (García y Silva, 2019) que incorpora la interacción con el 
internet.  

Palabras clave: Cursos presenciales – Instituciones de Educación Superior – Aprendizaje 
autorregulado – Internet – Procrastinación  
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LAS ORGANIZACIONES DE CÁNCER DE MAMA EN DIFERENTES 
ÁMBITOS GEOGRÁFICOS: ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS PÁGINAS 

WEB CORPORATIVAS

AUTORAS 

Silvia García-Mirón y María Isabel Míguez-González
Universidade de Vigo (España) 

La demanda de información sobre salud en internet está asociada, fundamentalmente, al 

diagnóstico de una enfermedad del usuario o de un familiar, siendo la red (buscadores, páginas web, 

redes sociales, etc.) la principal fuente a la que se asiste tras una consulta médica.  

Las principales barreras para el acceso y uso de la eHealth tienen que ver con la legibilidad 

del contenido y con una pobre usabilidad de los sitios (Kim y Xie, 2017), a lo que se suma el 

ingente volumen de datos disponible en internet que implica la necesidad de protocolos de análisis 

que permitan a los usuarios identificar aquellos sitios que ofrecen información de calidad tanto en 

sus contenidos como en su presentación.  

Esta investigación plantea un análisis de las páginas web corporativas de las principales 

instituciones internacionales en el ámbito de la divulgación y prevención del cáncer, de acuerdo con 

el listado de asociaciones publicado por la Union for International Cancer Control (UICC), un 

organismo internacional que aglutina 1.131 organizaciones de más de 170 países. Se aborda por una 

parte la presencia online de una representación por países de estas asociaciones -es decir, si dispone 

o no de página web y perfiles en las principales redes sociales de acuerdo con el número de

usuarios- así como un análisis de contenido de la información ofrecida a través de la página web,

entendiendo esta como el centro desde el que difundir la información al resto de herramientas de

comunicación online.

Objetivos de la investigación 

El análisis —cuyos datos se recogen en el contexto del año 2020, concretamente en el primer 

trimestre del año— aborda tanto cuestiones vinculadas con la usabilidad y diseño como, 

especialmente, epígrafes relacionados con el contenido. El objetivo principal reside, así, en conocer 

el estado de la información online sobre el cáncer en diferentes países e identificar buenas prácticas 

en la comunicación sobre la enfermedad.  

Como objetivos específicos de la investigación se establece, en primer lugar, conocer el 

estado de la cuestión en torno a las propuestas de análisis de páginas web sobre salud; en segundo 

lugar, realizar un análisis de contenido de las páginas web a partir del uso de un cuestionario propio; 

y, en tercer lugar, establecer unas conclusiones sobre el uso que las principales organizaciones del 

cáncer a nivel internacional realizan de sus páginas web corporativas.  

Palabras clave: Análisis web – ONG – Cáncer – eHealth – Comunicación institucional

433

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



FORMATOS PUBLICITARIOS AUDIOVISUALES UTILIZADOS POR EL 
SECTOR DE LA MODA DE LUJO: EL CASO DE LOUIS VUITTON 

AUTORA 

Silvia García-Mirón 
Universidade de Vigo (España)  

La moda es una industria que mueve actualmente 1,5 trillones de dólares (cfr. BGC-Ipsos 
market research 2017), si bien desde otras perspectivas (sociológica) también se entiende como una 
expresión cultural, personal y/o artística. En este sector, el cliente es un actor en los procesos de la 
marca, y las estrategias (especialmente las dirigidas hacia medios digitales) se están concibiendo 
desde el punto de vista del cliente y su rápida evolución y adaptación en este mercado. 

En el sector de la moda, las marcas de lujo están desarrollando en los últimos años una 
estrategia de comunicación recurriendo a diferentes usos del audiovisual. Así, para la promoción en 
los lanzamientos de nuevas campañas las redes sociales se están utilizando para generar propuestas 
diferenciales, estrategias de contenido, o para el uso del storytelling como eje central de la 
estrategia creativa y narrativa. A pesar de que en las últimas décadas el desarrollo de piezas 
audiovisuales publicitarias es recurrente y —casi— obligatorio (desde el spot a las fashion films), el 
presente estudio se centra en las nuevas posibilidades narrativas y de difusión que se brindan a las 
marcas a través de los medios sociales. Estos medios abren distintas opciones para comunicarse con 
su consumidor, tanto en texto, como en imagen estática (gráficas, fotografía, etc.) o video, entre 
otras. Así, como consumidores, esperamos tener una relación más cercana e información más 
directa y exclusiva a través del seguimiento de una determinada marca en las redes sociales. Para 
ello, los formatos publicitarios, principalmente aquellos de carácter audiovisual —diversos estudios 
demuestran que las publicaciones con propuestas visuales generan más engagement (Cardona, 
2019)—, ayudan a la identificación de los consumidores con la marca.  

Objetivos de la investigación 

Resulta de interés, por tanto, analizar las estrategias junto con la identificación de los 
principales formatos publicitarios de carácter audiovisual utilizados por las marcas del sector de la 
moda de lujo. Para ello, se pone el foco en un estudio de caso: Louis Vuitton, marca que lidera el 
ranking Brandz 2019 (Kantar & WPP) con 47.214 millones de dólares. Se atiende a las principales 
redes sociales en términos de usuarios y posibilidades creativas audiovisuales (Facebook, Instagram 
y Youtube) identificando el uso que la marca hace de cada red social, si establece estrategias con 
acciones diferenciales en cada una de ellas, y la identificación de los formatos publicitarios de 
carácter audiovisual utilizados. 

El estudio conforma un análisis mixto, con una aproximación inicial de carácter cuantitativo 
al uso de las redes sociales por parte de las marcas, junto con la distribución de la tipología de 
publicaciones y, a partir de ahí, se realiza la identificación y descripción mediante un análisis 
cualitativo de las estrategias utilizadas para cada formato publicitario audiovisual.  

La investigación se plantea en el contexto del año 2019 a partir de una representación 
temporal del periodo anual, realizando la recogida de datos en el último trimestre del año, donde 
pueden recogerse, por tanto, ejemplos de los lanzamientos de las campañas de primavera-verano 
2021 y las campañas estacionales de Navidad.  
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AVANCES EN LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL 

AUTORA 

Rosa María García Navarro 
Universidad de Murcia (España) 

El concepto de Administración Pública es considerado dentro de un marco social, ya que se 
ocupa, principalmente, del interés general y de la defensa del bien común, como mecanismo de 
defensa del bienestar de los ciudadanos.  

Al utilizar el término Administración hacemos referencia al proceso de organizar, planificar y 
dirigir los esfuerzos de un grupo determinado, que utilizando una serie de recursos, intenta 
conseguir unos objetivos comunes. El objetivo principal de la Administración Social, por tanto, 
persigue proporcionar bienestar a los miembros de una sociedad. 

Será a partir del siglo XX cuando la administración experimente un importante avance en su 
desarrollo y en su innovación. Sin embargo, ya a lo largo del siglo XIX se tratará a la 
administración desde un punto de vista científico, impulsado por el avance imparable de la 
revolución industrial. La división del trabajo, los aspectos laborales, la coordinación, el desarrollo 
tecnológico y los mercados, entre otros, son algunos motivos que sustentan el surgimiento de la 
administración. 

Objetivos de la investigación 

El siglo XX se caracterizó por un gran desarrollo industrial, tecnológico y científico, por la 
existencia de grandes empresas industriales/comerciales y por la consolidación de la administración. 
Será a partir de este siglo cuando se atraviesen etapas de desarrollo de notable innovación. Aparece 
en el momento en el que el hombre comienza a trabajar en sociedad; surge como institución 
específica encargada de hacer que los recursos sean productivos, o lo que es lo mismo, con la 
responsabilidad de organizar el desarrollo social a través de su organización económica. 

La industrialización que se originó en Inglaterra y luego se extendió por toda Europa no sólo 
tuvo un gran impacto económico, sino que además generó enormes transformaciones sociales. Con 
la revolución industrial la vida política de la sociedad deja de ser un asunto de minorías para 
convertirse en un asunto de masas, como una poderosa herramienta para alcanzar objetivos. 

Por tanto, se considera que las comunidades están organizadas de modo democrático, cuando 
Estado y Sociedad llegan a compenetrarse recíprocamente y todos los asuntos que hasta ese 
momento eran sólo sociales, se convierten en políticos. 

Y es que, no es obligatorio reflexionar sobre la política, pero al menos es un derecho y un 
deber de todo sujeto social. 
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LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES EN LOS 
ESTUDIOS DE DERECHO: OPORTUNIDAD, VALORACIÓN Y 

RECEPCIÓN POR EL ALUMNADO

AUTORA 

Adrián García Ortiz 
Universidad de Alicante (España) 

El presente trabajo contó con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia 
universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2019-20). Ref.: 
4728. 

Han transcurrido veinte años desde que se diera inicio al proceso constitutivo del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y diez desde la efectiva implantación en España del Plan 
Bolonia, que aspiraba, entre otros objetivos, a una traslación del protagonismo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde la figura del profesorado a la del alumnado, lo que conducía 
inexorablemente a la introducción de nuevas metodologías docentes en los estudios universitarios. 
Debemos ahora reflexionar sobre su materialización, resultados y recepción por el alumnado. El 
presente trabajo pretende contribuir al objetivo señalado en el concreto ámbito de los estudios 
jurídicos; en particular, analizando la valoración del alumnado de Derecho sobre la práctica diaria 
de su formación: el impacto que las actividades de innovación docente produce en el aprendizaje de 
contenidos y, de manera destacada, sus preferencias respecto a la clásica contraposición entre la 
lección magistral y las actividades de innovación docente. Para ello, se ha empleado una 
metodología tanto cuantitativa como cualitativa. Por un lado, se ha realizado un cuestionario a 
doscientos estudiantes de primer curso del grado en Derecho de la Universidad de Alicante con 
diferentes preguntas sobre las técnicas, estrategias o metodologías de innovación docente recibidas 
y su conjugación con el modelo tradicional de lecciones magistrales. Por otro lado, se requirió al 
alumnado que emitiera una valoración global sobre la manera en que se imparte Derecho, tanto 
mediante respuestas escritas como a través de entrevistas individuales. 

Los resultados del estudio demuestran que la mayor parte del estudiantado considera que las 
actividades de innovación docente contribuyen a una mejor comprensión de los conocimientos 
teóricos y que, en consecuencia, su presencia en la programación docente debería incrementarse. 
Ello no es incompatible con que de forma mayoritaria se considere que la docencia del Derecho 
debe basarse esencialmente en lecciones magistrales, de modo que aquellas actividades se 
configuren como un complemento de éstas. El alumnado percibe de manera positiva los beneficios 
de la innovación docente, pero también una sobrecarga de trabajo derivada de una condensación de 
contenidos teóricos a la que se añade la mayor dedicación temporal que requieren las nuevas 
metodologías docentes. 

En definitiva, este estudio llega a la conclusión de que el debate sobre la implantación del 
EEES en los estudios de Derecho debe necesariamente acometerse desde una doble dimensión: por 
un lado, un análisis de la introducción de las metodologías de innovación docente en las ciencias 
jurídicas; por otro lado, una reflexión profunda sobre la enseñanza del Derecho, disciplina que no 
ha sido capaz de asumir el aluvión de técnicas de innovación docente que el nuevo paradigma exige 
y que debe avanzar desde la mera transmisión de conocimientos de Derecho positivo hacia una 
modelo de aprendizaje conceptual, instrumental y menos memorístico. Ambas dimensiones deben 
considerarse inescindibles en toda valoración sobre la adaptación de las ciencias jurídicas al EEES. 
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A CABALLO ENTRE EL BACHILLERATO Y LA UNIVERSIDAD: 
MUESTRAS DE BILINGÜISMO ENTRE EL ALUMNADO CATALÁN 

AUTOR 

Joseph García Rodríguez 
Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

Esta investigación ha sido posible gracias a la ayuda del Ministerio de Economía y Competitividad para el 
proyecto «El español de Cataluña en los medios de comunicación orales y escritos» (FFI2016-76118-P) y al apoyo de 
la AGAUR de la Generalitat de Catalunya para el «Grup de Lexicografia i Diacronia» (2017 SGR 1251). 

El contacto lingüístico entre el español y el catalán es innegable. Desde hace décadas, los 
especialistas se han centrado en estudiar con detenimiento los fenómenos que resultan de esta 
relación. Sin embargo, a pesar de que no son pocas las investigaciones que se decantan por analizar 
las características de lo que se considera como la variedad del español en Cataluña, aún no se 
encuentran aportaciones exhaustivas encaminadas a demostrar la repercusión de este bilingüismo 
entre los estudiantes, en general, y entre aquellos que están a punto de acceder a la universidad, en 
particular. 

Tomando como referencia la publicación de Prat Sabater (2015), quien analiza un corpus de 
textos elaborados por estudiantes que ya se encuentran cursando una carrera universitaria, en esta 
investigación se pretende examinar cuáles son los errores más frecuentes que cometen los 
estudiantes preuniversitarios que han finalizado 2.º de bachillerato en Cataluña. A partir de un 
corpus de textos basados en las actividades de expresión escrita realizadas en las Pruebas de Acceso 
a la Universidad del año 2019, concretamente la que corresponde a la de Lengua castellana, se 
reflexiona en torno a las interferencias lingüísticas que el alumnado produce en los niveles léxico-
semántico y morfosintáctico, así como sobre los errores generales más abundantes relacionados con 
la ortografía y la puntuación. 

Objetivos de la investigación 

Con el fin de conocer las dificultades que presentan los estudiantes preuniversitarios en el 
dominio de la normativa de la lengua española, los objetivos que persigue el presente estudio son 
los siguientes: extraer las interferencias lingüísticas y los errores de carácter genérico que se 
localizan en los textos elaborados por un total de 181 estudiantes catalanes; analizar y justificar su 
frecuencia de uso en el corpus recopilado; y valorar si se halla una evolución evidente entre el 
conocimiento de la lengua que poseen los alumnos preuniversitarios y la competencia lingüística 
que estos desarrollan a lo largo de la carrera. 
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PROTOCOLO Y PODER: DINAMISMO EN LA LEGITIMIDAD DE LAS 
INSTITUCIONES DE ESTADO 

AUTORA 

Vanessa García Rodríguez 
Universidad de Valladolid (España) 

En no pocos estudios se transmite una concepción de protocolo como herramienta social que 
responde de manera incuestionable a textos legales o costumbres, y que por ello, constituye un uso 
social estático con poca capacidad de adaptación a realidades sociales cambiantes.  

Objetivos de la investigación 

Se plantea una definición de la ciudadanía como sujeto fundamental del protocolo, ante quien 
se han de legitimar las instituciones  con el objetivo de mantenimiento del poder. Frente a otras 
concepciones que entienden como sujeto del protocolo a los responsables de su ejecución y como 
objeto a las instituciones.  

Por ello, se propone desarrollar una definición que incida especialmente en el dinamismo que 
define al protocolo, que tiene que ver con ese sujeto al que se dirige, con las pugnas por el poder, 
con los avances y retrocesos en la legitimidad institucional y con el propio desarrollo 
socioeconómico. 

Podemos resumir como objetivo fundamental el estudio de las relaciones entre usos del 
protocolo, cambio social y cambios en las correlaciones de poder de las instituciones de Estado. 

Conclusiones 

Este texto pretende defender una concepción dinámica del protocolo. Se plantea, en concreto, 
que su aplicación práctica guarda una estrecha relación  con la dialéctica de cambios en el poder del 
Estado, entendiendo su evolución hasta sus formas actuales como instrumento al servicio de la 
legitimidad de las instituciones. Y que por ello, su definición se  aleja notablemente de 
concepciones tradicionalistas o legalistas exclusivamente. 

No es lo mismo históricamente un protocolo dirigido a un pequeño número de receptores del 
mensaje: la corte formada por miembros de las familias nobles, ante quien debía mostrar sus 
superioridad el poder regio en el antiguo régimen; que la sociedad en su conjunto que recibe 
actualmente los mensajes de posibilidad de cambio social o de inmovilidad social. El receptor del 
mensaje del protocolo de Estado: una audiencia masiva e inmediata, modula un uso cambiante y 
dinámico de las herramientas del protocolo al servicio de la imagen de las instituciones de Estado. 
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FACTORES MODULADORES DE LA RESPUESTA DE ESTRÉS DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

AUTORAS 

María José García Rubio, Marta Aliño Costa y Sara Puig Pérez
Universidad Internacional de Valencia (España) 

El presente texto nace en el marco de dos proyectos: “Relevancia de los factores psicosociales en el rendimiento 

académico de población expuesta a estrés” (PII2018_06. Universidad Internacional de Valencia) y “Relevancia de los 

factores psicosociales en la calidad de vida de población expuesta a estrés” (GV/2019/055).  

En la sociedad actual se ha incrementado el nivel de estrés que sufre la población en general. 

Entre los eventos considerados como estresores, se especifican tres principales fuentes: a nivel 

ambiental (el trabajo, el hogar y el vecindario), eventos vitales y situaciones de trauma o abuso. Los 

principales hallazgos sugieren que son aquellos estímulos percibidos como incontrolables, 

impredecibles o amenazantes los capaces de inducir una respuesta psicofisiológica de estrés.  

En línea con esto, una de las poblaciones con mayor riesgo de padecer altos niveles de estrés 

se corresponde con los estudiantes de la actualidad debido a que cada vez son más los que 

compaginan sus estudios con cargas laborales y familiares. Por tanto, dedican un mayor esfuerzo 

diario a solventar los desajustes ambientales que se les presenta con el fin de restablecer su 

equilibrio interno, tal y como indica el modelo de estrés propuesto por McEwen (2006).  

Asimismo, se ha observado que este sobreesfuerzo conlleva consecuencias negativas en 

diversos niveles: cognitivo, emocional y académico. Por un lado, la exposición a niveles de estrés 

durante un tiempo prolongado se ha asociado con problemas de memoria a corto plazo, dificultad 

para la concentración, déficits atencionales, así como mayores niveles de ansiedad y depresión en 

esta población concreta. Por otro lado, se ha observado una correlación negativa entre los niveles de 

estrés y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, siendo éste peor cuando los 

niveles de estrés son elevados.  

Teniendo en cuenta este panorama, resulta conveniente esclarecer aquellos posibles factores 

moduladores, precipitantes y protectores, que juegan un papel importante en la respuesta de estrés 

de los estudiantes universitarios y, a su vez, en su rendimiento académico.  
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EL CURRÍCULUM BÁSICO: MENOS CONTENIDOS PARA UN 
APRENDIZAJE MÁS RELEVANTE 

AUTOR 

Juan García-Rubio
Universidad de Valencia (España) 

El currículum determinado por las Administraciones educativas es un elemento central en el 

sistema educativo de un país, dado que condiciona de manera decisiva la práctica que se desarrolla 

en las aulas de cualquier centro escolar. El currículum oficial o prescrito de Educación Secundaria 

Obligatoria en España –ESO se caracteriza por la enorme cantidad de contenidos que dispone para 

ser impartidos en las aulas, fomentando más un aprendizaje memorístico que relevante y 

significativo en el alumnado. Mientras en la Educación Primaria el currículum legislado es idéntico 

para todo el alumnado, en la ESO conviven al mismo tiempo varios curricula: el correspondiente al 

aula ordinaria junto al de programas extraordinarios de atención a la diversidad para el alumnado 

que presenta más dificultades en sus aprendizajes. 

El objetivo principal de la investigación consiste en averiguar si a todo el alumnado que 

estaba cursando estudios que conducían a la graduación en ESO independientemente que se 

encontraran en el aula ordinaria o en algún programa extraordinario de atención a la diversidad se le 

proporcionaba, al menos, un currículum que garantizase un nivel básico e imprescindible de 

conocimientos. 

Para conseguir ese propósito se presenta una investigación en la que se realiza un análisis 

comparativo de los curricula que coexisten en la ESO. Fruto de esta se ha obtenido un currículum 

básico de la materia de castellano para el último de los cursos de esta etapa determinado por 

expertos a través del método Delphi. Esta metodología se basa en un proceso iterativo de sucesivas 

rondas en las cuales la opinión de los expertos tiende a converger, obteniéndose un consenso sobre 

un tema específico. Este ejemplo del currículum básico de castellano, compuesto por todos aquellos 

contenidos que ningún estudiante al final de la etapa puede ignorar, puede servir para apreciar lo 

que significaría una reducción de los contenidos, distinguiendo los que son imprescindibles de los 

que se podrían relegar. 

Un currículum menos extenso, como el logrado, se prestaría más a profundizar y a reflexionar 

que a memorizar, y crearía las condiciones para que el profesorado pudiese atender adecuadamente 

la diversidad presente en las clases y sobre todo al alumnado que presenta más dificultades de 

aprendizaje mediante el uso de diferentes metodologías. A través del currículum básico se 

garantizaría a todos los alumnos y alumnas al menos lo imprescindible, proporcionando a todos 

ellos, sin excepciones, una educación de calidad, relevante y significativa. 

Palabras clave: Currículum escolar – Educación secundaria – Contenido educativo – Aprendizaje

significativo – Derecho a la educación 

440

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EDUCAR PARA EL ETHOS DE LA BELLEZA DESDE LA LABOR 
DOCENTE. UNA PROPUESTA EN LA FORMACIÓN PROFESORAL 

AUTORES 

Saúl Ernesto García Serrano, Oscar Javier Zambrano Valdivieso, Pablo Lleral Lara 
Calderón, José Hernández Ardilla y José V. Portilla Martínez 

Universidad Minuto de Dios (Colombia) 

Texto que nace en el contexto de los programas internos de formación profesoral como propuesta en la 
Institución Minuto de Dios de Colombia.  

La educación y el ejercicio profesoral están unidos al vasto mundo de experiencias de valores 
que se encuentran en su labor, pero quizás pocos logran descubrir en ellas la experiencia del 
encuentro con la belleza, trascendental que no pierde vigencia, que es actual, como lo afirma 
Gadamer (1991), porque ontológicamente la persona está para la belleza y la belleza para la 
persona, por eso, hay un verdadero derecho a la belleza. 

Toda persona es un buscador de belleza, y la sociedad moderna la sigue buscando, por eso, la 
educación debe dar criterios para dicho encuentro mediante el ethos de la belleza en las 
instituciones de educación; pues en la actual sociedad se sobrevalora una belleza sensible, 
hedonista, efímera en detrimento de la belleza de la que siempre se habló en la tradición filosófica 
(Platón, Aristóteles) y teológica (Von Balthasar). 

Objetivos de la investigación 

El Ethos de la belleza debe ser entendido en la línea de las costumbres, hábitos que se deben 
favorecer en la cultura educativa a fin de recrear el carácter de una persona para que, 
familiarizándose con lo bello, se acostumbre a vivir la hermosura que trasforma y recrea las 
relaciones, pues se orienta por principios, valores, normas, por lo deontológico. De este modo, 
gracias al encuentro con la belleza, se hará posible que se reconstruyan vidas personales, proyectos 
de vida y el mismo acto educativo. Por eso se propone un antropocentrismo de la belleza en un 
sentido educativo desde lo filosófico, y práctico para el cultivo de las personas, en función última a 
la forma de vivir, como lo expresa Edgar Morin: “la reforma de la vida es, en primer lugar, la 
conquista de un arte de vivir” (2011); y esto viene por muchas vías, siendo una de ellas la del 
encuentro con la belleza, pues ella, como el bien y la verdad, levanta a la persona.  

Se pretende por tanto con la propuesta, que en primer lugar los docentes se formen en 
competencias intrapersonales y de labor profesoral. Por eso, la propuesta de un antropocentrismo de 
la belleza desde la labor docente que alce al ser humano es para que en la educación los docentes 
propongan la vía de la belleza en el aula como camino de ascenso en un sentido contemplativo y 
práctico en relación a la forma de vivir, el decorum, lo pulcro, lo bueno y lo verdadero, expresión 
sublime de la autenticidad de lo bello.  
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EL AULA EN PERSPECTIVA METAFÍSICA COMO LUGAR DE LA 
CONFIGURACIÓN DEL ROSTRO. ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA EN 

UNA CULTURA FUNCIONAL  

AUTORES 

Saúl Ernesto García Serrano, Diego Fernando Silva Prada, Óscar Javier Zambrano 
Valdivieso, Patricia Gutiérrez Ojeda 

Universidad Minuto de Dios (Colombia) 

Texto que nace en el contexto de los programas internos de formación profesoral como propuesta en la 
Institución Minuto de Dios de Colombia.  

La labor docente siendo un acto reflexivo y practico tiende hoy a dividirse por la tendencia de 
acentuar en la labor profesoral lo funcional y administrativo mediante la gestión de lo que se planea 
y  hace en el aula; haciéndole perder al maestro el centro, el gozo de pensar o filosofar en ella el 
encuentro humano que tiene con la revelación del rostro e involucrarse   

Nos encontramos entonces frente a un estudio de repensar el aula desde una metafísica, la 
antropología educativa y la pedagogía del don para cualificar más el quehacer docente mediante el 
ofrecimiento de un horizonte que pueda contemplar el rostro de los involucrados en medio de una 
saturación de funciones y agendas a cumplir; de modo que el profesor pueda seguirse encontrando 
con su naturaleza de educador y filósofo del salón de clase, labor trascendental olvidada.  

Objetivos de la investigación 

Problematizar el giro y el peligro deshumanizante que está tomando la labor docente y los 
modelos pedagógicos en muchas instituciones, es uno de los fines del presente estudio, pues se 
trabaja,  se entra al aula y se habita en ella con la mentalidad de la cultura funcional, pues el docente 
junto a los alumnos como todas las personas en tantos ambientes de la cultura está sometido a “una 
desorbitación y exacerbación de la idea de función” (Kaufmann, 2013). 

 He aquí la importancia de la propuesta metafísica de mirar el aula como el espacio de ser un 
encuentro de personas, lugar donde el ser se manifiesta como don que se recibe y devuelve; los 
trascendentales de la metafísica (verum, bonum, pulcrhum) giran siempre en torno a las personas del 
profesor y el alumno; el rostro se configura desde el ethos de las costumbres; la autoridad se ejerce 
como ciencia y servicio por medio de modelos pedagógicos; las relaciones se conjugan y viven 
desde la mirada personal y funcional, y el cuerpo se entrega.  

Hacer metafísica del  rostro queda hoy en un segundo plano en el aula, configurándose los dos 
actores del aula, más como rostros funcionales para una sociedad funcional pues como lo expresaba 
Gabriel Marcel, el hombre hoy es un  “simple haz de funciones” (Marcel, 1987).  
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FORMATO, CONTENIDO Y PROTAGONISTAS EN LA COMUNICACIÓN 
EN TWITTER DE LOS COLEGIOS 

AUTORAS 

Silvia García Torrecilla, Begoña Ladrón de Guevara Pascual y Marisa Sarget Tarifa 
Universidad Villanueva (España) 

Las redes sociales en general, y Twitter en particular, se han convertido en herramientas de 
participación y diálogo para las organizaciones y los ciudadanos, además de conformarse como 
poderosas herramientas de comunicación comercial y marketing.  

La participación de las familias en la escuela tiene un impacto muy positivo tanto para los 
centros educativos como para el profesorado y las familias (Garreta, 2016). 

Resulta fundamental, por otro lado, que los directivos de los centros escolares desarrollen 
estrategias y acciones que promuevan la participación proactiva y sana de las familias (Barrientos 
Piñeiro, Silva Gracia, y Antúnez Marcos, 2016). Resulta imprescindible, por tanto, para un correcto 
funcionamiento del sistema educativo, que las familias conozcan con detalle el rol que deben 
desempeñar dentro del sistema educativo (Calvo, Verdugo, y Amor, 2017). 

La presente investigación analiza, a través del análisis de contenido y de pruebas estadísticas 
no paramétricas, como tablas de contingencia con prueba de chi-cuadrado y análisis de la varianza 
(ANOVA), los tuits publicados por algunos de los colegios más relevantes de España, identificando 
relaciones entre el formato de los tuits y sus contenidos, protagonistas y tipo de colegio, entre el 
contenido, sus protagonistas y el tipo de colegio y, analizando el engagement generado por los 
diferentes tuits según el formato, el contenido, los protagonistas y el tipo de colegio.  

Los resultados muestran cómo a pesar de que los tuits más numerosos son aquellos que 
muestran a alumnos realizando actividades en el colegio, los que más engagement obtienen son 
aquellos que informan de temas ajenos a la vida ordinaria del colegio o tratan temas relacionados 
con los profesores o con la comunidad Alumni. 

También se ha visto demostrado como los colegios consiguen la implicación y la 
participación de la comunidad educativa utilizando Twitter para generar esa vinculación entre la 
Comunidad Educativa del Centro y también consiguen trascender de mas allá de la comunidad de 
los padres y profesores. 
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PLN PARA FOMENTAR LA COMUNICACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE 
MATERIAL AUDIOVISUAL EN LAS LENGUAS INDÍGENAS

AUTOR

Miguel Ángel García Trillo
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México)

El presente texto nace en el marco del proyecto Conacyt “Congreso de Procesamiento de Lenguaje Natural 
para las Lenguas Indígenas” (Convocatoria F0003-2020-02, www.conacyt.gob.mx)

Se calcula que en el mundo se hablan unos siete mil idiomas. De estos, solo unos 20 son 
hablados por más de cincuenta millones de personas y solo unos 150 idiomas tienen más de un 
millón de hablantes. Como es de esperarse, la tecnología, las herramientas informáticas y los materiales 
audiovisuales se desarrollan principalmente para los idiomas mayoritarios.

Por ejemplo tenemos los traductores de idiomas, como el de Google, que se enfocan en los 
idiomas más hablados; o las páginas web de las grandes empresas, que solo están traducidas a unos 
10 idiomas y solo unas pocas llegan hasta los 100. Algo similar ocurre en la creación de material 
audiovisual y en el desarrollo de software y las App, que por lo general también se encuentran 
solamente en estos idiomas por ser los más redituables económicamente hablando. Lamentablemente 
se observa la misma tendencia en otros campos, incluyendo el educativo. Lo anterior contribuye a que 
la población indígena esté rezagada escolar y económicamente con respecto al resto de la población 
(Panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente 2017, UNICEF).

Objetivos de la investigación

En esta ponencia se da un panorama de la necesidad que hay de fomentar la creación de material 
audiovisual y el desarrollo de herramientas y tecnologías informáticas en lenguas indígenas a fin de 
fomentar para sus hablantes la igualdad e inclusión que merecen, así como fomentar la práctica y el uso 
de las lenguas indígenas. Esto incluye la creación de recursos, materiales y herramientas educativas en 
lenguas indígenas. También se debe de dar atención a las TIC, incluyendo el desarrollo de páginas web 
que tengan traducción a las lenguas indígenas de la región o de las personas que las utilizan.

En este marco desarrollaremos el primer Congreso de Procesamiento de Lenguaje Natural para 
las Lenguas Indígenas (3 y 4 de septiembre del presente año en la ciudad de Morelia, México), el cual 
busca incentivar la investigación lingüística y el desarrollo de materiales y herramientas tecnológicas 
para texto y voz en lenguas indígenas, promoviendo así su uso, conservación y aprendizaje, a la vez 
que se apoya a los hablantes de dichas lenguas durante su trayectoria educativo. En esta ponencia 
también se mencionará el avance y resultados de este congreso que tiene como ejes temáticos el 
desarrollo de corpus, diccionarios y otros recursos lingüísticos (en texto y voz), Traducción automática, 
Generación automática de texto y voz, Creación de recursos educativos, lúdicos, médicos, legales, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en lenguas indígenas, entre otros.
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CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA 
INFORMATIVA

AUTOR 
Pedro García-Alonso Montoya 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

No es fácil dar con una solución que resuelva esta triple crisis de la prensa: social, empresarial 
y tecnológica. Vemos replantearse todo: ingresos, público, producción, soportes, contenidos, 
servicios... El sistema tradicional de ingresos por ‘doble venta’, publicidad y cobro al lector, se 
muestra insostenible. Internet obliga a cuestionar el modelo de negocio. La historia del periodismo 
no asegura su viabilidad ante los constantes cambios tecnológicos, funcionales y financieros. 

Comunicar ya no es sólo informar: es bidireccional. El consumidor es también productor 
(‘prosumidor’ o ‘prosumer’), porque comenta y critica, puntualiza y actualiza, enriquece y aporta, 
distribuye o relanza los artículos que recibe. El periodista asume múltiples tareas: redacta, investiga, 
documenta, graba, fotografía, entrevista, maqueta, compone, atiende los comentarios de la 
audiencia y hasta casi gestiona publicidad. 

Los medios ya están en línea. La revolución digital es también social y cultural. Las nuevas 
generaciones nativas no entienden otra opción que la pantalla. Esto afecta a todo: servicios, cultura, 
enseñanza, política, gestión… pero más aún a la comunicación, especialmente a los medios 
informativos. Hoy sobra información y ruido mediático: Fake news, sensacionalismo y amarillismo, 
manejan la opinión más que informarla, mezclando realidad con propaganda y publicidad, 
enredando la cizaña con el trigo. 

¿Qué sistema de ingresos puede sostener a los medios informativos? Como afirman Zott, 
Amit y Massa, solo entre 1995 y 2009 fueron publicados en revistas académicas prestigiosas 1.177 
artículos conteniendo la expresión ‘modelo de negocio’ (Zott et al, 2011). Dotar a la prensa de un 
nuevo modelo de negocio, supone redefinir todos los procesos productivos, comerciales, financieros 
y directivos que va a acometer, determinando qué tareas va a desarrollar, o cuáles va subarrendar o 
externalizar para elegir a sus clientes, diferenciar y definir su oferta, establecer en qué mercados va 
a competir, fijando los recursos con los que lo va a realizar (Slywotzky, 1996). 

El periodismo se enfrenta hoy a un mercado muy maduro. No hay campos inexplorados donde 
crecer y captar nuevo público: todos los ciudadanos disponen de modo muy accesible una oferta 
prácticamente inabarcable. Además, otros productos compiten en gratuidad con los medios: el 
llamado periodismo ciudadano o las Redes Sociales. Aunque esos modelos de comunicación no 
aportan ni la profesionalidad ni la calidad de la prensa, sin embargo, esos sucedáneos satisfacen las 
necesidades informativas demandadas por muy buena parte del público. 

Por si fuera poco, la publicidad, que antes era el gran soporte y fuente de ingresos, hoy está 
repartida y desperdigada por infinidad de canales y de soportes, dejando a la prensa muy poco de lo 
que fue antes su gran soporte financiero. Todos estos problemas exigen a la academia aportar un 
estudio bien fundado, que dé luz y oriente a los profesionales del periodismo, para permitirles 
seguir adelante con su misión en la sociedad. 
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ARTE ARQUITECTÓNICO, ONTOLOGÍA Y QUERELLAS JUDICIALES 

AUTOR 

Nemesio García-Carril Puy 
Universidad de Granada (España) 

Introducción: En 2007, el arquitecto Santiago Calatrava denunció al Ayuntamiento de Bilbao 
por haber modificado parcialmente el puente Zubi-Zuri. Calatrava entendía que el ayuntamiento, sin 
su consentimiento, ‘alteró su obra’. La justicia le dio la razón a Calatrava en este contencioso. 
Casos similares se han sucedido a lo largo de los últimos años, como se puede constatar con la 
reciente denuncia de Carlos Lamela contra la Mutua Madrileña, al entender que el proyecto de 
remodelación de las Torres de Colón ‘desfigura completamente la obra’ de su padre, el arquitecto 
Antonio Lamela.  

Objetivos e hipótesis: el objetivo de esta comunicación es contribuir a esclarecer estas 
disputas judiciales mediante el análisis de las obras de arte arquitectónico que proporciona la 
ontología. La hipótesis principal que se adoptará aquí es que la sentencia judicial que condena al 
Ayuntamiento de Bilbao carece de motivación debido a que se fundamenta en una asunción errónea 
sobre la naturaleza de las obras de arte arquitectónico. Este trabajo adoptará, además, la siguiente 
hipótesis auxiliar: las obras de arte arquitectónico son, desde el punto de vista ontológico, entidades 
abstractas múltiplemente instanciables.  

Metodología: dado el consenso general en la bibliografía sobre la tesis de que las obras 
musicales son entidades abstractas múltiplemente instanciables (Kivy, 2002; Dodd, 2007; 
Levinson, 2011; Puy, 2019), se explorarán las semejanzas y diferencias entre obras 
musicales y obras arquitectónicas relativamente a sus condiciones de existencia, identidad y 
persistencia. 

Discusión: en el caso del puente Zubi-Zuri, así como en otros similares, la disputa está 
motivada, entre otros aspectos, por dos concepciones opuestas sobre la naturaleza ontológica de las 
obras arquitectónicas. Calatrava presupone que la obra arquitectónica es un particular concreto, que 
se identifica con el objeto físico que cruza la ría del Nervión. Por su parte, el Ayuntamiento de 
Bilbao entiende que la obra arquitectónica no se identifica con ese particular concreto. ¿Con qué se 
identifica, pues, la obra de Calatrava? La hipótesis que se probará aquí es que, debido a sus 
semejanzas con las obras musicales, la obra arquitectónica de Calatrava se identifica con una 
entidad abstracta que es múltiplemente instanciable. En este sentido, el objeto físico modificado 
por el Ayuntamiento de Bilbao es una instancia (la única por el momento) de la obra de 
Calatrava. Si esta hipótesis es correcta, las modificaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento 
de Bilbao no alteran la identidad de la obra de Calatrava (un objeto abstracto), sino el estatuto 
del objeto físico que cruza la ría del Nervión: este objeto físico dejaría de contar como una 
instancia adecuadamente formada de la obra de Calatrava. 

Resultados: las obras arquitectónicas son, ontológicamente hablando, entidades abstractas 
múltiplemente instanciables. Por tanto, la obra de Calatrava también lo es. En consecuencia, la 
sentencia que condena al Ayuntamiento de Bilbao carece de motivación. 

Conclusiones: la ontología del arte puede aportar herramientas que contribuyan a clarificar 
controversias de impacto social acerca de la modificación, restauración y conservación de las obras 
de arte arquitectónico.  
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ESTUDIO CUALITATIVO DE LOS HÁBITOS DE LECTURA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

OPORTO (2017) 

AUTORA 

Belén García-Delgado Giménez 
Universidad Europea de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Nuevas formas de lectura de prensa digital en 
Portugal” financiado por Santander Universidades (Becas Iberoamérica).  

En España la Federación del Gremio de Editores elabora anualmente -desde el año 2000 al 
2012, interrumpiéndose en ese año para volver a reanudarse en 2017 hasta el momento actual - 
estudios sobre los hábitos de lectura y compra de libros de los españoles. Sin embargo, no 
encontramos estudios similares que se realicen de forma periódica en Portugal.  

Así, la importancia de este trabajo radica en la necesidad de aportar datos sobre los hábitos de 
lectura en el país vecino. Además, el hecho de que este estudio se lleve a cabo desde el punto de 
vista de un investigador español, externo a la realidad del país objeto de estudio, aportará 
objetividad a las conclusiones derivadas del mismo. En estos últimos años las nuevas tecnologías 
han cambiado enormemente la forma de descodificar la información, disponiendo de gran variedad 
de formatos y géneros de lectura. Por este motivo, se intentará averiguar cómo éstas han influido en 
los hábitos de lectura de los estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. 

Objetivos de la investigación 

En este sentido, el objetivo general de la investigación será explorar los hábitos de lectura de 
los universitarios de la Facultad de Letras de Oporto. Se observará así, cuál es el formato preferido 
a la hora de informarse, así como las fuentes y vías de acceso que emplean para disponer de 
contenidos de actualidad. 

Metodología 

Se utilizará la metodología cualitativa, entrevistando de esta forma a, un sector importante de 
los profesionales del ámbito del libro, los profesores del Grado de Ciencias de la información de la 
Universidad de Oporto. Son ellos los que diariamente están en contacto con los futuros expertos en 
información, por lo que saben de primera mano los procesos que siguen a la hora de acceder a  
contenidos diversos. 

Discusión y conclusiones 

A la luz de las respuestas obtenidas, del conjunto de profesores de Ciencias de la información 
de la Universidad de Oporto, podemos destacar que la mayoría de los alumnos universitarios 
acceden a las noticias de actualidad a través de las redes sociales, pero su medio de comunicación 
preferido es la televisión.  

Palabras Clave: Entrevistas – Técnicas de lectura – Tecnologías de los medios de comunicación – 
Estudiante universitario – Profesores universitarios 

447

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL DESARROLLO DE LA TEORÍA DEL NEWSMAKING-MIX. 
NACIMIENTO, EVOLUCIÓN, PRÁCTICA Y PRESENTE

AUTOR 

Joaquín García-Lavernia Gil
Universidad Abad Oliva CEU (España)

En este artículo de revisión se intenta exponer una recopilación de autores significativos que 
han contribuido a la creación del concepto de newsmaking desde los años cincuenta hasta nuestros 
días. A partir de esta perspectiva, se describe el desarrollo teórico de la teoría del Newsmaking-mix 
que arrancó a finales de los años ochenta, evolucionando de manera paralela a los estudios sobre el 
newsmaking (sin mix). 

Hablamos de teoría dado que el Newsmaking-mix, a través de la exposición de diversos 
factores, ofrece un conjunto de principios previsibles que explican la propia naturaleza de la noticia, 
en todos sus géneros. Tales principios son fruto de las experiencias y observaciones del equipo de 
investigación de Massó, el cual siempre ha considerado estudios de autores consagrados en el área 
de conocimiento de la sociología, el periodismo y las relaciones públicas, además de aplicar y 
verificar la teoría a través del ejercicio de la asesoría de imagen por parte de 16 profesionales 
y gabinetes de comunicación del mundo de las relaciones públicas entre los años 1962 y 2016.

En esta exposición de la teoría del Newsmaking-mix se realiza una visión panorámica de lo 
que fue su nacimiento, sus causas, sus factores constitutivos y sus aplicaciones prácticas en el 
terreno de la asesoría de imagen a lo largo de los años noventa y primeras décadas del siglo XXI. 
Esta revisión se desarrolla gracias a la perspectiva otorgada por una metodología 
participativa, aunque siempre refiriéndose únicamente a hechos y datos objetivos.

Si bien el newsmaking, así como sus definiciones, estudios y autores, fue determinante a la  
hora de comprender el nacimiento de la teoría del Newsmaking-mix, se debe señalar que las 
perspectivas de los estudios sobre la creación de la realidad social son diferentes. Así, mientras que 
las investigaciones tradicionales sobre el newsmaking abordan el tema fundamentalmente desde el 
punto de vista de los medios de comunicación, es decir, desde el ámbito del periodismo, la teoría 
del Newsmaking-mix nace en el redil de las relaciones públicas y, más concretamente, en el campo 
de la asesoría de imagen. Esto hace de la teoría del Newsmaking-mix una herramienta de análisis 
para tomar decisiones de comunicación activa, a la vez que se desmarca de cualquier tipo de 
loa hacia el periodismo. 
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INNOVAR EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA MEDIANTE EL 
USO DEL BLOG 

AUTORA 
María Isabel Garrido Gómez 

Universidad de Alcalá (España) 

La realidad universitaria muestra cambios constantes y progresivos mediante nuevos modelos 

de la enseñanza-aprendizaje. En este sentido, lo que denota el mundo actual es la transformación de 

los contenidos informativos y los canales transmisores de la educación superior, siendo en este 

contexto en el que han surgido las iniciativas de aplicación de la web 2.0 (blogs, wikis y redes 

sociales), modalidad educativa abierta y llevada a cabo desde plataformas virtuales específicas 

dentro de un entorno interactivo entre los/as estudiantes y el profesorado.  

Objetivos 

Los objetivos marcados son: a) Mejorar cuantitativa y cualitativamente por medio de este tipo 

de prácticas la calidad de la enseñanza-aprendizaje sobre cuestiones especialmente controvertidas 

que el profesorado participante en el proyecto imparta en las clases siguiendo el método del blog; y 

b) Relacionar el marco teórico con cuestiones y casos de la vida real, estrechando la brecha que

normalmente se suele producir entre ambos gracias a los resultados vertidos en el blog.

Metodología 

La metodología empleada consistirá en diseñar y aplicar el método de enseñanza-aprendizaje 

conocido como blog para mejorar la cooperación entre el alumnado y fomentar su autonomía, 

interactuando con el profesorado. A la vez que se crearán comunidades de aprendizaje dinámicas 

explotando las capacidades y habilidades de cada estudiante despertando el compromiso con valores 

y principios ético-jurídicos a través de la interactividad con la web 2.0;

Conclusiones 

Mediante el empleo del blog, se darán a conocer posturas doctrinales, normas jurídicas y 

jurisprudencia atinentes a cuestiones innovadoras que nos inciten a profundizar en las materias 

jurídicas, y relacionar y potenciar el espíritu crítico, permitiendo aportar soluciones novedosas a los 

problemas que surgen, y comprender mejor la lógica y los principios de las diferentes corrientes de 

pensamiento, de los ordenamientos jurídicos y de la resolución de conflictos. 
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COMUNICACIÓN VIRTUAL: CONFLICTOS IDENTITARIOS EN 
RELACIÓN CON EL CYBERBULLYING 

AUTOR 

Joaquín David Garrido Parrilla  
Universidad de Jaén (España) 

La llegada de Internet condujo a los medios de comunicación tradicionales a una 
reconversión y reestructuración de sí mismos. A su vez, las redes sociales generaron profundos 
cambios en la forma en la que tradicionalmente se ha comunicado el ser humano. Hoy en día, 
plataformas como Twitter, Instagram o Facebook publican cantidades ilimitadas de información 
y, a su vez desinformación, producidas y dirigidas hacia todo tipo de consumidores, tanto adultos 
como jóvenes. 

Del mismo modo, una de las consecuencias directas generada por las RRSS ha sido la 
proyección de una doble personalidad por parte de los usuarios, enfrentada entre la realidad y el 
mundo virtual. Esta “doble personalidad” presenta habilidades sociales comunicativas muy 
diferenciadas y en ciertos casos, contrapuestas. Otro de los aspectos a tener muy en cuenta es la 
respuesta generada, por parte de los receptores de redes, a estos comportamientos o actitudes de 
los propios consumidores que, sumada a la falta de filtros de las propias plataformas, pueden 
derivar en trastornos identitarios, de aislamiento o incluso, en casos extremos, al cyberbullying.  

Por desgracia, las nuevas generaciones no están preparadas, ni formadas, en la correcta 
utilización de las redes sociales, obviando la división entre realidad y virtualidad. Así pues, 
durante este trabajo, se comprobará hasta qué punto puede variar nuestra forma de comunicarnos 
y nuestro comportamiento a través de las redes sociales, ya que muchos de los problemas actuales 
detectados en sujetos adolescentes y adultos vienen derivados por malas prácticas comunicativas 
—resultantes, a su vez, por una evidente carencia de estos temas en el ámbito académico— y por 
un mal uso del “yo virtual”. 

Objetivos de la investigación 

Por todo ello, se pretende realizar una serie de pruebas desde dos enfoques diferentes: por 
un lado, se realizará una entrevista de trabajo, a través de Facebook (cam), a tres sujetos (20-24 
años) usuarios diarios de redes. Por otro lado, se repetirán estas entrevistas en un tradicional cara 
a cara. A través de estas experiencias se intentará comprobar si el comportamiento comunicativo 
de cada sujeto —respecto a la puesta en practica de sus habilidades sociales— varía dependiendo 
de los contextos, virtual y real. 

A partir de estas premisas, lo que se espera sacar en claro de este estudio son los cambios 
comunicativos, generados por los diferentes entornos, que presentan los distintos sujetos y que, 
en situaciones extremas, se expresan a través del aislamiento o el ciberacoso. Estos cambios se 
pueden presentar desde diferentes perspectivas: expresiones escritas u orales, manejo del entorno, 
gestualidad, etc. Por todo esto y debido al aumento progresivo de casos de cyberbullying 
(encuesta UNESCO), además de la necesaria intervención por parte de los estamentos 
académicos a través de asignaturas o cursos especializados en redes sociales —en las diferentes 
etapas educativas—, es muy necesaria la formación del entorno familiar que permita una rápida 
detección e intervención.  

Palabras clave: Comunicación – Redes sociales –Facebook – Virtual – Cyberbullying 

450

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA EDUCACIÓN DIGITAL PARA PREVENIR LA VIOLENCIA JUVENIL 

AUTOR 

Juan Antonio Garza Sánchez
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

La formación en la adolescencia y juventud es crítica y decisiva para el desarrollo integral y 

armónico de toda persona. (Delors, 1996) propone 4 pilares como base de la educación a lo largo de 

la vida: aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. Pérez 

Tornero (2009) añade que se requiere "aprender a vivir en el entorno vital que generan los medios".  

Arab y Díaz (2014) reconocen que la adolescencia es una etapa vulnerable a ciertas conductas 

de riesgo. Catalina et al. (2014) explican que esto se debe a características de este grupo de edad 

como: la inmadurez, inestabilidad emocional e irresponsabilidad, así como, la búsqueda de la 

identidad, el sentido de pertenencia, sentimiento de omnipotencia, tendencia a ver a otros como los 

causantes de sus problemas, falta de experiencia en la vida, dificultad para reconocer y admitir una 

adicción y sensación de normalidad ante conductas de riesgo (Graner, 2007). Por otro lado, 

Livingstone (2007) sostiene que existen 3 tipos de riesgos en Internet: de contacto, de 

privacidad y comerciales. De Moor (2008) habla de peligros de contenido, de contacto y 

de privacidad, que provocan daños y experiencias negativas en un número importante de 

casos (Livingstone et al., 2011; Mcgivern y Noret, 2011). En todas sus variedades la violencia de 

algún tipo es una constante. 

Objetivos de la investigación 

La violencia puede ser definida como la incapacidad que los seres humanos tienen de resolver 

sus conflictos a través de soluciones constructivas. El conflicto nace como una lucha de poder, 

cuando los intereses de 2 o más partes chocan o se contradicen, pero hay que incluir también 

factores estructurales y psicoculturales. El maltrato o abuso entre iguales es una conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como 

víctima de repetidos ataques (Benítez y Justicia, 2006; Olweus, 1983). Actualmente, el auge del uso 

de las tecnologías de la información y comunicación y el dominio que tienen de ellas la mayoría de 

los jóvenes ha hecho que las formas tradicionales de maltrato migren hacia nuevos medios como las 

redes sociales, con manifestaciones como el cyberbullying (Ortega et al., 2008; Smith et al., 
2006), que es una agresión intencional, por parte de un grupo o un individuo, utilizando 

recurrentemente formas electrónicas.  

El presente trabajo pretende realizar un estudio interdisciplinario y proponer una estrategias 

de educación digital, para el desarrollo de las competencias mediáticas de los alumnos de 

secundaria del sistema escolarizado del Estado de Nuevo León, México, para prevenir y detectar la 

violencia entre los jóvenes, que se vuelve exponencial cuando utilizan Internet. 
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LA ESFERA PÚBLICA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

AUTOR 

Juan Antonio Garza Sánchez 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

La conceptualización de Jürger Habermas (1997) sobre Esfera Pública es la de un espacio de 
mediación discursiva y de interacción entre ciudadanía y actores políticos. Según el filósofo 
alemán, el modelo liberal de la esfera pública burguesa posibilitaba la reunión y discusión de un 
grupo de individuos sobre cuestiones de interés común; esta reunión debía ser abierta y accesible a 
todos y, bajo ciertas reglas, institucionalizaba un espacio de argumentación e igualdad entre la 
ciudadanía y el poder público.  

Los críticos del Habermas, y posteriormente él mismo, reconocieron que en este espacio 
idealizado la accesibilidad era el mayor conflicto. Habermas, más tarde introduciría el concepto de 
la existencia de diversas esferas públicas. 

Objetivos de la investigación 

En coincidencia con Arendt (2016), entendemos a la EP como el espacio de aparición de las 
pluralidades, puesto que la realidad de la esfera pública radica en la presencia simultanea de 
múltiples perspectivas y aspectos en los que se presenta el mundo común y para el que no cabe 
inventar medida o denominador común. La Esfera Pública es pues un espacio de contradicción en el 
que los actores interesados deben lograr hacer oír sus posturas, y no es, por lo tanto, una entidad a 
priori; es el resultado de un hacer de diferentes actores, el resultado de las acciones e interacciones 
comunicativas en torno a los problemas públicos. 

El presente trabajo se plantea analizar de manera teórica el concepto de esfera pública y cómo 
la violencia de género migró de lo privado a lo público a través del tiempo, la discusión, el 
encuentro y el desencuentro. 

Palabras clave: Esfera pública – Violencia de género – Problemas públicos y privados – Discusión 
– Ciudadanía

452

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL RELATO DIGITAL COMO ESTRATEGIA EDUCOMUNICATIVA PARA 
LA ALFABETIZACI�  MEDI�TICA Y EL EMPODERAMIENTO EN 

GRUPOS VULNERABLES 

AUTORA 

Adriana Patricia Garzón Forero 
 Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

La educomunicación, así como otros campos de estudio, afronta un reto importante en una era 

digital marcada por múltiples transformaciones en la creación, gestión, distribución y recepción de 

la información. Estos cambios exigen redimensionar los escenarios en los que está transcurriendo el 

encuentro entre la educación y la comunicación, a partir de las nuevas dinámicas del mundo digital 

en donde hay un considerable aumento del acceso a la información desde espacios educativos 

formales e informales, en donde se posibilita la segmentación de audiencias y la creación y emisión 

de mensajes y en donde surgen nuevos lenguajes para comunicarse, nuevas formas de aprender y 

pensar (Crovi, Ferrés, Gabelas, & Aparici, 2010)  

La aparición de nuevas tecnologías cuestiona constantemente las formas de enseñar y 

aprender, dados los desencuentros entre lo que transcurre en el aula de clases y lo que pasa fuera de 

ella, a través de uso de múltiples dispositivos móviles y plataformas en donde el estudiante 

interactúa de manera constante, produce contenidos, consume todo tipo de información y genera sus 

propias lógicas de aprendizaje.  

Este trabajo se ubica dentro del contexto antes mencionado ya que indaga sobre el papel del 

relato digital dentro en un proceso educomunicativo y sus posibilidades para el empoderamiento de 

las personas en un contexto de desigualdad. Se busca explorar cómo la narración autobiográfica 

posibilita que los individuos se sitúen en su propia realidad y generen un discurso propio utilizando 

el lenguaje digital, adquiriendo habilidades para la comprensión del mundo que transita en internet 

y transformándose en un productor de contenido.  

El proyecto fue desarrollado en una escuela de educación popular de adultos, cuyo enfoque 

favorece la formación de sujetos políticos transformadores de lo social, bajo el nombre de “Ítaca: 

una estrategia para alfabetización digital de adultos en la Escuela Piccolino”. Dicha escuela se ubica 

en la localidad de Suba en Bogotá-Colombia, un lugar en donde habitan personas en condición de 

empobrecimiento que afrontan problemas sociales como la falta de vivienda, educación, servicios 

públicos, inseguridad, sobrepoblación, entre otros. 

El trabajo se realizó bajo la metodología de Investigación Acción, el número de participantes 

del proyecto fue de 28 jóvenes y adultos entre los 30 y 70 años estudiantes de la escuela y se utilizó 

la observación participante, la historia de vida y el grupo focal para la recolección de la 

información. Como resultado se generó una propuesta desde la comunicación/educación cuyo eje 

articulador es la construcción colectiva de relatos desde la cotidianidad y la historia de los adultos, 

contemplando el uso creativo de los diferentes lenguajes digitales y herramientas tecnológicas para 

el desarrollo de un producto transmedia que dé cuenta de las realidades y contextos de la 

comunidad.  
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LEGIBILIDAD E ILEGIBILIDAD EN LAS PERIFERIAS URBANAS 
LATINOAMERICANAS. SEMIÓTICA Y URBANISMO EN LA TEORÍA DE 

LA CIUDAD 

AUTOR 

Jorge Gasca Salas 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

Este texto deriva del Proyecto de Investigación “Niveles de agregación, producción del espacio y formas del 
hábitat en la megalópolis Ciudad de México” (IPN-SIP-20200404) con el auspicio del Instituto Politécnico Nacional, 
México. 

Las periferias urbanas latinoamericanas se caracterizan por la escasez de recursos que 
acompaña a la “suburbanización”, también llamada “dependiente” o “semiurbanización”, si bien, 
como en el caso de ciudades europeas o norteamericanas, decir “periferia” y “suburbanización” no 
es equivalente o sinónimo, aun cuando, para América Latina, las excepciones existen. En lo general, 
las urbanizaciones periféricas son portadoras del problema de una urbanización apropiada que les 
permita edificar ciudad con los elementos básicos de un ordenamiento urbanístico que permita el 
desarrollo social en condiciones materiales adecuadas para generar cabalmente un sistema de 
necesidades y la satisfacción de estas necesidades humanas de manera básica.  

Por el contrario, gran parte de las periferias urbanas carecen del ordenamiento elemental que 
le es propio al hecho de edificar ciudad como hábitat fundamental del espacio antrópico. Carecen 
con frecuencia del sentido elemental de la forma y estructuración urbana que les permita tener una 
dimensión semiótica ordenada y, por tanto, constituirse bajo la cualidad de legibilidad.  

Estas urbanizaciones se instauran como hábitats urbanísticos y semióticos problemáticos con 
falta de sentido geométrico, singularidad inexistente, falta de continuidad formal y estructural, 
diferenciabilidad de sus elementos, falta de claridad de empalme, mala direccionalidad, alcance 
visual abstruso, deficiencia de sentidos visuales, deficiencias de enlaces entre sus elementos, y 
carencia de significado y sentido identitario, para sólo señalar parte de las propiedades o cualidades 
formales y no nombrar las implicaciones económicas y técnicas de la urbanización como la 
informalidad en todas sus expresiones como la económica, la de la tenencia de la tierra, o la 
irregularidad de la vivienda. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este texto de revisión consiste en, por un lado, contribuir en el reconocimiento 
de la dimensión semiótica de las ciudades latinoamericanas tomadas en un plano general en 
contrastación con sus periferias urbanas, haciendo patente el empleo de sus códigos arquitectónicos 
y urbanísticos (sentido geométrico, singularidad, continuidad formal y estructural, etc.). Por otro 
lado, mediante el ejercicio de los códigos del ordenamiento urbano empleados en las periferias 
citadinas, visualizar semióticamente su resultante a través de los conceptos de legibilidad e 
ilegibilidad urbanística. 
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VIRUS Y SU DISPERSIÓN. RESPUESTAS A ALGUNAS PREGUNTAS 

AUTORAS 

Ana María Gayol González y Verónica Tricio Gómez 
Universidade de Vigo y Universidad de Burgos (España) 

Es bien conocido que la Organización Mundial de la Salud declaró el día 11 de marzo de este 

año una pandemia emergente. El agente causante de la neumonía fue identificado como un nuevo 

virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado SARS-CoV-2 y el cuadro 

clínico asociado a este virus se ha denominado COVID-19. La pandemia se expande con enorme 

rapidez y los países a los que ha llegado han tomado medidas para intentar aplanar sus curvas de 

infectados diarios. 

Esta pandemia de emergencia planetaria representa, al mismo tiempo, un reto para 

investigadores y docentes, porque todavía falta saber más sobre el virus que la origina y sus 

mecanismos de transmisión a los humanos, sobre la dinámica de la pandemia. Apoyados en esta 

idea y orientado a un nivel de educación secundaria y de bachillerato, el objetivo general de este 

artículo es ofrecer respuestas a algunas preguntas que vamos a formular respecto al virus actual 

SARS-CoV-2, su transmisión y la evolución de la epidemia. 

Para ir desgranando las respuestas a las preguntas formuladas, el trabajo se ha organizado en 

apartados en los que se van revisando y aportando conceptos, datos, tablas e ilustraciones gráficas y 

razonamientos científicos. Se presenta una breve revisión histórica sobre microorganismos 

infecciosos, se abordan las magnitudes que caracterizan a este virus, se explican los mecanismos de 

transmisión por gotículas y otros. A continuación, se describen y representan algunos valores de 

indicadores de salud de la gripe y de la COVID-19. Un apartado posterior empieza introduciendo 

brevemente la necesaria modelización del sistema dinámico de las enfermedades infecciosas para 

entender, predecir y prevenir la propagación de una epidemia.  

A partir de los elementos que le caracterizan, se presenta el modelo matemático SIR. Se 

informa sobre el significado de las gráficas de evolución de la epidemia; se señala cuál es la 

importancia del número reproductivo básico en la dinámica temporal de la epidemia y se 

fundamentan los criterios para valorar cuándo y cómo poner en marcha las medidas. 

Palabras clave: Virus – Pandemia – Indicadores de salud – Transmisión – Modelización
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LAS ANIMACIONES EN LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
SANITARIA: LA MODULARIDAD COMO NUEVO MÉTODO DE 

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 

AUTORES 

Aingeru Genaut Arratibel y Sara Loiti Rodríguez 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (España)  

La crisis provocada por el Covid-19 ha obligado a alterar la comunicación de las instituciones 
sanitarias. La necesidad de informar de forma clara, precisa y comprensible acerca de la enfermedad 
ha forzado a cambiar tanto sus políticas como sus estrategias de comunicación en todos los frentes, 
incluido el de las redes sociales como Youtube. De hecho, son notables los cambios de estrategia 
comunicativa observados en el canal del Ministerio de Sanidad y en los canales oficiales de las 
instituciones sanitarias autonómicas, y si el contenido audiovisual ha aumentado notablemente, 
también lo ha hecho el número de animaciones. En solo dos meses se han difundido tantas como en 
todo 2018; el año en el que más animaciones se publicaron desde que nacieran estos canales. 

Las animaciones siempre han resultado útiles para elaborar contenidos complejos de la forma 
más comprensible y clara posible. Pero la información sanitaria debe hacer frente a los tecnicismos, 
a la especialización, y debe enfrentarse con un público heterogéneo con capacidades de 
comprensión y necesidades informativas muy diversas. Además, la creación de animaciones suele 
ser un proceso largo, complejo y costoso. Las rutinas de producción siguen estando ligadas a la 
creación de piezas diseñadas para ser representadas de forma lineal, a través de un único formato 
indivisible, sin que se haga uso de la escalabilidad. 

Objetivos de la investigación 

Este estudio pretende demostrar que estos problemas pueden ser solventados en gran medida 
haciendo un uso intensivo de la modularidad digital. Para ello se ha llevado a cabo un experimento 
empírico en el que se han creado cinco animaciones sobre cuestiones de salud publicadas 
previamente por las instituciones sanitarias, para hallar la forma de elaborar múltiples piezas 
animadas mediante la combinación de secuencias independientes que puedan ser encadenadas sin 
que se perciban saltos de raccord, se garantice la coherencia visual, y se pueda mantener la 
coherencia narrativa. Al emplear la modularidad se ha logrado reducir el número total de secuencias 
necesarias para crear las cinco animaciones en un 31,43%, ya que aunque se reproducen un total de 
35 secuencias, gracias a la modularidad solo ha sido necesario crear 24. 

Esta técnica permite cambiar o actualizar el contenido de una animación de forma 
extremadamente sencilla. El cambio en una única secuencia queda automáticamente disponible para 
todas las animaciones presentes y futuras, y a medida que el número de secuencias va creciendo, 
la posibilidad de elaborar un número cada vez mayor de animaciones se incrementa de forma 
exponencial. Además, al identificar los recursos, las formas, los problemas y las ventajas de este 
método de producción de animaciones, consideramos que permite ser integrado de forma 
permanente y escalable en las rutinas de los gabinetes de comunicación. Por último, se ha procurado 
que las fases experimentales se encuentren firmemente apoyadas en las aportaciones teóricas sobre 
la comunicación digital, buscando su posible incorporación en la investigación y la docencia 
universitaria.  
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EL PAPEL DE LAS TIC EN LA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 
PRESENCIAL A LA DOCENCIA A DISTANCIA 

AUTORA 

Verónica Gijón Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha (España)

La situación desencadenada por la pandemia de COVID-19 ha hecho que los diferentes 

niveles de enseñanza presencial hayan tenido que adaptarnos rápidamente a la docencia a distancia 

por el cierre de los centros educativos. Las nuevas tecnologías han sido fundamentales para afrontar 

este reto. 

La existencia de nuevas tecnologías adaptadas a la enseñanza que ya se aplicaban a la 

educación con anterioridad han facilitado este proceso. Pero también es cierto, que la presente 

situación ha puesto a prueba la fortaleza de los sistemas informáticos utilizados para la enseñanza 

on-line.  

Objetivos 

El objetivo principal de este texto es hacer un análisis de los sistemas utilizados en la 

docencia a distancia, prestando especial atención a las nuevas tecnologías. Identificaremos las 

ventajas e inconvenientes de la utilización de estos medios, así como las dificultades que se han 

observado durante el desarrollo de la enseñanza no presencial. 

Metodología 

Tomaré como referencia las asignaturas que he impartido durante el segundo cuatrimestre y 

que han debido ser adaptadas al sistema on-line en muy poco tiempo. Claves de la Historia del Arte 

y Urbanismo. Expondremos las herramientas utilizadas en el proceso docente y en la evaluación de 

los estudiantes. Detallaré las razones por las que se han utilizado estas herramientas y sus ventajas y 

desventajas respecto a otras. 

Conclusiones 

Por último, expondré las conclusiones atendiendo a los resultados obtenidos en el proceso. De 

esta manera podremos estableces los puntos débiles de este proceso y proponer medidas de mejora. 

Por otra parte, trataremos de esclarecer cómo puede afectar la situación por la que hemos pasado a 

la docencia del futuro. 
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COMPETENCIAS CLAVE: UN PROTOTIPO BASADO EN LA CREACIÓN 
DE CONTENIDOS Y LA MICROENSEÑANZA EN EL GRADO DE 

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

AUTORAS 

Amaya Gil-Albarova, Amparo Gracia Bernal y Ana Gracia Gil
Universidad de Zaragoza (España) 

Proyecto financiado por la Universidad de Zaragoza en el marco del Programa de Incentivación de la 

Innovación Docente en la UZ (PIIDUZ).   

Partimos de la concepción de que el alumno mejora su aprendizaje cuando se implica 

activamente y de forma creativa. La microenseñanza tiene su origen en la Universidad de Standford 

y ha demostrado ser una metodología útil para la formación de docentes. Sin embargo, actualmente 

goza de gran popularidad en otras disciplinas como la Medicina (Reddy, 2019) o la 

Ingeniería (Herrera et al., 2018). Su aplicación en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos se fundamenta en los estudios recientes sobre las competencias profesionales más 

importantes para el futuro del trabajo, estando las habilidades de aprender y enseñar entre las 10 

primeras (Pearson y Nesta, 2017). 

Con base en los principios del constructivismo (Piaget y Vygotsky) y del aprendizaje por 

descubrimiento (Bruner), planteamos un prototipo didáctico basado en la creación de contenidos de 

aprendizaje y en la microenseñanza. Los alumnos crean los contenidos con herramientas que 

estimulan la creatividad y el pensamiento crítico. Después, los enseñan a otros compañeros 

(aprendizaje entre iguales). El resultado podría ser un desarrollo consciente de estrategias que 

revierten en la mejora del propio aprendizaje (metacognición). 

Para la creación de contenidos de aprendizaje se utilizó el conectograma de conceptos de la 

sociedad actual (Gil-Albarova et al., 2019), que es una herramienta pedagógica diseñada sobre el 

axioma de que “todo está conectado.” Se utiliza para estimular la creatividad con nuevas ideas y 

descubrir las relaciones entre los conceptos. También desarrolla el pensamiento crítico, al tener 

que buscar el sentido a las relaciones para entenderlas y cuestionar las afirmaciones que se 

aceptan como verdaderas en la vida cotidiana. El prototipo está compuesto por actividades de 

creación de contenidos basadas en el aprendizaje por descubrimiento, un conjunto de instrumentos 

de evaluación y cuestionarios de metacognición. Se ha aplicado en dos grupos de alumnos de 

asignaturas diferentes del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad 

de Zaragoza en dos sesiones a lo largo de dos semanas consecutivas que debieron de proponerse en 

formato on line por coincidir con la incidencia del COVID-19. La primera semana se centró en la 

creación de los contenidos de aprendizaje y la segunda semana se implementó la microenseñanza. 

Los resultados preliminares ponen de manifiesto una valoración muy positiva del alumnado 

hacia las actividades realizadas y una creencia mayoritaria de que les han ayudado a aprender 

mejor. Por último, se han recogido datos del nivel de conciencia sobre habilidades cognitivas que el 

estudiantado ha aplicado durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje (metacognición). 
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APLICACIONES DE GAMIFICACIÓN COMO EXPERIENCIA DE 
INNOVACIÓN DOCENTE 

AUTORAS 

Marta Gil Ramírez y Ruth Gómez de Travesedo Rojas 
Universidad de Málaga (España) 

La implementación del uso de las nuevas tecnologías en las aulas universitarias es una 

constante progresiva en los últimos años. La extensión de los dispositivos móviles entre la 

población ha abierto un nuevo abanico de posibilidades en el ámbito docente, dada la alta 

familiaridad de los estudiantes con este tipo de herramientas digitales. La posibilidad de conexión a 

internet que incorporan la mayoría de los smartphones ha permitido que su empleo sea ya habitual 

en distintas áreas del conocimiento. El uso de estos dispositivos en la enseñanza se ha venido a 

denominar aprendizaje móvil o m-learning y conlleva una readaptación de las metodologías a las 

tendencias actuales.  

La gamificación es una de las opciones que permite el m-learning. Aprender jugando es la 

base de la enseñanza en las primeras etapas de la vida, pero ¿funcionan las actividades lúdicas como 

instrumento docente en el ámbito universitario? En el contexto de la enseñanza facultativa en 

concreto, diversos estudios apuntan a la gamificación como una oportunidad para motivar, mejorar 

dinámicas de grupo, atención, crítica reflexiva y aprendizaje significativo de los estudiantes (Oliva, 

2017). 

Esta investigación propone comprobar la valoración del alumnado en relación a dos 

aplicaciones: Kahoot y Socrative; así como establecer una comparativa entre ambas. Mediante una 

metodología empírica-analítica se desarrolla un caso práctico en un grupo de estudiantes 

pertenecientes al tercer curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Málaga. Tras aplicar la gamificación a través de las dos aplicaciones propuestas en el desarrollo de 

las clases teóricas, se elaboró un cuestionario para el alumnado participante que permitiera recabar, 

en términos cuantitativos, la percepción del mismo en relación a cuestiones como la utilidad en la 

memorización de conceptos, la motivación respecto a la materia o la contribución a la preparación 

del examen final que supone la implementación de cada una de estas dos herramientas lúdicas en la 

enseñanza.  

Entre los principales resultados encontramos que Kahoot obtiene una valoración ligeramente 

superior a Socrative en todos los indicadores propuestos. Este hecho está quizás relacionado con la 

propia estructura de la aplicación más dinámica en su formato y con mayor variedad en sus 

prestaciones. En conclusión, la gamificación es, en términos generales, un instrumento bien 

valorado en la enseñanza universitaria, si bien, Kahoot parece ser una aplicación más atractiva que 

Socrative para estos fines. 
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459

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA TRATA DE SERES HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. UN ANÁLISIS DE SUS CAUSAS 

AUTORES 

Pilar Giménez Armentia y Fernando Viñado Oteo 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

La trata de seres humanos es un problema global que afecta prácticamente a todos los países 
del mundo. Muchos, con acierto, se refieren a ella como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. 
El alcance que está adquiriendo el comercio con personas es alarmante y aunque desde los Estados 
y los ordenamientos jurídicos se están estableciendo medidas para detectar y condenar dichos 
crímenes, la sociedad y los medios de comunicación parece que viven de espaldas a esta tragedia 
humana. 

La trata atenta contra la dignidad de las personas y contra los Derechos Humanos y afecta de 
una forma especial a mujeres y niñas, ya que se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad que los hombres. En este estudio, se reflexiona sobre las causas que hacen que las 
mujeres se conviertan en las víctimas más preciadas del negocio de la trata, cómo son los sistemas 
que perpetúan el modelo social existente basado en la desigualdad, la feminización de la pobreza y 
algunas sombras de la cultura de la postmodernidad. 

El trabajo realizado, nos lleva a concluir que la invisibilización que actualmente se le da a este 
delito, la falta de datos fiables y actualizados sobre el tema, la ausencia de un enfoque de género y 
el tratamiento reduccionista con el que se aborda, coloca a las víctimas en una situación de 
indefensión donde muchos de sus derechos les son arrebatados. Se hace necesario un compromiso, 
no sólo de los Gobiernos y las Instituciones Internacionales, sino también de los medios de 
comunicación, la sociedad y los ciudadanos para condenar y erradicar este delito.  

La metodología utilizada se ha basado en la recopilación de todos los informes, tratados y 
documentos de Naciones Unidas, la Unión Europea y Organismos Internacionales sobre el tema de 
la trata. A su vez, se ha realizado una revisión minuciosa y actualizada de la literatura existente 
sobre género, y se han tenido en cuenta los estudios antropológicos más actuales que describen la 
cultura de la modernidad y postmodernidad. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo es analizar la trata desde la perspectiva de género y ver cuáles son 
las diferentes causas que hacen de las mujeres y las niñas las grandes víctimas de este lucrativo 
mercado que se encuentra entre los tres primeros negocios ilícitos más fructíferos, junto con el 
narcotráfico y la venta de armas. 

En esta investigación nos interesa mostrar los datos sobre la realidad de la trata y señalar 
todos los pactos y convenios que ha realizado la Comunidad Internacional para poner fin a esta 
forma brutal de esclavitud. Para ello, haremos una revisión de la situación de la trata a nivel 
mundial, en el contexto europeo para finalmente terminar señalando el escenario en España. 

Palabras clave: Trata de seres humanos – Perspectiva de género – Comunidad Internacional – 
Feminización de la pobreza – Postmodernidad 

460

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



POÉTICAURBE: CARTOGRAFÍA POÉTICO-MUSICAL DE LA GRANADA 
CONTEMPORÁNEA (1898-1998)

AUTOR

Francisco J. Giménez-Rodríguez
Universidad de Granada (España)

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i Poesía, música y ciudad: cartografía poético-musical de 
la Granada contemporánea (1898-1998). (Programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020, A-HUM-260-UGR18).

En 1926 Lorca señalaba cómo «Granada definitivamente no es pictórica, ni siquiera para un 
impresionista. No es pictórica como un río no es arquitectónico. Todo corre, juega y se escapa. 
Poética y musical. Una ciudad de fugas sin esqueleto» (Federico García Lorca, Carta a M. Fernández 
Almagro, 1926). Lorca puntualiza que la expresión más alta de su ciudad no es la poética, sino la 
musical, y que Granada culmina en la orquesta de surtidores del Generalife, en el vihuelista Narváez, 
en Falla y en Debussy. Esta idea fundamenta el objetivo básico de este proyecto: cartografiar, a través 
de una serie de nudos esenciales y lo suficientemente ilustrativos, las interrelaciones entre poesía, 
música y ciudad en la Granada del siglo XX.

Aunque se ha escrito sobre Granada y los poetas — desde Ganivet a García Montero —, 
no se ha investigado sistemáticamente la relación poesía-ciudad, ofreciendo así unos resultados 
fragmentarios, heterogéneos y dispersos. Aún más escasas son las investigaciones rigurosas sobre los 
diversos fenómenos musicales que se interrelacionan con la poesía y la ciudad durante el siglo XX, 
que servirían para trazar un mapa intermedial de una diversidad y relevancia cultural extraordinarias. 
En concreto, los objetivos de la investigación se pueden sintetizar en:

- Trazar las interrelaciones entre poesía, música y ciudad desde la intermedialidad y en torno a
diversas coordenadas histórico-estéticas ― La Granada de fin de siglo; Modernidad, vanguardia
y años 20; República y Guerra Civil: años 30; La ciudad y la autarquía cultural en la primera
posguerra; Apertura y disidencia en los años 50; Esteticismo y experimentalismo: años 60-70;
La democracia y la experiencia de lo cotidiano: años 80-90 ―

- Cartografiar los escenarios de estas confluencias en el territorio de la ciudad: Fuente del Avellano,
Taberna del Polinario, Café Alameda, Alhambra, Centro Artístico, Hospital Real, Aula Máxima
de Medicina, la Tertulia o Plaza Larga en el Albaicín.

Partiremos del objeto de investigación propuesto, las confluencias poesía - música - ciudad, para
implementar una metodología basada en la intermedialidad y la microhistoria. La intermedialidad 
nos ayuda a tratar la heterogeneidad de varios sistemas de comunicaciones y de representaciones. 
La microhistoria busca una mayor complejidad y procura una menor generalización de los procesos 
históricos. Los resultados en el ámbito científico se concretan en la publicación de una monografía 
sobre Granada: Poesía, música y ciudad (1898-1998) y de artículos en revistas internacionales de 
impacto, presentando ponencias y comunicaciones en congresos internacionales. La transferencia del 
conocimiento se realizará mediante el desarrollo de una App para móviles que interrelacione lugares, 
poemas y música de la ciudad, es decir, una cartografía poético-musical, con breves explicaciones 
introductorias que faciliten el potencial conectivo de la intermedialidad poesía – música – ciudad a 
los sectores culturales, educativo, turístico y de ocio. 
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SOCIOLOGÍA DE LAS CONTROVERSIAS CIENTÍFICAS: 
VIH/SIDA UN DEBATE SILENCIADO 

AUTORA 

Silvia Giménez Rodríguez 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

El estudio de las controversias científicas tiene su fundamentación teórica en la Sociología del 
Conocimiento Científico. Tomando como referencia El Programa Fuerte (PF) basado en la 
reflexividad, causalidad, imparcialidad y simetría, así como el Programa del Relativismo Empírico 
(EPOR), fue analizada en 2008 la controversia científica del SIDA (Giménez, 2010). Existían 
postulados que ponían en cuestión la postura científica dominante generando una controversia que 
necesitaba clausurarse desde la ciencia oficial y mientras tanto se optó por silenciarla. Esta era la 
lógica que posibilitaba a la ciencia oficial mantener su vigencia y silenciar las amenazas de la 
misma. 

A partir de este estudio de caso, se consideró como un caso extremo por poco usual y 
problemático, un caso crítico con posibles deducciones locales lo que significaba que, si fue válido 
para este caso, también lo sería para otros similares. Asimismo, se consideró como un caso 
paradigmático, a partir del cual poder convertirse en un referente en el estudio de las controversias. 

En la actualidad el COVID-19 plantea también una confrontación de hipótesis científica 
silenciada por la ciencia oficial que se asemejan al caso Sida anteriormente mencionado y 
publicado, por lo que se plantea un estudio de la misma. Eso sí teniendo en cuenta los avances del 
contexto mediático y social, que añaden como protagonista clave: Internet. 

Objetivos de la investigación 

1. Reconstruir la controversia científica del VIH/SIDA.
2. Analizar la controversia científica oficial y privada del VIH/SIDA, aquella que se refiere a

la producción científica.
3. Analizar la controversia oficiosa y pública del VIH/SIDA, aquella que transciende a foros

oficiosos paralelos: a los medios de comunicación, política y economía.
4. Comparar la controversia científica del SIDA y la del COVID-19.

La metodología se llevará a cabo a través de una revisión y discusión posterior de los datos. 

Palabras clave: Sociología de la Ciencia – Controversias científicas – VIH/SIDA – COVID-19 – 
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LA COMUNICACIÓN DE LAS CORPORACIONES 
TRANSNACIONALES: EL CASO DE LAS ‘MULTILATINAS’ 

AUTOR 

Andrés Felipe Giraldo Dávila 
Universidad de Medellín (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de la tesis de Doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Universidad Complutense bajo el mismo título  

La presencia de las empresas transnacionales colombianas en distintos mercados 
latinoamericanos (multilatinas) se puede analizar desde el ámbito de la comunicación estratégica. 
La expansión en Centroamérica, Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú es multisectorial y convierte a 
Colombia en una fuente de inversión extranjera directa en el marco regional. 

Objetivos de la investigación 

Analizar el papel que juega la comunicación en los procesos de internacionalización de las 
‘multilatinas’ colombianas a la luz de los presupuestos teóricos de las relaciones públicas globales. 

Marco teórico 

Wakefield (2005) indica que las corporaciones están obligadas a responder a grupos de interés 
transnacionales como consecuencia de su internacionalización. Las organizaciones hoy están en la 
mente y bajo la lupa de inversionistas, medios de comunicación y activistas, donde los desafíos 
surgen de una amplia gama de asuntos sociopolíticos y la persistente construcción de relaciones 
para mantener la legitimidad con una multitud de stakeholders globales. 

Hipótesis 

H1: las estrategias de comunicación deben tener en cuenta su localización geográfica. 

H2: existen estrategias estandarizadas de tipo global que se hacen desde la casa matriz, las cuales 
se combinan con estrategias localizadas dependiendo de cada lugar de la geografía donde se actúa. 

H3: los productos, servicios y relacionamiento se deben adaptar a las necesidades de cada país. 

Conclusión principal 

Asuntos como el uso de la identidad corporativa, el manejo de la marca y el abordaje de las crisis 
se administran desde la home de las ‘multilatinas’ colombianas porque hacen parte de un manejo 
doméstico el cual se exporta a las filiales, en tanto que asuntos como flujos de información, manejo de 
comunicación interna-externa y trabajo con la comunidad son asuntos autónomos de las host.   

Palabras clave: Multilatinas – Comunicación Estratégica – Relaciones Públicas Globales – 
Reputación Corporativa – Marca   
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PEDAGOGÍA MUSICAL. PREPARACIÓN PEDAGÓGICA AL CONCLUIR 
LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES  

AUTORA 

Vicenta Gisbert Caudeli 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

Las tendencias pedagógicas del S. XX se centraron principalmente en la formación integral, 
sin embargo, las Enseñanzas Artísticas Superiores han sido diseñadas para proporcionar un elevado 
nivel técnico e interpretativo instrumental. No debemos olvidar que más allá de la lógica formación 
profesionalizante, el aprendizaje musical contribuye al conocimiento de las tradiciones y culturas 
mediante una combinación de recursos activos (Montoya, 2018).   

Entre los desafíos de la educación actual, centramos este trabajo en reconocer la universalidad 
de la música y su extraordinario poder inclusivo, sin reducir su calidad aunque se limite la 
excelencia como fin principal. Los conservatorios han sido los únicos responsables de la educación 
musical profesional, manteniendo cierta distancia en relación con la actualidad educativa, 
indirectamente contribuyendo a reducir el valor que la música aporta a la sociedad contemporánea 
(Morante y Más, 2019). 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se ha realizado una intensa revisión bibliográfica y analítica de la situación 
musical actual, tanto en la legislación vigente como en los estudios de posgrado y másteres 
disponibles en territorio nacional. Habiendo encontrado una carencia formativa, se ha materializado 
una propuesta mediante el diseño de un Máster Universitario en Pedagogía Musical que comenzará 
su actividad en octubre del presente año, con la intención de mejorar la preparación pedagógica y 
didáctica del profesorado en música en Conservatorios, Enseñanza Secundaria, Primaria, Infantil y 
Escuelas de Música. 

Palabras clave: Pedagogía Musical – Enseñanzas Artísticas Superiores – Didáctica – Máster 
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LA COEDUCACIÓN COMO CAMINO HACIA LA IGUALDAD A TRAVÉS 
DE LA CORRESPONSABILIDAD 

AUTORAS 

María Ángeles Goicoechea Gaona y María Victoria Goicoechea Gaona 
Universidad de La Rioja (España) y Universidad Nacional del Comahue (Argentina) 

El objetivo de este trabajo es el estudio de documentos de coeducación que han sido 
elaborados por diversas instituciones (Consejerías de Educación, Federaciones de Mujeres, Instituto 
de la Mujer, Ayuntamientos, etc.) y marcan el quehacer político tanto en la educación formal, en 
particular, como en la no formal (familia y recreación). 

El interés por la superación de los estereotipos nos ha llevado a analizar, en los textos, las 
estrategias que presentan para ampliar los modelos que permitan a mujeres y hombres elegir, en 
condiciones de igualdad, los roles que deseen, eliminando, así, los estereotipos de género. 
Pretendemos aportar criterios que sirvan de orientación tanto al personal docente en ejercicio como 
en formación, en la selección de materiales que transformen la escuela en coeducadora. 

Se seleccionaron 10 guías y un plan de coeducación. En el marco de la metodología 
cualitativa, se procedió al análisis de contenido mediante una serie de categorías que han hecho 
posible el estudio y la comparación de los materiales. 

Se observa que la mayoría de las propuestas coeducativas se caracterizan por la 
transversalidad curricular y que, de forma implícita o explícita, apuntan a la corresponsabilidad 
como medio de superar estereotipos. 

Es preciso mencionar que los casos en los que la puesta en práctica ha sido llevada a cabo 
mediante planes y programas impulsados por las Consejerías de Educación presentan un elevado 
grado de coherencia en las acciones que prescriben y promueven. En consecuencia, estas prácticas 
tendrán mayores posibilidades de éxito que aquellas aisladas, libradas a la voluntad y el buen hacer 
de las y los docentes. 
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DE LA HISTORIA A LA MEMORIA. EL DISTANCIAMIENTO DE 
UNAMUNO CON FRANCO EN MIENTRAS DURE LA GUERRA, DE 

AMENÁBAR 

AUTOR 

Ander Goikoetxea Pérez 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea -UPV/EHU- (España) 

Las películas que abordan la Guerra Civil española y la Dictadura constituyen una memoria 
cultural en la sociedad actual. El cine es una herramienta para recordar lo que sucedió con el fin de 
que no vuelva a suceder: la memoria, para no repetirla. Por otro lado, también es una de las vías 
para el reconocimiento que necesitan los represaliados. El cine sirve para crear, transformar y 
comunicar imágenes colectivas del pasado. Consciente de que la memoria cultural es un ámbito que 
alberga diversas disciplinas, este estudio ha sido analizado desde el entorno de la Comunicación (en 
concreto desde el audiovisual), y por lo tanto, pretende incidir en ella. 

Objetivos de la investigación 

No es la primera vez que el director de cine Alejandro Amenábar se enfrenta a los retos que 
atañe el llamado cine histórico, puesto que ya lo hizo con Ágora. Pero es cierto que con el filme 
Mientras dure la guerra el director se adentra en una de las épocas más controvertidas de nuestro 
pasado más reciente, como es la de la Guerra Civil. Mediante el análisis fílmico de dicha película se 
aspira a dar con las claves comunicativas por las que ha optado el director a la hora de realizar la 
aproximación, y mostrar como el cine puede contribuir a la transmisión de la memoria colectiva de 
una sociedad. Para ello, se han observado los elementos básicos del filme argumental: espacio, 
personajes, acciones y tiempo. En este sentido, el director ha optado por centrar la estructura 
narrativa del filme en la conversión de los personajes históricos, Unamuno y Franco, para mostrar el 
distanciamiento del intelectual vasco hacia los sublevados. De esa manera, Mientras dure la guerra 
no procura reproducir la historia, sino repercutir en la memoria. 

Palabras clave: Unamuno – Cine histórico – Guerra Civil – Amenábar – Memoria colectiva 

466

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL CINE Y LAS REINAS EN LA INGLATERRA DEL SIGLO XVI: 
PRODUCCIÓN ENTRE 1908 - 2000 

AUTOR 

Vicente Gomar Escrivá 
Universidad Católica de Valencia (España) 

La dinastía de los Tudor reina durante el siglo XVI en Inglaterra y acceden al trono tras la 
Guerra de las Dos Rosas. Las reinas de Inglaterra y sus pretendientes sufrirán todo tipo de 
adversidades. El rey Enrique VIII contribuirá con sus apetencias personales, devaneos e intereses 
políticos, económicos y religiosos directa e indirectamente a la desdicha.  

La filmografía sobre las mujeres vinculadas al rey Enrique VIII es diversa. Este estudio se 
centra en aquellos films más destacados producidos entre 1908 y 2000, omitiendo series de 
televisión. Los personajes femeninos son la primera esposa, Catalina de Aragón, hija de los Reyes 
Católicos, repudiada por el rey, con una producción española (1951). La segunda esposa, Ana 
Bolena, quien sería condenada a muerte por el monarca, con dos películas una alemana (1920) y 
otra británica (1969). 

Una mención especial merece la reina Isabel I, hija de Ana Bolena y Enrique VIII con seis 
películas, una francesa (1912) que alcanzó un gran éxito en EE.UU, dos británicas (1937) y (1998), 
y tres estadounidenses (1939), (1953) y (1955). La gran rival de Isabel I fue María Estuardo, reina 
de Escocia, pretendienta al reino de Inglaterra y sobrina nieta de Enrique VIII. Se producen sobre 
María tres films, dos británicos (1923) y (1971) y uno de EE.UU de (1936). Por último, una película 
(1986) basada en Jane Grey, como reina de Inglaterra durante nueve días en 1553. 

En el estudio se analiza la biografía de las reinas y pretendientes al trono de Inglaterra que 
vivieron durante el siglo XVI a través de los films de los que son protagonistas principales. Se 
contrastan las aportaciones históricas de las películas, así como, su relevancia en la historia del cine. 
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APRENDIZAGEM DIALÓGICA COM AS TDIC 

AUTOR 
Marcio Fernando Gomes 

Universidade Federal de São Carlos (Brasil) 

Este trabalho se fundamenta a partir da concepção comunicativa da aprendizagem dialógica 
desenvolvida pelo Community of Researchers on Excellence for All – CREA da Universidade de 
Barcelona, Espanha. Faz uma reflexão a partir de uma questão central, da possibilidade da 
incorporação da aprendizagem dialógica na Educação à Distância – EaD, desenvolvida a partir do 
uso Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC. 

Objetivos da investigação 

Este trabalho tem como objetivo central analisar até que ponto os processos educativos à 
distância desenvolvidos a partir do uso das TDIC, ao incorporarem a concepção comunicativa da 
educação situada numa perspectiva dialógica das realidades, em contexto da transição de uma 
sociedade industrial à informacional no início do século XXI, pode contribuir para o nível máximo 
do ensino-aprendizagem da EaD. Como objetivos específicos, primeiro faz uma revisão 
bibliográfica das concepções sobre a realidade social e da aprendizagem nos enfoques objetivista, 
construtivista e comunicativa proposta pelo CREA e das teorias das TDIC como possibilidades dos 
processos de ensino-aprendizagem. Segundo, analisa a prática de um processo educativo à distância 
com o uso das TDIC, inspirado na aprendizagem dialógica, durante a oferta de uma disciplina de 
curso de formação docente, nos anos de 2018 e 2019, na Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar, Brasil. 

Numa perspectiva, o CREA aponta os limites da estrutura/sistêmica da realidade da 
concepção objetivista e a insuficiência do triângulo interativo: professor(a)-aluno(a)-conteúdo(s) da 
concepção construtivista em contexto da sociedade industrial. Entretanto, em contexto da sociedade 
da informação, reúne contribuições destas concepções, mas incorpora sob a ideia central da 
interação, ou seja, seguindo Lev Vygotsky – o que ocorre no plano intrassubjetivo ocorreu primeiro 
no plano intersubjetivo – passando pela ação dialógica de Paulo Freire, o agir comunicativo de 
Jürgen Habermas, dentre outros, propõe que o professorado se torne um agente colaborativo do 
desenvolvimento desse processo comunicativo-dialógico de aprendizagem e este gere novas 
interações transformadoras de conhecimentos prévios, com a finalidade de alcançar nível máximo 
de aprendizagem e à transformação do contexto social e cultural.  

Concluímos que a EaD, desenvolvida a partir do uso TDIC, ao incorporar a aprendizagem 
dialógica poderá ser usada para superar os limites de estrutura/sistêmica da realidade da concepção 
objetivista e a insuficiência do triângulo interativo: professor(a)-aluno(a)-conteúdo(s) da concepção 
construtivista, ou seja, poderá ser usada não só como uma plataforma de acesso a novos conteúdos 
e/ou como suporte das interações e colaborações entre professor e aluno, mas que possa dar um 
outro sentido as TDIC, como suporte das interações entre pessoas para além da comunidade escolar, 
como uma rede virtual de relações sociais mais amplas da EaD e, com isso, atingir nível máximo de 
aprendizagem colaborativa à distância e contribuir para superação das desigualdades em contexto 
de multiculturalidades e territorialidades da sociedade da informação do século XXI. 
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LAS DISPUTAS FRONTERIZAS EN LOS BALCANES: EL CASO DE 
SERBIA 

AUTORA 

Teresa Maria Resende C. Gomes 
Universidad do Porto (Portugal) 

Después de la disolución de la Yugoslavia, las disputas fronterizas se convirtieron en uno de 
los principales desafíos para los nuevos estados independientes. Esto es particularmente importante 
debido a los posibles efectos negativos no solo en la estabilidad de toda la región, sino también en 
la estabilidad dentro de las fronteras de la Unión Europea. 

Los países de los Balcanes (excepto Macedonia del Norte) están lidiando con más de una 
disputa fronteriza, que se politiza de diferentes maneras y crea altos niveles de tensión entre 
estados. Este es el caso de Serbia, cuyas fronteras con Croacia y Bosnia-Herzegovina vamos a 
analizar en este estudio. 

Objetivos, metodología y conclusiones de la investigación 

El artículo tiene como objetivo identificar las fronteras como una fuente potencial de 
inestabilidad y como una amenaza para la paz en la región de los Balcanes. Con la fragmentación de 
la ex Yugoslavia, las fronteras siguen siendo la fuente de muchos de los problemas que persisten en 
la región, lo que pone en tela de juicio, en un primer momento, la estabilidad y las buenas 
relaciones de vecindad y, en un segundo momento, el cumplimiento de una de las condiciones para 
la adhesión a la Unión Europea, la promoción de la cooperación regional.  

Las disputas fronterizas de Serbia con Croacia y Bosnia-Herzegovina constituyen una 
referencia relevante a nuestro objeto de estudio. El artículo sigue una metodología de investigación 
cualitativa, utilizando como fuentes, literatura relevante sobre la importancia que las fronteras aún 
tienen en la región hoy.  

Concluimos que las fronteras en la región de los Balcanes siguen siendo un tema muy 
complejo y uno de los obstáculos en el actual proceso de adhesión de estos países a la Unión 
Europea.  
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BUSCANDO CIUDADANOS COMPROMETIDOS EN LA SOCIEDAD 
DIGITAL: LAS ONG EN REDES SOCIALES 

AUTORAS  

Ruth Gómez de Travesedo Rojas y Marta Gil Ramírez 
Universidad de Málaga (España) 

En la actual sociedad digital las redes sociales se han convertido en la base de las estrategias 
comunicativas tanto del sector público como privado. También el tercer sector social se ha visto 
obligado a adaptarse a estas nuevas rutinas comunicativas, forzado por la necesidad de acercarse a 
los jóvenes que han modificado sus consumos de información y comunicación y sus modos de 
relacionarse con el mundo. Además, estas plataformas les permiten llevar a cabo acciones 
comunicativas a bajo coste, lo que dado lo limitado de sus recursos, supone una ventaja que deben 
aprovechar.  

En este contexto, las principales organizaciones no gubernamentales con representación en 
nuestro país están presentes desde hace años en las redes sociales con mayor número de seguidores 
en el mundo: Facebook, Twitter, YouTube…  

La presente investigación se centra en el análisis de las páginas de Facebook de las 10 ONG 
nacionales más conocidas con el objeto de verificar, a través de indicadores como número de 
seguidores, publicaciones, interacciones y nivel de compromiso, si la estrategia comunicativa 
empleada por dichas entidades se mantiene en la línea de bidireccionalidad apuntada ya 
anteriormente por las investigaciones de Almaraz, Baladrón y Martín (2013) e Iranzo y Farné 
(2014) o ha avanzado positivamente en este periodo de tiempo. 

Los resultados reflejan que aunque las ONG parecen otorgar gran importancia a la red social, 
con una actividad adecuada, el compromiso de los usuarios con las páginas es escaso, de modo que 
parece que dichas entidades no han descubierto aún como interactuar con sus seguidores para 
conseguir ese engagement que necesitan. 
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ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICAS EN LA PUBLICIDAD 

AUTORA 

Sara Gómez Díaz 
Instituto de Lingüística Aplicada de la Universidad de Cádiz (España) 

La comunicación persuasiva es un fenómeno que se presenta de forma multimodal (cuadros, 
fotos, diseño, etc.) en la sociedad y que pretende convencer al destinario de algo para lograr su fin. 
En este sentido, hay que destacar la existencia de multitud de tipos de persuasión o manipulación 
pero es la persuasión lingüística, estudiada como fenómeno de control social, la que ahora nos 
ocupa. Si bien es cierto que las estructuras lingüísticas per se no son necesariamente manipulativas, 
sí existen recursos lingüísticos que influyen en la mente de los receptores del mensaje.  

Debido a esto, el objetivo de este trabajo es analizar las estrategias lingüísticas empleadas en 
discursos publicitarios para persuadir a los receptores con el fin de descubrir cuáles son las más 
habituales en este tipo de discurso y cómo se emplean, ya que la publicidad es una forma de 
comunicación impersonal que supone una doble manipulación: de la lengua y del individuo. Para 
ello, la metodología empleada se ha basado en el análisis del discurso publicitario a través de la 
creación de un corpus de anuncios y eslóganes en los que se utilizaran recursos lingüísticos 
sugerentes para captar la atención del destinario.  Se han extraído de diferentes medios de 
comunicación: periódicos, revistas, internet, televisión, etc. y se han elegido aquellos en los que el 
texto adquiere un papel fundamental como elemento de comunicación persuasiva. Una vez 
construido el corpus, etiquetado numéricamente para no disponer de referencias del anuncio, se han 
seleccionado, al azar, veinte eslóganes publicitarios de los que se han extraído los recursos de 
persuasión lingüística.  

Con este análisis, se ha observado que existen estrategias lingüísticas más influyentes y 
recurrentes que otras, entre ellas: el uso de la segunda persona, el uso de extranjerismos, préstamos 
y neologismos, el empleo de hipérboles o el uso de interrogaciones retóricas, Además, también se 
ha comprobado que, en muchas ocasiones, los procesos de persuasión lingüística pueden aparecer 
disimulados por la presencia de otros factores, como las imágenes o los sonidos. 

Palabras clave: Estrategias lingüísticas – Publicidad – Persuasión – Manipulación lingüística – 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PARA LA DOCENCIA DE LA HISTORIA 
EN ARQUITECTURA: LA RECUPERACIÓN DEL HOGAR 

AUTORES 

Francisco Javier Gómez Díez y Emilio Delgado-Martos 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del Grupo de Repensamiento de Arquitectura de la Universidad Francisco de 
Vitoria.  

La formación del arquitecto exige un maridaje de conocimientos técnicos y humanistas que en 
la última década se está descompensando. La arquitectura es una disciplina que tradicionalmente ha 
salido al encuentro de las necesidades humanas más básicas y también de las más sublimes. Sin 
embargo, la exigente especialización y tecnificación de la profesión está dejando apartada, desde la 
etapa universitaria, la posibilidad de despertar una sensibilidad por la tradición, las herencias y, en 
definitiva, por la historia. 

 La naturaleza humana de la arquitectura y su centralidad en la persona requiere de un 
arquitecto con la capacidad de preguntarse por cuestiones que van más allá de lo puramente 
programático, como son los aspectos antropológicos, éticos y estéticos. La Historia es un “lugar” 
propicio para reflexionar sobre estas preguntas, haciendo consciente al futuro arquitecto de que su 
labor es ser continuador de una tradición que transforma -construyendo y embelleciendo- la realidad 
para hacer un mundo mejor. 

La cuestión es que, debido al distanciamiento expresado anteriormente, las competencias 
requeridas y los tiempos ajustados exigen una enseñanza de la Historia basada en datos y evidencias 
que alejan al alumno de una experiencia integral con la tradición, que es en definitiva lo que 
constituye al arquitecto y, por ende, a la arquitectura.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de la investigación es recuperar la figura del hogar como elemento vertebrador de 
la arquitectura. Más allá de la consideración práctica actual de vivienda, alojamiento o residencia, el 
hogar tiene unas connotaciones vitales que recupera dimensiones olvidadas, o quizás anuladas, en la 
actualidad. El hogar implica una relación con el entorno y con una concepción de la naturaleza. 
También supone la materialización de una realización humana y personal. Por último, el hogar pone 
en juego la valoración de la familia y su vínculo con la comunidad. 

Para poder afrontar estas cuestiones es necesario realizar una inmersión en la Historia 
buscando los vínculos de carácter antropológico, ético y estético, que han ido aportando valor a los 
arquitectos de las diferentes épocas en la tarea de construir un hogar. Por otro lado, indagar sobre la 
herencia como valor constitutivo fundamental en la cosmovisión de las diferentes generaciones de 
arquitectos. Por último, realizar una síntesis viable en el contexto actual, en el que lo globalizado y 
lo masivo deben ser asumidos como unas condiciones de contorno para responder de manera 
eficiente, a la vez que se preserva la sensibilidad por seguir despertando en las personas el goce de 
habitar. 

Palabras clave: Docencia Arquitectura – Historia de la Arquitectura – Repensamiento de 
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ESCALAS OBSERVACIONALES DEL DESARROLLO Y SU APLICACIÓN 
EN ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN INFANTIL

AUTORAS 

Valentina Gómez Domínguez, María Teresa Gómez Domínguez y Laura Sánchez Pujalte
Universidad Internacional de Valencia y Universidad Católica de Valencia (España) 

El desarrollo infantil es un proceso continuo en el que el niño y la niña van adquiriendo 

capacidades cada vez más complejas en cuanto al desarrollo de habilidades fundamentales, referidas 

al área cognitiva, comunicativa, relacional-social, adaptativa, emocional y motórica. Se desarrolla 

con la participación e implicación de su propio entorno, de la familia, la escuela, las personas 

cercanas, la cultura, la ideología, las creencias, entre otras (Brofenbrenner, 1979). En este sentido, 

vemos que no puede lograrlo por sí solo, ya que no es capaz de asimilar por sí mismo y sin la 

orientación del otro, las cualidades de los objetos, los procedimientos, el uso de herramientas 

básicas, como tampoco le es posible identificar y, menos aún, comprender ni asimilar los patrones y 

modos en que se establecen las relaciones sociales humanas. Es el adulto quien, por medio de la 

actividad y la comunicación, mediatiza la realidad al niño o la niña, y quien posteriormente a un 

proceso de asimilación, se apropia del aprendizaje, de la experiencia y es entonces cuando surgen 

transformaciones en su desarrollo psíquico, a lo cual Vigotsky (1956) denominó saltos cualitativos 

en el desarrollo. 

Objetivos de la investigación 

Las escalas o inventarios observacionales se utilizan para precisar el nivel de desarrollo de los 

niños y niñas en las áreas fundamentales: psicomotriz, adaptativa, comunicativa, emocional y 

relacional. En este trabajo se va a realizar una recopilación de este tipo de instrumentos con 

evidencias en la literatura científica y con mayor grado de utilización práctica en el ámbito de la 

atención temprana, así como en educación infantil. Se detallarán los diferentes tipos de escalas, su 

modo de aplicación, tiempo, edad y descripción de los ítems. Seguidamente se concluirá explicando 

los beneficios de su utilización desde edades tempranas. La evaluación del estadio evolutivo en 

función de las habilidades fundamentales nos proporciona a los educadores y terapeutas un punto de 

partida para trabajar de modo temprano en aquellas áreas donde el niño o la niña presente carencias 

y, de este modo, paliar y atajar las necesidades existentes en ellos. 

Palabras clave: Escalas observacionales del desarrollo – Atención temprana – Educación infantil –
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LOS PROYECTOS COMPETITIVOS DE INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN

AUTORAS

Gloria Gómez-Escalonilla y Carmen Caffarel Serra
Universidad Rey Juan Carlos (España)

El presente texto nace en el marco del proyecto MAPCOM “Mapa de la Investigación en Comunicación en las 
Universidades Españolas de 2007 a 2018” (PGC2018-093358-B-100, Ministerio de Ciencia e Innovación) 

Se presentan en este capítulo los resultados de la investigación “Mapa de la Investigación 
en Comunicación en las Universidades Españolas de 2007 a 2018” referidos a los proyectos de 
investigación competitiva de ámbito nacional. Este tipo de proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) son uno de los principales pilares de la investigación en una disciplina, sobre 
todo en las ciencias sociales, porque permiten fundamentar científicamente el campo de estudio y 
consolidar grupos y líneas de investigación al contar con una financiación y un apoyo institucional 
que resulta imprescindible para abordar proyectos de cierta envergadura. Además, su concurso 
competitivo asegura la selección de la mejor investigación que se desarrolla en nuestro país.

El objetivo principal del trabajo es conocer esos proyectos I+D+i desarrollados en los últimos 
diez años, además de analizar quién o quiénes los han llevado a cabo y sobre qué se ha investigado. 
Para ello, y siguiendo una búsqueda a través de múltiples fuentes, se ha obtenido un listado riguroso de 
los proyectos desarrollados en el ámbito de la comunicación, sobre los que se ha realizado un análisis 
de sus principales indicadores que identifican los investigadores principales, las universidades donde 
trabajan, los objetos de estudio y la metodología utilizada. 

Las principales conclusiones ratifican los resultados obtenidos en el anterior proyecto «El sistema 
de investigación en España sobre prácticas sociales de comunicación: Mapa de proyectos, grupos, 
líneas, objetos de estudio y métodos» (Caffarel, Gaitán, Piñuel y Lozano, 2018), donde se concluía 
que los proyectos I+D+i que se han desarrollado en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación 
mantienen todavía la brecha de género, pues son más los IP varones que las investigadoras, además de 
desarrollarse en los centros principales de la geografía española (Madrid y Barcelona). Con respecto a 
los objetos de estudio, priman los que abordan los medios de comunicación de masas en un escenario 
tradicional, es decir, “off line”, utilizando para ello metodologías basadas en análisis de documentos, 
preferentemente de tipo cuantitativo. 

Este trabajo supone una aportación más a los estudios que se centran en el estudio de la 
propia investigación en comunicación, una línea de interés que nace a finales del siglo pasado y 
que conoce una eclosión de trabajos a principios del XXI, en consonancia con la maduración de la 
investigación en este campo, a lo que no es ajeno, precisamente, el desarrollo de numerosos proyectos 
competitivos que analizan la comunicación y su investigación. En esta línea de meta-investigación 
se pueden encontrar trabajos que enfocan su objeto a algún aspecto concreto de la investigación, 
como los proyectos de investigación competitivos (Pacios, Vianello-Osti y Rodríguez-Bravo, 2016 y 
Barranquero y Limón, 2017), ámbito en el que se sitúa el presente trabajo ofreciendo una fotografía 
exhaustiva de los proyectos competitivos en comunicación de los últimos diez años en nuestro país.

Palabras Clave: Investigación – Comunicación – Proyectos I+D+i – Meta-investigación –
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USO FAMILIAR DE DISPOSITIVOS DE PANTALLA EN EL ÁMBITO 
FAMILIAR Y CREENCIAS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL 

AUTORES 

Juan Luis Gómez Gutiérrez y Laura Ortega Carpizo 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

El uso de la tecnología se ha expandido en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Tanto las 
familias como los más pequeños utilizan los dispositivos de pantalla y la televisión casi de forma 
diaria, sin conocer las consecuencias que esta práctica puede acarrear sobre el desarrollo cognitivo, 
social, educativo y de salud de los más pequeños.  

Según la American Academy of Pediatrics (2016), la innovación tecnológica y la irrupción de 
los nuevos DMP y DPTV ha transformado la relación de los niños y de sus familias con los medios, 
así como el rol de dichos dispositivos en la vida (desarrollo, salud y educación) de los bebés y niños 
pequeños. 

Hemos planteado las siguientes preguntas como problema de investigación: 
- Conocer cuál es el uso que hacen de los dispositivos de pantallas los niños, menores de seis

años y sus padres, en el ámbito del hogar. 
- Comprender qué consecuencias puede traer consigo, en niños menores de seis años el uso

excesivo de dispositivos de pantalla en el ámbito del hogar. 
- Conocer el nivel de conocimiento que tienen los padres sobre las consecuencias del uso

excesivo de dispositivos de pantalla en niños menores de seis años. 

El procedimiento ha consistido en una investigación etnográfica sujeta a un análisis de 
carácter descriptivo-cualitativo ex post-facto, basada en la recogida de información procedente de 
familias a través de cuestionarios confeccionados específicamente para esta ocasión. 

La población diana a la que se ha dirigido la recogida de información han sido familias con 
uno o más hijos en edades comprendidas entre los 2 y los 6 años, matriculados en centros 
educativos: escuelas infantiles y colegios con educación infantil. 

Los datos arrojan una situación preocupante tanto sobre el uso que realizan las madres y 
padres como los menores de 6 años de los dispositivos de pantalla en el ambiente familiar, como 
por el desconocimiento que tienen los progenitores acerca de las posibles consecuencias negativas 
que puede tener para sus hijos un mal uso de dichos dispositivos. 

Conclusiones 

El uso que hacen los padres y madres de los DMP y DPTV va a condicionar, de manera 
evidente, el empleo que les permitan realizar a sus propios hijos menores. Así mismo, va a resultar 
determinante para la administración que hagan los adultos de los dispositivos para los pequeños, el 
conocimiento fundamentado, las creencias y suposiciones que puedan tener sobre las posibles 
consecuencias que pueden acarrear el uso o abuso de los dispositivos sobre el desarrollo cognitivo, 
social, educativo y sobre la salud física o mental de sus hijos menores. Podemos constatar como los 
DMP y DPTV se están utilizando en demasía como “niñeras digitales” y como factores de 
entretenimiento en tanto, los progenitores, realizan otras tareas en el hogar. 

Palabras clave: Dispositivos de pantalla – Primera infancia – Tecnología y familia – Desarrollo 
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABPt) COMO 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS GRADOS DE 

EDUCACIÓN 

AUTORA 

Ainhoa Gómez-Pintado
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación consolidado del Gobierno Vasco IkHezi 

(Investigación Educativa. IT-1304-19). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPt) está considerado una de las metodologías 

capaces de responder a las exigencias docentes planteadas por el Espacio Europeo de Educación 

Superior. Asimismo, se muestra válido a la hora de desarrollar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 4- Educación de calidad, contenido en la Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU, 

y sobre el que pivota gran parte de la actividad universitaria, al centrar su atención en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en su versión más amplia y comprensiva; garantizando una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todas las personas.  

El ABPt, es en la actualidad una de las metodologías más habituales en las aulas de Educación 

Infantil (Amor, 2012; Benítez, 2008; Domínguez, 2004; Díez-Navarro, 1998; Eslava, 2014 y 

Hernández, 2002) ya que es precisamente en las Escuelas Infantiles donde encontramos un tipo de 

educación mucho más cercana, integradora, personal, práctica y experimental.  

Esta metodología está presente también en las etapas obligatorias y universitarias, aunque, 

lamentablemente, su presencia tiende a ser menor (Meier y Schwarz, 1997) en un momento en el 

cual debería ser mayor dado que el ABPt nos permite trabajar con planteamientos cercanos a la 

investigación desde la motivación intrínseca, desde el cambio de acento de la figura del profesorado 

al alumnado y desde la cercanía a las fuentes de información y visuales actuales, es decir, 

contemporáneas a las vivencias de la persona. Si, además, tenemos presente que las personas 

reproducen los modos de enseñanza que han vivido y experimentado como estudiantes incluso 

cuando estos no se consideran adecuados (Acaso, 2009), entendemos como la propia metodología 

en sí se convierte en contenido de aprendizaje; un hecho significativo siempre, pero, aún más, en la 

formación universitaria del alumnado que en un futuro próximo serán, a su vez, docentes.  

Es por ello que se considera fundamental exponer las características tanto del planteamiento 

general del ABPt como de algunas de las distintas técnicas que facilitan el aprendizaje cooperativo, 

a fin de proporcionar las claves que hacen de esta metodología una herramienta especialmente 

relevante para la adquisición de varias de las competencias de los Grados de Educación. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos – Grados de Educación – Técnicas activas y
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ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE 
PERCEPCIONES REFERENTES AL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS POR 

EL ALUMNADO UNIVERSITARIO BILINGÜE Y MONOLINGUE 

AUTORES 

José Luis Gómez Ramos, Juan Lirio Castro y Enrique Arias Fernández
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Mediante el presente trabajo se pretende realizar una aproximación preliminar al ulterior estu-

dio científico para descubrir las percepciones sobre la formación de conceptos en el alumnado bi-

lingüe universitario. Así, la pregunta de investigación emana de la necesidad de comprobar si el 

aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE) en el entorno universitario im-

plica que las percepciones sobre la formación de conceptos difieren entre el alumnado de Grado en 

Maestro de Educación Primaria en las modalidades bilingüe y monolingüe antes y después de la 

implementación de un programa de entrenamiento fundamentado en el empleo de mapas conceptua-

les. El diseño de investigación planteado se sustenta en el modelo mixto, donde la parte cualitativa 

se registra mediante preguntas abiertas y la parte cuantitativa mediante cuestionarios –ambas, prue-

bas ad hoc.  

El planteamiento inicial para la recogida de datos se realiza mediante pruebas pre- y postest; y 

los instrumentos para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos son Atlas.ti y SPSS respecti-

vamente. El marco teórico necesario para la comprensión del estudio se concreta en la breve repre-

sentación etimológica de la definición de concepto; en las diferencias referentes a la formación de 

conceptos en los sujetos que reciben docencia convencional y AICLE; y en principios fundamenta-

les subyacentes a teorías del aprendizaje y de la educación. El estudio se presenta relevante en cuan-

to a que las percepciones sobre el aprendizaje de conceptos por el alumnado universitario servirán 

de indicadores para conocer si el aprendizaje que realiza el mismo es memorístico o significativo. 

Puesto que el alumnado que cursa estudios de grado en la modalidad bilingüe domina ambas len-

guas (inglés y castellano), y por tanto posee doble léxico sobre un mismo concepto, se espera que 

los resultados de estudio arrojen diferencias que favorezcan al alumnado bilingüe, respecto a sus 

homónimos monolingües. 

Palabras clave: Mapas conceptuales – AICLE – Bilingüismo – Aprendizaje significativo – Ense-
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APROXIMACIÓN A LOS MAPAS CONCEPTUALES Y SU UTILIZACIÓN 
PRÁCTICA EN LAS AULAS MEDIANTE EL SOFTWARE CMAPTOOLS 

AUTOR 

José Luis Gómez Ramos 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

El origen de los mapas conceptuales se remonta a los años setenta, cuando Novak y su equipo 

de investigación transcribían una extensa cantidad de datos sobre el aprendizaje de una determinada 

área del conocimiento antes y después de un proceso de instrucción. Para hacer más sencilla la 

interpretación de los datos, y encontrar patrones que les permitieran comprender mejor el cómo y el 

porqué del éxito o fracaso de los aprendices, este equipo decidió abordar el estudio desde la 

perspectiva teórica de la asimilación y el aprendizaje significativo. Esta decisión dio como resultado 

la creación de los mapas conceptuales, ya que la selección y organización de las palabras 

conceptuales transcritas no era suficiente para valorar el conocimiento de los aprendices.  

Fue entonces cuando estos investigadores decidieron que necesitaban enlazar de algún modo 

las palabras sustantivas y otorgar al conjunto de conocimientos seleccionado un rango 

proposicional, conceptual, y visual. También se observó que según los estudiantes adquirían 

destrezas en el uso de los mapas conceptuales estos manifestaban que estaban aprendiendo a 

aprender (Novak, 2010).  

En la segunda edición de Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as 

Facilitative Tools in Schools and Corporations, Novak (2010) manifiesta que los nuevos modelos 

educativos habrían de servirse de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

para sus propósitos docentes. Igualmente señala que la educación no debe ignorar el enorme 

potencial que plantean los dispositivos electrónicos y el acceso a Internet para construir nuevos 

modelos educativos. Del mismo modo que es un experto en educación y mapas conceptuales, las 

TIC tampoco representan un tema desconocido para Novak ya que, desde la década de los ochenta, 

ha formado parte del Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), donde se creó y continúa 

desarrollándose CmapTools®.  

Este software libre para la creación de mapas conceptuales está disponible para Windows, 

MacOS, y iOS. Igualmente existe una versión Cloud que permite crear, almacenar, y compartir 

mapas conceptuales en línea. Así, el objetivo de este estudio consiste en la realización de una 

aproximación teórica a la herramienta CmapTools como metodología de enseñanza en línea. La 

teoría presentada pretende dar a conocer la herramienta y sus potencialidades; y los resultados que 

se esperan conseguir se refieren al mayor uso de este instrumento para la enseñanza. 

Palabras clave: Mapas conceptuales – TIC – CmapTools – Aprendizaje significativo – Innovación
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CONFINAMIENTO EN CHILE Y ESPAÑA: 
ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE LIBERTAD 

AUTOR 

Alberto Gómez Salamanca 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

La pandemia por la enfermedad COVID-19 ha supuesto un shock tanto para la economía 
global como para los sistemas sanitarios de los países más afectados. Como medida para 
frenar la expansión de la pandemia, muchos estados se han visto obligados a ejercer medidas de 
restricción de derechos y libertades durante un periodo de tiempo concreto.  

Castells en su obra Comunicación y poder expone que actualmente la sociedad vive en torno a 
redes comunicadas por internet o lo que es lo mismo, la sociedad red. Esta sociedad red no solo ha 
cambiado la economía mundial mediante la globalización, sino que ha influido en las sociedades en 
un proceso de individualización. La presente comunicación se centra en Chile y España. En ambos 
países sus respectivos gobiernos se han visto obligados a restringir temporalmente libertades 
individuales, como la movilidad debido a la expansión de la pandemia. 

Objetivos de la investigación 

Las medidas restrictivas aplicadas por parte de los gobiernos de los países a analizar serán 
revisadas desde un punto de vista multidisciplinar, centrándose en cuestiones como la libertad 
individual o la predisposición de estas sociedades hacia la privación de ciertas libertades de forma 
temporal. La presente comunicación utilizará una metodología cualitativa centrada en una revisión 
bibliográfica basada en artículos, obras y publicaciones de especial relevancia, de forma que se 
obtendrá visión concreta que englobe las cuestiones principales a tratar en la comunicación. La 
metodología cuantitativa se centrará en una aplicación de dos teorías de gran impacto a nivel 
internacional: las seis variables de Geert Hofstede y la encuesta mundial de valores de Ronald 
Inglehart. Como resultado se obtiene que ambas sociedades difieren en ciertas cuestiones, siendo 
España más reticente hacia las medidas preventivas al ser una sociedad más individualista. 
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BREVE ESTUDIO DE UN PROCESO DE RE-SACRALIZACIÓN 
CONTEMPORÁNEO. LA IMAGEN CRIMINOLÓGICA DEL 

INMIGRANTE-TERRORISTA EN ESPAÑA 

AUTOR 

Pablo Gómez-Pimpollo Zaragozí 
Universidad de Alicante (España) 

 En un contexto epistemológico y cultural marcado por el desafío relativista y “posmoderno” 
contemporáneo, la legitimidad discursiva de las ciencias sociales como autoridad normativa y 
simbólica queda equiparada en circunstancias “catastróficas” a voces alarmistas y populistas que 
compiten por el espacio público de la verdad (Beck, 2006; Žižek, 2015).  

Por su parte, la Criminología, como ciencia social y jurídica, ha quedado enquistada en un 
impasse teórico-práctico (Hall, 2012; Serrano Maíllo, 2017) entre, por un lado, un empiricismo 
positivista ateórico, de gran éxito académico e institucional, centrado en la producción de modelos 
actuariales sobre los factores de riesgo y protección frente al delito; y por otro, una Criminología 
crítica, de orientación hermenéutica y deconstructiva, que condena las abstracciones empíricas y 
político-criminales como excesos epistemológicos irracionales a corregir. 

Objetivos de la investigación 

El objeto de la investigación, en primer lugar, es el estudio de la imagen legal, criminológica 
y cultural dibujada sobre el terrorista yihadista en los últimos años en España, especialmente en su 
expresión mitificada del “lobo solitario”. A este fin, se propone un análisis transversal sobre las 
principales reacciones político-criminales, científicas y culturales, en tanto que interpretaciones 
orientadas a la definición, el control y la prevención, así como para la representación objetiva de 
“eventos traumáticos” en una memoria colectiva y compartida. 

Por otro lado, el objetivo teórico último será evaluar el modelo ultrarrealista de S. Hall y S. 
Winlow (2012 y 2015) que, en línea convergente con la obra del sociólogo español J. Beriain (2014 
y 2016), busca pensar sociológica y psicológicamente la eficacia simbólica inherente a la 
re-sacralización de determinados conceptos y narrativas sobre la persona y la nación 
(sagrados positivos), o sobre el “inmigrante-terrorista” y el “psicópata sexual” (sagrados 
negativos). Estos conceptos re-sacralizados se presentarán como imaginarios postaxiales sobre los 
que reconstruir una identidad personal o colectiva, especialmente en épocas históricas de 
crisis de legitimidad o “deaptation” de los discursos normativos y científico-sociales 
tradicionales. 

Palabras clave: Ultrarrealismo – Terrorismo yihadista – Memoria colectiva – Re-sacralización 
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DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES LABORALES A PARTIR DE UN ESTUDIO 

MICROBIOLÓGICO EN LOS TRABAJADORES DE AGUAS RESIDUALES 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA 

 DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER (EMPAS) 

AUTORES 

Hermes Ramón González Acevedo, Liliana M. Pérez Olmos y Wilman Yesid Ardila Barboza 
Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de convocatoria VIII convocatoria para el desarrollo y 

fortalecimiento de la investigación en UNIMINUTO. 

En Colombia, a la fecha son muy pocos los estudios que han evaluado el riesgo biológico 

ocupacional en actividades relacionadas con la limpieza de alcantarillados, debido a la alta 

variabilidad de los agentes patógenos y la dificultad para definir la relación dosis-respuesta en este 

escenario laboral (ACGIH, 1999). De hecho, la composición microbiana de los residuos sólidos 

puede contener mezcla de microorganismos peligrosos para la salud humana como virus y bacterias 

entéricas y otros no peligrosos como microorganismos ambientales responsables de la 

descomposición de la materia orgánica.  

La proporción de cada microorganismo en las basuras depende de una gran variedad de 

factores o condiciones que incluye humedad, temperatura y tipo de la fuente (Dutkiewicz, 1997). A 

pesar de esta complejidad, la literatura científica actual, en el tema de límites de exposición 

ocupacional en riesgos biológicos, se ha enfocado principalmente en los conteos de hongos, 

bacterias y endotoxinas (American Pública Health Association, 1970; Dutch Occupational Health 

Association NWA, 1989; ACGIH, 1999; IRSST, 2001) y muy poca atención hacia los virus. Estos 

últimos, son conocidos por su mayor capacidad de resistencia a condiciones ambientales como 

humedad y temperatura, comparado con las bacterias y hongos. 

En la literatura científica se encuentran pocos estudios en el tema de la transmisión de virus 

patógenos humanos en personas que laboran en la limpieza de alcantarillados. Sin embargo, se ha 

descrito la presencia de algunos de estos virus en los sitios de recolección y en los trabajadores 

como el virus de la hepatitis A, hepatitis B y C, además del enterovirus A (Dounias and Rachiotis, 

2006, Squeri et al., 2006, Pfirrmann et al., 1994). Es probable que otros virus como el rotavirus y el 

virus de la hepatitis E, los cuáles son endémicos en el país, también estén presentes en el entorno 

laboral de los trabajadores de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua residual de la ciudad 

de Bucaramanga. 

La presente propuesta busca caracterizar los agentes patógenos asociados a la limpieza de 

alcantarillados en trabajadores de la empresa pública de alcantarillado de Santander (EMPASS).  

Objetivos de la investigación 

Diseñar un programa para la prevención de enfermedades laborales a partir de un estudio 

Microbiológico en los trabajadores de aguas residuales y plantas de tratamiento de la empresa 

pública de alcantarillado de Santander (EMPAS). 

Palabras clave: Trabajadores – Alcantarillados – Aguas residuales – Patógenos – Enfermedad
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DISCURSO Y PRÁCTICA DEL PLAGIO ENTRE EL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO 

AUTORES 

Gregorio González-Alcaide, Javier Gómez-Ferri, Carmen Corona-Sobrino y Aurora 
González Teruel

Universitat de València e Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento -INGENIO- del

CSIC-UPV (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente “plagio en trabajos académicos: 

diagnóstico y prevención” financiado por el Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de 

València (UV-SFPIE_PID19-1095709). 

La copia en los exámenes era hasta hace pocos años una de las principales prácticas de 

deshonestidad académica entre el alumnado. Los cambios en el ámbito pedagógico, con la 

incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, con el que cobra mayor importancia el 

conjunto del proceso de aprendizaje frente sólo al resultado final; y la extensión de las tecnologías 

de la información y la comunicación en todas las esferas de la vida social, han llevado a que 

adquiera una especial relevancia y presencia el plagio en los trabajos académicos.  

Comas, Sureda, Casero & Morey, (2011) agrupan en cuatro las orientaciones de la 

investigación sobre el plagio académico del alumnado: 1) cuantificar su prevalencia y alcance; 2) 

describir sus conductas y percepciones, y establecer perfiles; 3) analizar y explicar las causas del 

plagio y las conductas deshonestas; y 4) buscar, evaluar y establecer medidas de prevención y 

detección del plagio. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo del presente estudio consiste en analizar las prácticas del plagio y la copia por 

parte del alumnado universitario a partir del análisis de sus discursos. Se persigue ampliar el 

conocimiento existente sobre las representaciones del plagio y la copia y entender sus percepciones 

y sus prácticas en relación a su posición en los sistemas educativo y académico. Se han realizado 

tres grupos de discusión entre el alumnado de la Universitat de València, diferenciados por cursos y 

ramas académicas, dos con grupos conformados por estudiantes de primeros cursos (uno de 

Ciencias Sociales y otro de Ciencias) y otro con alumnos de últimos cursos de Ciencias Sociales. El 

análisis de los grupos de discusión se ha realizado mediante la codificación y la agrupación de los 

datos en categorías para explorar el contenido de los discursos, siguiendo los postulados del análisis 

de contenido de Gläser y Laudel (2013), con apoyo de la herramienta NVivo 11. 

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que el alumnado ve los requisitos de 

citación desde su posición intermedia entre estudiante y académico o investigador, lo que lo sitúa 

tanto frente a una serie dificultades a la hora de seguir las normas académicas, como de 

contradicciones que le lleva a buscar e implementar estrategias que faciliten resolver tales 

contradicciones, dando sentido y justificando sus prácticas en torno al plagio. El hecho de que el 

profesorado proporcione también, de modo orientativo, conocimiento práctico sobre el uso de la 

información en las actividades y trabajos académicos que demanda al alumnado puede ayudar a 

reducir las prácticas de copia y plagio, así como ayudar a paliar un cierto grado de desorientación 

con que el alumnado afronta la realización de dichos trabajos. 

Palabras clave: Plagio – Honestidad académica – Alumnado – Trabajos académicos – Educación
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LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN 
PROYECTOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. CASO PRÁCTICO DE 

UNA GALA DE TELEVISIÓN 

AUTORAS 

Marta González Caballero y Victoria Mora de la Torre
Universidad Europea de Madrid (España) 

El aprendizaje basado en proyectos se abre paso en la formación profesional como una 

alternativa a la simulación efectiva de un entorno laboral de una forma cada vez más precisa. Los 

resultados derivados de este proceso remarcan una serie de beneficios para los estudiantes que 

sustentan de manera práctica la adquisición de las competencias derivadas de los diferentes títulos. 

De una forma directa, consciente y guiada, el estudiante se implica en la construcción de un 

proyecto desde sus inicios de una forma proactiva y enriquecedora donde se hace interesante 

reivindicar la no necesidad de éxito en la ejecución/realización de dicha actividad, para que la 

metodología aplicada sea efectiva. En esta línea, nace la presente propuesta práctica.  

Objetivos de la investigación 

El claustro de la titulación del Ciclo formativo de grado superior de Realización de proyectos 

audiovisuales y espectáculos de la Universidad Europea de Madrid, se ha coordinado para llevar a 

cabo la puesta en marcha de una actividad práctica aplicada al área de imagen y sonido que ha 

abarcado todos los ejes competenciales presentes en la diversidad de módulos de dicho título. De 

esta forma, tras varios meses de trabajo se consensuó elaborar un evento audiovisual -Gala X 

Aniversario del Ciclo de Realización- elaborado por y para los estudiantes del ciclo. Para ello, se 

planteó un calendario de trabajo a corto, medio y largo plazo que ha permitido a los estudiantes 

aprender haciendo, construyendo de manera coordinada su aprendizaje y, por tanto, participando 

activamente de su proceso formativo.  

El trabajo mediante el establecimiento marcado de tareas y plazos de ejecución, conforme al 

ritmo de trabajo profesional, ha permitido valorar la viabilidad de la adecuación de los diferentes 

ítems que desde la coordinación docente se establecieron, así como su cuestionamiento. Este 

aspecto ha favorecido la inclusión de mejoras y la supresión de aquellos elementos de evaluación 

que se han comprobado como inefectivos o poco satisfactorios. Para ello se ha utilizado un sistema 

de evaluación basado en la satisfacción del alumnado, del cuerpo docente y de la audiencia efectiva 

del evento, mediante la realización de encuestas individuales y anónimas, lo que permite conocer la 

opinión de todos los activos participantes en el proyecto.  

Y desde el ámbito estrictamente académico, la evaluación se realizó mediante una rúbrica 

consensuada por el claustro docente, en la que quedaron recogidas las competencias específicas 

derivadas de cada uno de los módulos. Un proceso complejo, desde el punto de vista de la gestión y 

la coordinación docente, pero tremendamente enriquecedor tanto a nivel formativo como 

profesional para todos los implicados en el proceso. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos – Innovación docente – Realización audiovisual
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LOS GRUPOS DE COMUNICACIÓN DE LA “A” A LA “Z” 

AUTORAS 

Cristina González-Díaz y María José Vilaplana-Aparicio 
Universidad de Alicante (España) 

El estudio de la Estructura de la Comunicación, también denominada Economía Política de la 

Comunicación, se contextualiza dentro de la corriente de pensamiento crítica, temporalmente 

acotada a la renovación de esta línea de pensamiento, que tiene lugar durante los años 60 y 70. 

Siguiendo a Reig y Labio (2017), la importancia del estudio de esta materia radica en el 

planteamiento de la misma: permite tener conocimiento de cuestiones coyunturales en el ámbito 

comunicativo. Estas cuestiones, muchas de las veces trascienden al negocio de la comunicación. De 

este modo, por ejemplo, como nota interesante es que, a finales del siglo pasado en el ámbito de la 

comunicación, un gran porcentaje de empresas de comunicación estaban relacionadas con el 

negocio de la banca. 

Autores como Grahan Murdock, Peter Golding, Herbert Schiller, Armand Mattelart, Noam 

Chonsky, Nicholas Garnham, Vicent Mosco, Christian Fuchs o Martín Barbero, entre otros, pueden 

ser considerados los autores más relevantes de esta corriente; cuyo objetivo principal ha sido 

demostrar que los propietarios de los medios de comunicación masiva, y quienes los controlan, 

forman parte de la clase capitalista dominante o responden a los intereses de ésta (Mosco, 2009). 

Dentro del contexto nacional sobre la propiedad de los medios, sus relaciones de concentración, 

formatos y consecuencias, es destacable la obra de Reig y Labio (2017), García Santamaría (2016) 

y el trabajo de Reig (2011). 

Con este punto de partida, en este trabajo se pretende abordar el estudio de los grupos de 

comunicación, tanto nacionales como internaciones. A ello, le uniremos la radiografía de los grupos 

publicitarios más relevantes del panorama mundial. La finalidad es proyectar este análisis desde una 

perspectiva docente y didáctica que sirva para facilitar la asimilación de contenidos al alumnado, 

tanto de Grado como de Posgrado, que se embarque en esta tarea.  Para ello, a grandes rasgos, se 

seguirá la estructura que se describe a continuación: 1) importantica del estudio; 2) conceptos clave; 

3) siguiendo la taxonomía geográfica, se abordará el estudio de los grupos en el EE.UU., Europa y,

dentro de este continente, prestaremos especial atención a los grupos españoles. Además, para

completar este análisis, realizaremos una radiografía de los grupos publicitarios más relevantes a

nivel mundial, así como las agencias, tanto de Publicidad como de RR.PP., más importantes que los

componen.

Finalmente, y siempre tomando como referencia que estamos ante un estudio cuyo objetivo 

último es servir de material docente para los estudiantes en esta materia; se plantearán una serie de 

ejercicios de autoevaluación, tanto teóricos como prácticos. 

Palabras clave: Grupos de comunicación – Grupos mediáticos – Grupos publicitarios – Material
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GLOSARIO DE LOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS DEL PROTOCOLO Y EL 
CEREMONIAL EN LA PROCLAMACIÓN REAL DE ISABEL LA 

CATÓLICA 

AUTORA 

Lara González Díaz 
Universidad de Valladolid (España) 

El trabajo que a continuación se presenta, se centra en un recopilatorio terminológico de todos 
los elementos simbólicos que aparecen en el ceremonial de la proclamación real de Isabel la 
Católica. La decisión que llevó a la infanta Isabel a proclamarse reina fue, sin duda alguna, un 
hecho decisivo para el transcurso de la historia de España. Es por eso, que el análisis y el uso que se 
hizo de los mismos en el acontecimiento, se considera relevante para ser objeto de estudio, y así, 
desarrollar los conocimientos sobre las herramientas de trabajo al servicio del protocolo y la 
comunicación.  

Para poder abordar la exploración de los diferentes componentes que intervienen en el rito 
ceremonial que nos ocupa, ha tenido que realizarse previamente varios acercamientos desde 
diferentes ámbitos y contextos, ya que este tipo de ceremonias están cargadas de gran cantidad de 
simbología que consigue desempeñar un importante papel a nivel social, político y cultural. La 
correcta utilización e interpretación de la terminología que se utiliza en los mismos es un factor 
esencial para el caso que aquí nos ocupa, ya que este tipo de actos, están rodeados de un gran léxico 
con significaciones muy precisas y adaptadas a la época del estudio. Esta investigación nos va a 
permitir diferenciar los elementos que utilizaba la corte para transmitir información a sus súbditos, 
así como detallar la función y el uso de cada uno de ellos, que posteriormente se utilizaran en otro 
tipo de ceremonias. Lo que tratamos de demostrar es que el uso de dichos elementos simbólicos, 
sirven a la institución para representar su identidad e imagen y así, visualizar las relaciones públicas 
de todo poder. 

La metodología utilizada se basa en una revisión bibliográfica del corpus documental que 
hace referencia a dicha proclamación, acudiendo al uso de fuentes primarias, una metodología 
fenomenológica, en el análisis y descripción del fenómeno de estudio y una hermenéutica que 
ayuda a la interpretación de los elementos significativos del caso estudiado.  

En este tipo de ritos es fundamental el uso de la comunicación simbólica al servicio del poder 
regio. Las instituciones y las organizaciones emiten información sobre su identidad e imagen 
mediante diferentes ingredientes, en los que intervine dichos componentes de manera muy notoria. 
Los resultados obtenidos nos ofrecen un panorama concreto de todo el glosario terminológico que 
nos encontramos en dicho ceremonial y que nos ayudan a comprender mejor los elementos 
simbólicos que intervienen en este tipo de actos y similares, así como a diferenciar su uso y 
aplicación en otro tipo de eventos.  
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APROXIMACIÓN A LA BIO-BIBLIOGRAFÍA DE ALEJANDRO 
FINISTERRE 1919-2007 

AUTOR 

José Manuel González Freire 
Universidad de Colima (México) 

Las Bio-bibliografías son aquellas historias de vidas de personajes que marcaron un momento 
en la historia de un país o de varios. Esta investigación que llevo varios años trabajando de 
Alejandro Campos Ramírez conocido por sus seudónimos “Alejandro Finisterre” o, “Alexandro de 
Fisterra”, español y mexicano que nació en Finisterre, A Coruña, Galicia, España, nació el 6 de 
mayo de 1919, y murió en Zamora, Catilla y León, el 9 de febrero de 2007. Poeta, editor, inventor 
del futbolín y con más de cincuenta patentes. 

La editorial Ecuador 0º0´0” y la editorial Finisterre fueron las firmas editoriales de Alejandro 
Finisterre, importantes editoriales de artes gráficas y de edición que nacieron en Quito, y 
culminaron su producción en México desde mediados del siglo XX. Bajo estas dos editoriales 
publicó más de doscientos títulos de autores españoles del exilio de la Guerra Civil en México y de 
muchos escritores mexicanos del siglo XX como a algunos autores guatemaltecos, Alejandro 
Galindo, por ejemplo y escritores como Wilberto Cantón, Rafael Solana, abundan sobre todo los 
republicanos españoles y mexicanos: León Felipe (Alejandro Finisterre fue su albacea de su 
poesía), Juan Larrea, Américo Castro, Ernestina de Champourcín, Max Aub, Emilio Prados, 
Antoniorrobles, María Teresa León, Pedro Garfías, Celso Amieva, Manuel Andújar, Luisa Carnés, 
Mada Carreño, Américo Castro, Juan José Domenchina, Juan Marichal, Manuel Durán, José 
Moreno Villa, Emilio Prados,  en selección y prologado por Juan Rejano, Maruxa Vilalta, Octavio 
Paz, Federico Patán o Paco Ignacio Taibo, Griselda Álvarez, Andrés Henestrosa, etcétera. 

Sus viajes por Ecuador, Francia, Italia, Inglaterra, Guatemala y México le permitieron 
conocer a grandes intelectuales y artistas como Frida Khalo, Sartre y Camus sin olvidar al Che 
Guevara y Pablo Neruda, George Orwell o Ernest Hemingway, entre otros. 

Palabras clave: Literatura Mexicana – Literatura Española – Biografía – Artes gráficas –Bio-
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MEJORANDO LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN MARKETING 
ESTRATÉGICO GRACIAS AL USO DE SLAT 

AUTORA 

Elena González-Gascón 
Universidad Miguel Hernández (España) 

El presente texto nace en el marco del Programa de Innovación Educativa de la Universidad Miguel Hernández 

(PIEU 2019-2020) con el proyecto PIEU/2019/44 “Aplicación y mejora de SLAT (Self Learning Adaptive Tool). Una 

herramienta online y adaptativa, de autoaprendizaje, para mejorar la experiencia de aprendizaje”. 

La tecnología, más en el momento actual con la crisis mundial del Corona Virus, tiene un 

papel vital en el entorno educativo a través de las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento). Las TAC son el resultado de la aplicación de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en el entorno educativo. La principal diferencia entre ambas hace 

referencia a que las segundas no han sido creadas con el objetivo principal de la educación (aunque 

resulten de gran utilidad) mientras que, cuando la tecnología se crea o adapta con fines 

pedagógicos, para un público objetivo concreto y aportando valor añadido nos referimos a las TAC. 

SLAT (Self Learning Adaptive Tool) es una herramienta, de autoaprendizaje online 

adaptativa, desarrollada ad-hoc con el objetivo de mejorar la experiencia de aprendizaje del 

estudiantado. Para cada materia de aprendizaje, permite elegir el nivel de dificultad para trabajar, lo 

que posibilita crear itinerarios de aprendizaje personalizados. Se recibe un feedback inmediato sobre 

el aprendizaje competencial y permite proponer cambios de nivel respecto a la dificultad de los 

ejercicios. 

Objetivos y metodología de la investigación 

Se analiza el uso de SLAT realizado por el estudiantado en la asignatura Marketing 

estratégico del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Miguel 

Hernández, con un doble objetivo. Por un lado, seguir adaptando la herramienta, para mejorar la 

experiencia de aprendizaje del estudiantado. Y por el otro afinar la clasificación de la dificultad de 

los ejercicios planteados. Se utiliza para ello análisis estadístico de los datos de uso de SLAT. 

Resultados y conclusiones 

Entre las fechas que estuvo a disposición del estudiantado, desde el 28/11/2019 hasta la fecha 

del examen el 15/01/2020, se utilizó un total de 320 veces. No se aprecian diferencias de uso por día 

de la semana, aunque el día que más se conectan son los martes, seguidos de miércoles y jueves, 

siendo los días de clase presencial los martes y jueves. Se puede decir que hay cierta correlación 

entre la clase presencial y el uso de SLAT. Durante el periodo correspondiente a las vacaciones de 

Navidad el estudiantado no se conecta, tampoco lo hacen los fines de semana. No se aprecia (contra 

lo esperado) un uso masivo de SLAT los días previos al examen. El 50% del estudiantado 

participante propone algún cambio de nivel de dificultad para los ejercicios propuestos. Su uso 

mayoritario y continuado, permite afirmar que SLAT mejora la experiencia de aprendizaje del 

estudiantado. 
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LA CULTURA DE LA SALUD EN EL TRABAJO. EL PAPEL DE LAS 
EMPRESAS SALUDABLES 

AUTOR 
Miguel González González 

Universidad de León (España) 

Para la OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es indudable, que el factor cultural influye de 
manera determinante en la forma como la gente piensa y se comporta en lo que concierne a la salud, 
la enfermedad y la curación. Por este motivo es tan importante fomentar una cultura de la salud 
orientada al fortalecimiento de estilos de vida saludables y a la mejora de la calidad de vida de las 
diferentes comunidades.  Dentro del ámbito empresarial, la cultura preventiva es un compromiso 
por la seguridad y la salud de los trabajadores de una empresa. Las políticas de la Unión Europea 
van por ese camino con el objetivo de erradicar o minimizar los riesgos que provocan los accidentes 
laborales y las enfermedades profesionales. Dentro de esa labor muchas veces es fundamental un 
cambio de mentalidad en los departamentos de recursos humanos y el fomento de una verdadera 
cultura de la salud. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) puso en 
marcha en el año 2013 el proyecto "Empresas Saludables" que tiene su equivalencia a nivel europeo 
en la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP). 

El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva antropológica la relación entre la 
promoción de la salud y el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Para ello realizamos 
un estudio cualitativo a través del método etnográfico indagando en la influencia que tienen las 
medidas que implantan en sus empresas las llamadas "empresas saludables" en el bienestar de sus 
trabajadores mediante la realización de entrevistas con trabajadores de este tipo de empresas en el 
territorio español. Los datos nos muestran que la promoción de la salud en el trabajo es una 
inversión de futuro. La promoción de la salud consiste en proporcionar a los individuos los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Una empresa saludable 
es la que además de cumplir fielmente con las normas legales de prevención de riesgos laborales 
promueve la cultura de la salud desde un enfoque integral e integrado en las políticas de la empresa 
con el fin de conseguir un mayor desarrollo social y una población trabajadora más sana. Entre las 
conclusiones resaltamos que el bienestar de los trabajadores conlleva el bienestar de las empresas y 
que combate el absentismo laboral y aumenta la productividad. Además, un mayor bienestar del 
trabajador influye también en una mayor motivación y un mayor engagement o compromiso con la 
empresa.  
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LA IMPROVISACIÓN TEATRAL COMO RECURSO PARA MEJORAR EL 
AMBIENTE CREATIVO EN EL CONTEXTO DOCENTE UNIVERSITARIO 

AUTORA 

Elena González Leonardo 
Universidad de Valladolid (España) 

La improvisación teatral es una forma de teatro sin guion que se entrena a través de dinámicas 

lúdicas y se fundamenta en dos pilares: (1) la creatividad, trabajada mediante el entrenamiento de la 

originalidad, la flexibilidad y la fluidez; y (2) la cooperación, entrenada desde la escucha, la 

asertividad y la sincronía del equipo. La disciplina se remonta a principios del siglo XX pero es en 

los últimos años donde afloran numerosas compañías profesionales que llevan a cabo espectáculos, 

encuentros y formaciones a empresas y a público amateur.  

En el contexto docente universitario enmarcado en el EEES, generar un ambiente que propicie 

la actitud creadora y la motivación intrínseca en los estudiantes es un factor clave en el aprendizaje 

de cualquier materia, pero adquiere aún más relevancia en aquellas que capacitan a los estudiantes 

para trabajar en la industria creativa.  

Ante este reto, integramos la improvisación teatral como contenido práctico en una asignatura 

creativa de último curso de grado en Publicidad y RRPP de la Universidad de Valladolid. La 

muestra abarcó 57 estudiantes y la implementación en el aula comprendió un taller y un espectáculo 

de improvisación en directo, y tuvo lugar en el horario lectivo de la materia. En los talleres se 

realizaron varias dinámicas que fueron diseñadas “ad hoc” para que los contenidos fueran 

extrapolables al proceso creativo en publicidad y relaciones públicas. Las dinámicas se organizaron 

en tres etapas:  

1. la etapa de apertura, enfocada a la preparación del ambiente creativo;

2. una segunda etapa de iniciación a la improvisación teatral, donde se trabajaron las

competencias creatividad y la cooperación; y

3. el cierre, donde improvisadores y estudiantes analizaron la aplicación de las dinámicas al

proceso creativo.

La actividad sentó un referente en actitud cooperativa, ausencia de juicio y autoconfianza y 

las dinámicas detonaron altos niveles de originalidad y fluidez en los participantes. El carácter 

lúdico y la integración del movimiento en las actividades generó una experiencia emocional que se 

tradujo en motivación intrínseca y en un ambiente de trabajo participativo que se extrapoló al resto 

de las sesiones prácticas del cuatrimestre, revelando la improvisación teatral como una técnica útil 

para transformar el clima de trabajo a medio plazo, pero también para el entrenamiento de la 

creatividad y la cooperación, lo que superó las expectativas iniciales y el carácter efímero de la 

actividad.  
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MANUEL DE FALLA, COMPOSITOR Y LECTOR 

AUTOR 

Dácil González Mesa 
Universidad de Cádiz (España) 

Manuel de Falla (Cádiz, 1876-Alta Gracia, Argentina, 1946) es uno de los creadores más 
destacados de la música española del siglo XX. Compositor de piezas escénicas tan representativas 
como La vida breve (1904), El amor brujo (1915), El sombrero de tres picos (1919), o El retablo de 
maese Pedro (1923), su obra se caracterizó por la estilización de folclore –especialmente andaluz, 
pero también de la tradición castellana– utilizando técnicas compositivas de vanguardia en la época 
(Torres Clemente, 2007). 

Pero además de músico, Manuel de Falla fue un gran aficionado a la lectura. Prueba de ello es 
su biblioteca personal, un corpus documental de extraordinario valor compuesto por más de 4000 
libros y partituras –de los que una tercera parte presentan anotaciones autógrafas– conservado 
prácticamente en su totalidad en el Archivo Manuel de Falla de Granada. Su importancia radica en 
la información que proporciona acerca de las fuentes que inspiraron al compositor, además de 
acercarnos a sus gustos literarios, culturales y musicales (González Mesa, 2019).  

La afición de Falla por la lectura es de sobra conocida y señalada frecuentemente por 
investigadores y biógrafos que insisten, además, en el minucioso proceso de documentación que 
llevaba a cabo en cada una de sus obras, conectadas, en muchos casos, con la literatura o con la 
historia (Torres Clemente, 2009).  

Objetivos de la investigación 

Este trabajo pretende indagar en el universo intelectual de Manuel de Falla a través de sus 
libros anotados: cuáles eran sus hábitos de lectura, qué autores leía, y qué corrientes literarias le 
interesaban. Las conclusiones obtenidas pueden arrojar luz acerca de la influencia que algunos de 
estos volúmenes tuvieron en la conformación de su pensamiento y actividad musical.  
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DE FREUD A RANCIÈRE: PSICOANÁLISIS, ESTÉTICA E 
INCONSCIENTE 

AUTORES 

Ricardo Adrián González Muñoz y María Del Mar Osorio Arias 
U. Complutense de Madrid (España) y Fundación Universitaria de Popayán-FUP (Colombia)

El presente texto corresponde a la producción investigativa asociada a la formación doctoral financiada por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la república de Colombia, a través de la Convocatoria 860 para 
Doctorados en el exterior 2019, de la cual es beneficiario el autor Ricardo Adrián González Muñoz. 

El objetivo principal del artículo se centra en revisar la relación entre el concepto de 
inconsciente estético desarrollado por Rancière y el concepto freudiano de inconsciente, a partir de 
la relación entre el psicoanálisis y el arte, no solo desde la perspectiva de la interpretación de la obra 
artística en la disciplina analítica, sino en función de la definición de estética propuesta por el autor 
francés, como régimen histórico específico de pensamiento del arte, para plantearse, desde esta 
perspectiva, el papel que la estética habría tenido en la constitución del pensamiento freudiano, 
como generadora de las condiciones históricas en las cuales la interpretación psicoanalítica tiene 
lugar, en el marco del denominado “régimen estético del arte”.  

Para ello, se planteará una discusión en torno a lo tratado por Rancière en su texto El 
inconsciente estético (2005) en relación con el origen del concepto de Inconsciente en Freud, la 
relación o influjo que tendría la filosofía en la construcción de dicho concepto, y crítica que 
propone respecto de la aplicación del método psicoanalítico al análisis de algunas obras artísticas 
por parte del propio Freud.  

Seguidamente, se realiza un análisis de las aportaciones al campo de la estética realizadas en 
el psicoanálisis, para finalizar con una reflexión que plantea lugares comunes entre el concepto de 
inconsciente estético y el psicoanalítico en relación con la interpretación de la obra artística, así 
como elementos fundamentales de discrepancia y distanciamiento a éste respecto entre el 
psicoanálisis y la propuesta de Rancière.  
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PROPUESTA PARA DISEÑAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIVERSITARIAS BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

UTILIZANDO VIDEOJUEGOS 

AUTORES 

Aarón Iván González Neri, Jovita Georgina Neri Vega, Yolanda Cortes Álvarez y Maribel 
Quezada Moreno

Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro 

nombrado “Uso, adecuación, implementación y desarrollo de videojuegos como herramienta tecnológica en educación 

universitaria”, impulsado mediante recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo 

Superior (PRODEP). 

La investigación actual viene precedida del trabajo de investigación nombrado “Elementos 

para considerar el videojuego como herramienta de apoyo en el aula universitaria” presentado 

durante el Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos, CICA 2019, edición internacional, 

llevado a cabo los días 19 y 20 de septiembre de 2019 en Guanajuato, Guanajuato, México, donde 

se detallan las características más relevantes que poseen los videojuegos para potenciar los 

aprendizajes en el nivel superior, así como muestra los elementos negativos que también pueden 

estar presentes y que es imperativo conocer. 

En este trabajo se aborda la problemática que tiene que ver con el acercamiento de ciertas 

herramientas didácticas al profesorado universitario en relación con las tecnologías de información 

y comunicación, en específico los videojuegos, que contienen una variedad de características como 

interacción y aprendizaje contextual (López, 2016) que resultan sumamente interesantes para 

potenciar la educación y la generación de aprendizajes significativos, sobre todo si se relacionan o 

unen a las bondades ofrecidas por el modelo de competencias, que se ha extendido y utilizado por 

instituciones educativas, no sólo de nivel superior, sino a todos los niveles, modelo propuesto, 

principalmente por la Secretaría de Educación Pública del Estado Mexicano, organismo 

gubernamental que regula el sistema educativo en México.  

Objetivos de la investigación 

La meta del presente es la generación de una propuesta didáctica-pedagógica pertinente, 

según las ideas de los autores, para diseñar actividades de aprendizaje usando videojuegos y bajo el 

enfoque por competencias. Se cuenta ya con la aproximación final que consta de una carta 

descriptiva, que es un formato estructurado como tabla, basado y sustentado en los trabajos de 

Felicia (2009) y de Torrente et. al. (2009) principalmente, donde se especifican las generalidades de 

la actividad, de los estudiantes, del videojuego, los planos de la competencia, las metáforas de 

aprendizaje y el diseño de la actividad, donde debe especificarse qué se tiene que realizar en cada 

momento de la aplicación de la actividad de aprendizaje. 

Se prevé que la presente propuesta pueda ser utilizada para generar nuevas investigaciones 

mediante su aplicación en algunas actividades de aprendizaje con videojuegos que permita a los 

profesores validar los aprendizajes de sus estudiantes. 
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LA ESCUELA RURAL EN LLEIDA: ALUMNADO, FORTALEZAS,
DEBILIDADES E INNOVACIONES

AUTORES

Juan Agustín González-Rodríguez, Olga Bernad Cavero y Mª Paz López Teulón
Universidad de Lleida (España)

Esta ponencia expone parte de los resultados de una investigación financiada por la Diputación de Lleida. Ver: 
http://ose.cat/informes-ose/

En los últimos años, la escuela rural catalana ha mostrado su capacidad para conseguir mejores 
resultados que su contraparte urbana. Marsol, Seuma, Bardavio y Solsona (2012) destacan como el 
mayor vínculo de las instituciones educativas rurales con su entorno se convierten en un excelente 
laboratorio para experiencias innovadoras. 

Dado el peso que tienen las escuelas rurales en la provincia ilerdense y los buenos resultados 
que parecen cosechar, se plantea el presente trabajo que buscará profundizar en la realidad de las 
escuelas rurales de Lleida. Así, se buscará conocer cuál es la composición del estudiantado de estos 
centros, sus puntos fuertes y débiles y las innovaciones que están implementando.

Para llevar a cabo esta investigación, se llevó a cabo una encuesta telefónica dirigida a miembros 
del equipo directivo de la totalidad de los centros educativos, tanto públicos como privados, de la 
provincia de Lleida. De esta manera, la encuesta fue dirigida a los 298 centros escolares existentes 
en la provincia de Lleida, de los cuales participaron 240. De estos, 180 fueron centros de educación 
infantil y primaria y 71 escuelas rurales. 

Los resultados obtenidos muestran como el nivel socioeconómico de las familias que acuden a 
estos centros son vistos como de un nivel socioeconómico medio, la presencia de alumnado de origen 
extranjero es del 12,69%, siendo los alumnos y alumnas de origen Europa del Este y el Magreb los 
más comunes entre ellos.

Como puntos fuertes, los directores y directoras de estos centros destacan la buena organización 
interna que tienen y lo implicado de su profesorado mientras que destacan como puntos negativos 
la falta de tiempo para hacer todas las actuaciones que les gustaría y la escasez de profesionales. 
Como innovaciones, destacan la utilización del trabajo por proyectos, las aulas multinivel y el trabajo 
colaborativo entre compañeros/as.

Los datos recogidos parecen apuntar a una menor presencia de alumnado de origen extranjero 
en las escuelas rurales en comparación con las escuelas urbanas. En cuanto a los principales puntos 
fuertes de estos centros son, de acuerdo con los equipos directivos encuestados, su buena organización 
y la unión de los profesionales, evidenciando la fortaleza que suponen los equipos educativos más 
pequeños, así como la mayor apuesta por el trabajo colaborativo.
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ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO DE LA VARIACIÓN EN 
EL ÁMBITO MÉDICO 

AUTORAS 

María Teresa González Santos y Maríe-Évelyne Le Poder 
Universidad de Málaga y Universidad de Granada (España)  

El presente texto nace de una investigación que ambas docentes e investigadoras están llevando a cabo en torno 
al estudio de la variación sociolingüística en el ámbito médico.   

Introducción 

La variación lingüística se corresponde con un determinado uso de la lengua que está sujeto a 
distintos elementos de carácter geográfico, sociocultural, contextual o histórico. Los hablantes 
utilizan la lengua, teniendo en cuenta sus circunstancias, el momento y el tipo de comunicación en 
la que están involucrados. Este artículo se centra, por un lado, en la variación funcional que se 
corresponde con la forma lingüística que se escoge, definida por la situación de comunicación y, 
por otro, en la variación sociocultural que se remite a la manera en que el hablante hace uso de una 
lengua en función de su bagaje formativo y su control de la lengua. Los estudios que interrelacionan 
estas clases de variación se desenvuelven en el contexto de la sociolingüística (López Morales, 
1989), dando lugar al variacionismo que se ocupa principalmente del estudio de la variación 
lingüística y del cambio lingüístico, fundamentándose en la variable lingüística como unidad de 
análisis. Los fundamentos conceptuales de la investigación son el plano interno al sistema 
lingüístico de la variación y el plano externo al sistema de la variación.  

Objetivos de la investigación 

La investigación se inserta dentro de un estudio que establece como objetivo general analizar 
la variación sociolingüística de unidades lingüísticas en textos procedentes del ámbito de la 
oncología médica que abordan el tema del cáncer de piel y, concretamente, su prevención. Los 
textos en cuestión configuran un corpus textual constituido, por una parte, de discursos dirigidos a 
los profesionales de la salud que se desarrollan, por lo tanto, en una situación comunicativa de 
especialista a especialista y, por otra, de discursos destinados a los pacientes que se dan en una 
situación comunicativa de especialista a público lego. 

Metodología 

El diseño metodológico se centra en el proceso de constitución del corpus textual; los 
parámetros de criterios de selección de los textos que lo conforman; el tamaño y la articulación 
interna de los textos; y la delimitación de las unidades lingüísticas como unidades de análisis. 

Resultados y discusión 

Los resultados exponen los casos de variación analizados en las situaciones de comunicación 
mencionadas anteriormente, lo que permite contrastar entre las formas lingüísticas utilizadas en una 
situación de especialista a especialista y las empleadas en una situación de especialista a un público 
lego.  

Palabras clave: Estudio sociolingüístico – Variación – Ámbito médico – Corpus textual – 
Situación de comunicación 

494

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CULTURA INCLUSIVA Y VISIBILIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD A 
TRAVÉS DE LA ANIMACIÓN DIGITAL: EL PEDAGÓGICO CASO DE LA 

SERIE INFANTIL ‘VAMPIRINA’ 

AUTOR 

Javier González Torres 
Fundación Victoria y Universidad de Málaga (España) 

Es un hecho contrastado que la inclusión y la visibilidad de la diversidad no pueden abarcarse 
hoy desde una única dimensión. La implementación de tales preceptos –entendidos como garantes 
de la equidad y la igualdad de oportunidades– debe sustentarse sobre una tupida urdimbre de vías 
complementarias. Si esas estructuras se debilitan, la capacidad inclusiva falla, poniéndose en riesgo 
el sistema socioeconómico y tergiversándose la visión conceptual de la justicia. Entonces, la 
consecución de lo comúnmente aceptado se convierte en quimera, manteniéndose brechas que se 
suponían cicatrizadas.   

Siendo conscientes de la capacidad de atención que suscitan los medios de masas, el carácter 
poliédrico de las actuales técnicas de animación digital y el compromiso social que debiera guiar 
equitativamente cualquier iniciativa, no es fácil encontrar ejemplos que, alejados de los centros de 
decisión políticos u otros alternativos, reviertan tales potencialidades a favor de una función 
pedagógica de aceptación/inclusión; ésta pasa a ser especialmente significativa cuando se aplica a la 
toma de conciencia de necesidades tan imperiosas como la de respetar al que no piensa igual o la de 
acoger a quien viene de fuera, con la misma intensidad que si se hiciera con alguien más cercano.  

En este sentido, desde finales de octubre de 2017, el canal temático Disney Junior incluye en 
su programación la serie Vampirina. Basada en las narraciones noveladas de Anne Marie Pace e 
ilustradas por LeUyen Pham, los episodios –dos historias distintas enlazadas en un capítulo de 11 
minutos de duración– narran cómo la familia Hauntley, una particular saga de vampiros, se 
trasladan desde su Transilvania natal hasta la americana de Pennsylvania con la idea de instalar un 
negocio de hostelería. La llegada de los tres miembros de tan particular clan a un vecindario 
‘humano’ les supone un importante cambio al que tendrán que hacer frente, siendo la joven hija la 
que ‘sufre’ con mayor intensidad el shock de enfrentarse a un mundo desconocido.  

A partir de esta situación, se plantea la adaptación progresiva de los Hauntley a un contexto 
social distinto. Y lo hacen manteniendo su propia idiosincrasia a pesar de que, a priori, los valores 
que encarnan son antagónicos a los comúnmente permitidos. La reafirmación del look gótico o la 
valoración personal de gustos, costumbres y opiniones divergentes, entre otros interesantes 
recursos, terminan armonizando las relaciones entre humanos y vampiros. Un argumento que, a su 
vez, configura un mensaje de auto-aceptación que es comprendido, rápidamente, por el grupo de 
espectadores al que se dirige la serie –fundamentalmente, infantil– y que, también, obliga a otros 
segmentos de edad a repensar actitudes y modos.  

El objetivo de este trabajo es analizar cómo a través de los recursos de la animación se puede 
desarrollar un proyecto asentado en el pensamiento contemporáneo más igualitario. Herramienta 
que, además, exprime las potencialidades más positivas de los medios de masa con tal de establecer 
una premisa final: es más valioso celebrar las cualidades que hacen únicos a todo ser, que 
regodearse de forma clasista de sus frustraciones y derrotas.  
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ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS PARA UNA FORMACIÓN DOCTORAL 
AUTÓNOMA E INTEGRAL 

AUTORA 

Hannia Karine González-Urango 
Instituto INGENIO -CSIC-UPV- (España) 

El Sistema de Evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (SEI) en 
España se configuran a partir de un entorno caracterizado por diversas transformaciones que ha 
experimentado la institución universitaria a nivel mundial durante las últimas décadas. La política 
científica ha establecido unos criterios de evaluación a nivel individual para el acceso o desarrollo 
en la carrera académica, compuestos por tres grandes ejes temáticos: la investigación, la docencia y 
la gestión. Quienes pretenden hacer parte de la nueva generación de profesores e investigadores, 
deben plantearse su propia formación en términos de dicho contexto, procurando cumplir los 
requisitos propios de la institución de formación, pero, además cumplir con los criterios exigidos 
por las agencias de reconocimiento.  

Este trabajo se enfoca en el requisito de la gestión, dado que es uno de los más difíciles de 
obtener durante la etapa predoctoral; y a su vez se enmarca en las estrategias realizadas por un 
grupo de estudiantes de doctorado que buscan fortalecer los diferentes ejes del modelo de 
evaluación de la carrera académica. El objetivo principal de esta comunicación es la presentación de 
una experiencia de planeación y autogestión de la formación integral durante la etapa predoctoral. 
La propuesta se basa en el diseño de dos grandes estrategias denominadas: i) construcción de un 
plan de formación y ii) La realización de un congreso científico, ambas relacionadas con la 
configuración de actividades dirigidas a complementar la formación recibida y que a su vez 
contribuyan al cumplimiento de los principales requisitos definidos por el modelo de evaluación de 
la calidad de la ciencia y la educación superior en España. 

 La experiencia se desarrolla en torno a esas estrategias, ambas diseñadas por y para 
investigadores en formación predoctoral. El plan de formación ha sido diseñado para un grupo de 
doctorandos de un mismo instituto de investigación de ciencias sociales. El congreso científico 
consiste en un evento internacional dirigido a investigadores en formación en las áreas de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Ciencias Sociales. El resultado ha sido la realización de 10 tipos de 
seminarios y espacios de formación en torno a múltiples perspectivas y enfoques de investigación, y 
la realización de un congreso con la congregación de más de 50 jóvenes investigadores.  

La innovación en estas estrategias reside en el diseño y gestión de estas por los propios 
estudiantes de doctorado. La experiencia se destaca principalmente gracias al fortalecimiento de 
algunas habilidades requeridas en las etapas posteriores de la carrera académica y que están fuera 
del día a día de un investigador en formación predoctoral. En general, aspectos como la toma de 
decisiones, la comunicación, la gestión y el trabajo en equipo; se vieron altamente favorecidos. 
Todos ellos necesarios en las etapas posteriores de la carrera académica, en donde esperamos poder 
desarrollarnos desde diferentes roles en la investigación, la docencia y la gestión.  
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LENGUAJES NEOBARROCOS EN EL ARTE DE ACCIÓN 
CONTEMPORÁNEO 

AUTOR 

David González-Carpio Alcaraz 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace del trabajo desarrollado dentro del grupo de investigación Complutense: “El cuerpo 
humano en el arte contemporáneo: imagen y sujeto" (REF. 930594. UCM)  

La noción de la palabra neobarroco, promovida por el afamado semiólogo y crítico de arte 
Omar Calabrese (1989), como ese espacio metodológico que privilegia la presencia del cuerpo 
encarnado en nuestra contemporaneidad, en el arte y en el pensamiento, explora un espacio de 
articulación simbólica, donde la conducta, la identidad, el género y la relación espacio 
público/privado cohabitan y medran.  

El performer radical castiga su cuerpo dejando la huella como testigo de temores de su 
condición humana. Ciertas posiciones artísticas radicales se formalizan a través de acciones que 
muestran heridas, quemaduras y amputaciones a modo de acciones redentoras que aúpan su 
condición a la de mártires. Sacrificios en pos de una consecuente salvación. Atendiendo a la 
relación que subyace entre la acción y la forma de presentarlo al público, o la estrecha relación entre 
obra y vida de algunos artistas dificulta la comprensión que entraña discernir si el objeto artístico de 
su trabajo radica en la acción en sí misma o en el cuidadoso trabajo documental que se generan a 
partir de esas acciones  

Objetivos 

Es interesante acercarnos a un gusto neobarroco predominante en cierta producción artística 
contemporánea, modelado por el exceso del autocastigo, el desafío al dolor y la privación física en 
pos de una redención posterior. Para ello, en este trabajo se analizan ciertos códigos particulares que 
definen el concepto acuñado por Calabrese desde una perspectiva concreta: la de la práctica del arte 
de acción. Desde el Accionismo Vienés hasta nuestros días, se ponen en valor los códigos que 
definen una cultura, aquella a la que pertenecemos, marcada por una metamorfosis constante, y 
caracterizada por factores como: el exceso, lo fragmentario, lo azarosos, lo inestable, o lo irregular. 
En paralelo se pone en cuestión la problemática que subyace en el hecho intrínseco a la 
performance: acción y documentación, ¿qué supone? 
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JERSEY BOYS: UN BIOPIC AL MARGEN DEL ESTILEMA EASTWOOD 

AUTORES 

Juan Enrique Gonzálvez Vallés y José Rodríguez Terceño 
Universidad Complutense de Madrid y ESERP Business & Law School (España) 

El estilema autorial en la cinematografía de Clint Eastwood le ha llevado a encumbrarse 
dentro del Olimpo del cine comercial estadounidense. Su obra sobre el origen y posterior éxito del 
grupo musical ‘Jersey Boys’, así como su foco sobre el personaje de Frankie Vallie, construyen un 
biopic atípico en el trabajo del director californiano.  

En este punto surgen varias preguntas que serán objeto de nuestra investigación, como saber 
si esta película responde a las huellas insertadas por el director californiano en el resto de su obra 
cinematográfica. Igualmente, cabe cuestionarse, desde el punto de vista de la metodología propuesta 
por Seymour Chatman en su Historia y Discurso (1990) y por David Caldevilla en su El sello 
Spielberg (2004), si el modo de narración utilizado encaja en la huella de Eastwood.  

Esta pregunta adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el resto de películas 
biográficas sobre personajes reales de este autor han sido construidas desde el punto de vista formal 
de la narración de un manera bien distinta, con saltos narrativos hacia delante y hacia atrás para 
conformar un caleidoscopio que otorgue una visión holística sobre la personalidad del personaje 
principal de la película.  

Por último, y siguiendo a Roland Barthes en su libro Elementos de semiología, siempre 
enfocado claramente al análisis narrativo audiovisual, tendremos por objeto de nuestro trabajo el 
análisis de todos los sistemas de signos, especialmente en el plano formal, y adquiriendo una 
relevancia superior los que provienen del ámbito musical. No pretendemos adentrarnos en el 
proceloso mundo del género musical, ni del género en su conjunto, sino que adoptamos un enfoque 
analítico práctico donde la música, casi omnipresente en todas las escenas, posee un peso específico 
tanto en historia como en el discurso narrativo. 
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EL PAPEL MEDIADOR DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ENTRE 
MINDFULNESS Y BURNOUT EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

AUTORA 

María D. Gordillo Gordillo 
Universidad de Extremadura (España) 

Buscando alcanzar unos objetivos docentes de mayor calidad, el sistema educativo actual 
persigue la formación integral del alumno, es decir, tanto a nivel cognitivo como social o 
emocional.  

Siguiendo esta línea, en este estudio pretendemos, en primer lugar, analizar el papel mediador 
de la Inteligencia Emocional en la relación entre Mindfulness y Burnout. Para ello, hemos utilizado 
una muestra de 591 estudiantes universitarios de los Grados de Educación Infantil y Educación 
Primaria en la que hemos evaluado estas variables emocionales con diferentes escalas. Para medir 
Mindfulness se utilizó el Inventario de Habilidades de Kentucky Mindfulness (KIMS; Baer, Smith, y 
Allen, 2004), para la IE el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) y para evaluar Burnout utilizamos el 
Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS). 

A nivel estadístico se ha utilizado un modelo de mediación, con la variable IE como 
mediadora, la variable Mindfulness como independiente y Burnout como dependiente. Los 
resultados obtenidos arrojan mediaciones totales lo que ha permitido demostrar que la Inteligencia 
Emocional resulta ser un excelente mediador en la regulación de las emociones y las conductas en 
estudiantes universitarios. Estas conclusiones nos van a proporcionar ayudas para la aplicación 
práctica de programas o estrategias que faciliten conseguir un equilibrio físico y sentimental, 
disminuyendo problemas de estrés o agotamiento y aumentado la salud emocional y mental. 

Hipótesis de la investigación 

Existe una relación negativa entre Mindfulness y Burnout a través de la Inteligencia 
Emocional 
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EL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN DOCENCIA

AUTORA

María Concepción Gordo Alonso 
Universidad Autónoma de Madrid (España)

Es imposible no comunicar, lo hacemos verbalmente, pero sobre todo lo hacemos con nuestro 
cuerpo. Nuestro lenguaje no verbal deja un impacto más grande que sólo nuestras palabras, ya que, 
nuestra expresión corporal va a dar sentido y veracidad a nuestro discurso verbal.

Objetivos de la investigación

Conocer la capacidad real de comunicar, explorando nuestro cuerpo y su potencial 
de transmisión. Nuestro cuerpo siempre transmite información. La forma de situarnos, 
acercarnos, alejarnos y posicionarnos está comunicando, está expresando cómo estamos y cómo 
nos sentimos ante la situación y ante los interlocutores con los que nos relacionamos, por tanto, el 
espacio también comunica. 

Cuando nos movemos, nuestros gestos muestran nuestras sensaciones, especialmente nuestras 
expresiones faciales, ya que, de forma inconsciente revelan nuestras emociones.

Si queremos saber qué siente alguien, observemos su rostro, ya que es el centro de las emociones 
básicas. El reconocimiento de emociones propias y ajenas nos hace entender al otro, poder ponernos 
en su lugar y hacer mucho más sencillo el entendimiento.

Si hay un campo donde es más visible reconocer la efectividad de la comunicación no verbal es 
la docencia, ya que tanto la voz, como el cuerpo son las herramientas de trabajo del docente.

Con sus gestos y expresiones no sólo difunde mensajes, también son instrumentos que pueden 
ayudar a generar un clima de mayor cooperación, de colaboración y de empatía en el aula.

Es importante tener muy presentes las tres disciplinas que componen la comunicación no verbal, 
todas ayudan a que el aprendizaje pueda ser más efectivo: Paralingüística, Kinésica y Proxémica. 
También ayudan a mejorar la autoestima del alumnado. El reconocimiento de aquellos que nos 
educaron forja la relación futura con nosotros y nosotras mismas, ya que todos llevamos siempre 
dentro el niño y niña que fuimos.
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LA IDENTIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE MARCA PERSONAL EN 
ARTISTAS 

AUTORA 

  María Concepción Gordo Alonso 
Universidad Autónoma de Madrid (España)  

Un artista es su propia marca y por tanto debe crearla para después transmitirla. El primer 
paso siempre es ir hacia dentro, descubrir quién es en esencia, identificarse y construir su identidad 
de marca. Para saber qué contar hay que saber quién eres. 

Objetivos de investigación 

Transmitir con una formación ad hoc para estudiantes de Bellas Artes, la importancia de crear 
una marca personal que revele la identidad real del artista para que pueda ofrecer una imagen 
auténtica en el mercado.  La identidad es la huella que dejamos, lo que perciben de nosotros y las 
sensaciones que somos capaces de transmitir. Es conectar con nosotros mismos, saber quién somos 
y por qué nos elegimos, porque será exactamente por lo que nos van a elegir. 

Vamos a exponer una experiencia en el aula, aplicando los conceptos de Marketing y 
Desarrollo personal para que los futuros artistas puedan construir su Marca Personal. Se realizaron 
dos talleres en dos momentos diferentes y a dos grupos distintos de estudiantes de la Universidad de 
Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Con esas formaciones queríamos destacar la importancia que tiene el conocimiento y dominio 
de conceptos de Marketing partiendo desde la esencia del reconocimiento de la Identidad personal y 
singular de cada uno de los y las estudiantes para crear su propia Marca y poder utilizarla como 
parte de la creación de su obra. 

Lo enfocamos desde el autodescubrimiento. Ahondando en los valores, porque será por lo que 
van a ser valorados. Y en las creencias reales, de donde vienen, como fueron transmitidas y por qué 
permanecen. 

Una marca es importante, y llega a ser conocida y elegida por el público, en la medida en que 
es reconocible, el gran objetivo es que sepan identificarla en el mercado y sobre todo que sepan 
identificarse con ella y para ello asentar los conceptos de Marketing aplicados a la marca personal, 
es fundamental. 

Construir una marca es saber identificar qué es lo imprescindible y por tanto irrenunciable y 
qué es lo accesorio. Los atributos de marca son los detalles que definen y determinan lo esencial y 
lo especial. Definir cuál es el tono de comunicación y la forma, y una vez definido saber quién 
conecta con el mensaje y cuál es el público objetivo. 
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MISIÓN INNOVADORA Y HUMANISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
SIGLO XXI 

AUTOR 

Javier Gracia Calandín 
Universitat de València (España) 

El objetivo de este trabajo es pergeñar los trazos fundamentales que ha de seguir un proyecto 
educativo en la institución universitaria que busque formar personas y profesionales a la altura de 
los tiempos presentes. Un tiempo el actual donde la técnica ha ido colonizando progresivamente el 
mundo de la vida y relegando la formación del carácter a un segundo plano. Con este fin, parto del 
análisis de la propuesta del filósofo español José Ortega y Gasset en su célebre texto Misión de la 
Universidad de 1930 y destaco su relevancia en la actualidad en términos de innovación educativa 
desde un punto de vista humanista.  

En Misión de la Universidad Ortega denuncia las reformas educativas que se han 
emprendido, ignorando la forma específica de ser de cada país. Esto ha llevado a algunos problemas 
cuyo denominador común es creer que la solución radica en nuevas reformas y no en hacerse cargo 
de la idiosincrasia y el carácter propio de las personas. Esta crítica de ciertas reformas universitarias 
no es en absoluto ingenua ni alimenta nacionalismos ciegos. Más bien, abona el terreno para la 
educación del carácter desde el punto de vista de la educación liberal. José Ortega y Gasset 
denuncia la tendencia creciente hacia la especialización en la universidad y casi un siglo después 
podemos ver que esta especialización se ha agravado. Sus expresiones “bárbaro especializado” o 
“paleto de la ciencia” sirven hoy para caracterizar a aquellos sujetos que, siendo especialistas en su 
pequeño campo de investigación, sin embargo, no tienen educación en el sentido completo del 
término y están lejos del bagaje necesario para lidiar con la vida humanamente; para “salvarse del 
naufragio vital” en el que nos hallamos.  

La hipertrofia de la técnica es en la actualidad un hecho que se ha agudizado. Los llamados 
“transhumanistas” ven en la técnica la solución a los problemas de la humanidad. No cabe duda de 
que la técnica es parte de la vida del hombre y siempre lo ha sido (es bien sabido que José Ortega y 
Gasset también legó un agudo análisis sobre la dimensión técnica constitutiva del ser humano en su 
famoso ensayo Meditación de la técnica de 1933). Pero admitir la dimensión técnica del ser humano 
no debe inducir a error al final de la educación universitaria.  

Siguiendo a Ortega nos proponemos defender que no es el fin de la universidad la 
investigación científico-técnica sino la formación de buenos profesionales y para ello la transmisión 
de la cultura es la clave. Actuar profesionalmente no solo se refiere a cuestiones de competencia 
técnica sino también de excelencia ética. El buen profesional no solo es hábil con las herramientas 
que usa, sino que también es prudente para saber cuándo y cómo usarlas. 
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EMPATÍA Y ACOSO ESCOLAR EN EL ALUMNADO DEL  
GRADO DE MAGISTERIO 

AUTORA 

Laura Gracia Sánchez 
Universidad de Zaragoza (España) 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el grado de empatía y las conductas 
de acoso escolar, desde el rol de acosador y víctima, que ha tenido el alumnado del Grado de 
Magisterio durante sus años en el Instituto. Asimismo, la relación existente entre las conductas de 
acoso escolar como víctima y el grado de empatía desde este mismo rol. La muestra utilizada es de 
86 sujetos de 1º curso del Grado de Magisterio de las especialidades de Educación Infantil y 
Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, 
perteneciente a la Universidad Zaragoza. Los instrumentos empleados son el cuestionario IECA de 
Bryant que mide la empatía en adolescentes y el CAME, un cuestionario que mide las conductas de 
acoso escolar desde el rol de agresor y de víctima. 

Desde una titulación como la de Magisterio es fundamental abordar la temática del acoso 
escolar y el mundo emocional del alumnado. Por ello es importante la reflexión generada de este 
tipo de estudios para poder establecer una relación entre frecuencia conductas de acoso escolar y 
baja empatía, ya que se parte de la hipótesis que una de las variables que puede influir en el acoso 
escolar es una baja empatía.  

Los resultados obtenidos sobre una muestra de 86 individuos de ambos sexos muestran una 
correlación estadística inversa entre las conductas de acoso escolar como acosador y la empatía. De 
la misma forma, las chicas son las que muestran mayor empatía que los chicos y son los chicos los 
que más conductas de acoso escolar acometen. También se establece una correlación estadística 
entre sujetos que son víctimas de acoso escolar que destacan por tener una alta empatía. 

Aunque existe una correlación estadística obtenida en cuanto a relación entre acoso escolar y 
empatía, esta no es lo suficientemente consistente como para poder establecer un modelo que sirva 
para realizar pronósticos. De cualquier forma, esa relación obtenida entre variables abre un camino 
importante para trabajar el acoso escolar desde una parte emocional. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SEXISMO EN EL ALUMNADO DEL 
GRADO DE MAGISTERIO 

AUTORA 

Laura Gracia Sánchez 
Universidad de Zaragoza (España) 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el grado de inteligencia emocional y 
el sexismo en el alumnado del Grado de Magisterio. Para ello se determinará el nivel de atención, 
claridad y regulación emocional, junto al sexismo basándonos en la teoría del sexismo ambivalente 
en el alumnado de 1º curso del Grado de Magisterio de las especialidades de Educación Infantil y 
Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, 
perteneciente a la Universidad Zaragoza. De la misma forma, se establecerá la relación existente 
entre cada una de las tres dimensiones de la inteligencia emocional del alumnado con sus creencias 
sexistas. Asimismo, el estereotipo emocional del sexismo en cuanto a la percepción que tienen 
ambos sexos sobre las dimensiones de atención, claridad y regulación emocional. Los instrumentos 
empleados son el TMMS-24 que mide la Inteligencia emocional en sus dimensiones de atención, 
claridad y regulación emocional y el PTMM-24 que mide la inteligencia emocional percibida de los 
diferentes sexos y la escala de sexismo ambivalente (ISA) que va a determinar el tipo de sexismo en 
sus dimensiones de sexismo hostil y sexismo benévolo. 

Los resultados obtenidos sobre una muestra de 160 individuos de ambos sexos, muestran 
sexismo en el alumnado del Grado de Magisterio, donde prevalece el sexismo benévolo por encima 
del sexismo hostil. De la misma forma, se establece una correlación significativa negativa entre 
sexismo benévolo y las dimensiones de claridad y regulación emocional. También, se establece una 
correlación significativa entre sexismo (tanto hostil como benévolo) con la percepción que muestran 
en cuanto a la inteligencia emocional del mismo y diferente sexo. 
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SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES FANTASMAS PRESAS EN 
MÉXICO 

AUTORES 

Lucía Graciano Casas y Augusto Federico González Graziano 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) 

Este artículo es una investigación documental sobre el cumplimiento del respeto a los 
derechos humanos y legales de las mujeres privadas de su libertad en los Centros de Ejecución de 
Sanciones mexicanos, con base en la legislación del país y en los tratados internacionales signados 
por el Estado. 

El objetivo principal es hacer un llamado a las autoridades gubernamentales del país para que 
cumplan con lo preceptuado en la legislación de la materia, pero también a la ciudadanía para que 
no permanezcan indiferentes a la problemática que se plantea, sino que se conviertan en un factor 
de decisión y soluciones para atenderla.  

Se inicia con el estudio de la evolución histórica de los derechos humanos, las normas y leyes 
vigentes y el reconocimiento, gracias al empuje de la sociedad civil, de los derechos humanos 
emergentes, cuya fuerza y origen se dieron en el Primer Foro de las Culturas, en Barcelona, España, 
con la elaboración del proyecto de la Carta de los Derechos Humanos Emergentes el año 2004, 
indispensables para proteger a una colectividad que ha evolucionado y está encarando un entorno 
que le plantea nuevas necesidades, expectativas y retos, ubicándonos en especial en el caso de las 
mujeres que se encuentran en prisión. 

A partir de los datos expuestos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 
emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se relacionan posturas y actividades al 
respecto de la propia Comisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros organismos 
gubernamentales, así como exploraciones, hallazgos, propuestas y acciones resultantes de 
investigaciones, visitas, entrevistas, tanto periodísticas como de organismos internacionales y 
asociaciones civiles, que muestra la metodología continuada de carácter cualitativo y cuantitativo de 
los centros penitenciarios en general y en particular al cumplimiento de una encuesta a 9,626 
internas en 110 centros de reclusión a fin de conocer su situación actual.  

Del estudio realizado se logró como resultado contar con la información de que las presas 
carecen de espacios dignos y de servicios específicos mínimos y respecto de las conclusiones se 
constata necesario el diseño de políticas públicas para mejorar el sistema y la infraestructura 
penitenciaria con enfoque de género debiendo propiciar siempre un trato respetuoso y digno de 
acuerdo con su género. 

Como colofón hacemos un llamado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México, a los centros de 
enseñanza superior del país y del extranjero, para que privilegien la atención hacia este grupo 
vulnerable, para que no sean más víctimas de invisibilización y dejen ser llamadas “las mujeres 
fantasmas” mujeres que ingresando a una cárcel, dejan de existir, a quienes hasta su propia familia 
las abandona y olvida.  
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GAMIFICACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA: USO DE KAHOOT EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA VIRTUAL DURANTE LA COVID-19 

AUTOR 

Rafael Grande Martín 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente “Gamificación Educativa: 
estimulación y fortalecimiento de la docencia universitaria a través de juegos" (PIE 19-150. Universidad de Málaga)  

La gamificación, como uso del juego en los procesos de aprendizaje, ha ido ganando 
presencia en la docencia universitaria durante los últimos años como innovación educativa con alta 
capacidad de motivación, fortalecimiento de contenidos y refuerzos sociales e individuales entre el 
alumnado. Desde marzo de 2020 la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 ha 
provocado una necesaria y acelerada adaptación de todas las actividades docentes otrora 
presenciales a modalidad virtual. En este nuevo contexto el impacto de la gamificación, que se 
presenta como una herramienta muy útil, deben ser evaluado de cara a diseñar programas y 
metodologías docentes que puedan adaptarse fácilmente a entornos presencial y digitales. 

El objetivo del presente trabajo es conocer la influencia del uso de la herramienta de 
gamificacion online Kahoot! en la motivación y seguimiento de las asignaturas por parte del 
alumnado durante la docencia virtual implantada como respuesta al Covid-19, en comparación con 
los resultados del primer semestre del curso 2019/2020 que se realizó en modalidad presencial. 
Estudiando el caso de la Universidad de Málaga se pone el foco en los efectos diferenciales según 
áreas de conocimiento, curso, grado/posgrado, sexo y edad de los alumnos. La hipótesis de trabajo 
principal es que la gamificación, y en concreto el uso de Kahoot!, en la docencia universitaria 
favorece el seguimiento y refuerzo de las asignaturas por parte del alumnado, efecto que se vuelve 
más relevante cuando las clases se imparten de forma virtual. La metodología comprendió que 
durante el curso académico 2019/2020 un grupo de profesores de la Universidad de Málaga han 
implantado de una forma estandariza el uso de Kahoot! en sus asignaturas durante diferentes 
momentos del curso. En el primer semestre se realizaron partidas del juego siempre de forma 
presencial, en el segundo semestre ‒tras las primeras semanas de clase‒ se empleó la modalidad 
Kahoot! Challenge que permite su uso en docencia virtual. Al finalizar cada asignatura se ha pasado 
un cuestionario online al alumnado participante para conocer sus impresiones y valoración del uso 
de Kahoot! en sus resultados finales. Con ello se dispone de una muestra de más de 400 alumnos de 
diferentes titulaciones entre ambos semestres con amplia información sobre la utilidad, dinámica y 
valoración del alumnado sobre el uso de esta herramienta. Se realiza un análisis multivariante para 
conocer la influencia del uso de Kahoot! en los procesos de aprendizaje comparando su efecto en 
clases presenciales y virtuales. 

 Los resultados preliminares apuntan a un cambio significativo de la percepción que el 
alumnado tiene del uso de Kahoot!, mientras en la docencia presencial se valora el componente 
divertido, la retroalimentación que ofrece el profesorado y la competitividad, en la modalidad de 
docencia online los aspectos más valorados han pasado a ser los relativos a los contenidos 
abordados. 

Palabras clave: Gamificación – Docencia Virtual – Docencia Presencial –  Kahoot! – Motivación 

506

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL APRENDIZAJE SERVICIO CRÍTICO EN “SAPS ODS?”. 
APRENDIENDO A PENSAR A TRAVÉS DE LA ACCIÓN 

AUTORAS 

Roser Grau Vidal, María Jesús Martínez-Usarralde y Carmen Lloret-Catalá 
Universitat de València (España) 

Este estudio forma parte del Proyecto de Innovación Docente (PID) Reticular Experiencias Docentes: UVApS 

Docencia (UV-SFPIE_PID19_1095524). Curso Académico 2019-2020. 

El Aprendizaje Servicio Crítico, el cual se nutre del Aprendizaje Servicio Tradicional y de la 

Pedagogía Crítica (Mitchell, 2008), sigue siendo una de las apuestas educativas que buscan, entre 

otros beneficios, el aprendizaje a través de la investigación, promoviendo en el estudiantado el 

cuestionamiento y la reflexión.  

Desde esta perspectiva, la finalidad principal de esta práctica es fomentar la conciencia crítica 

y la construcción de una ciudadanía reactiva. En esta línea, se ha llevado a cabo un estudio 

inferencial en el que han participado 61 alumnos y alumnas de la asignatura de Educación 

Internacional de 3º curso del Grado de Educación Social de la Universitat de València y dentro 
del proyecto de innovación docente “SApS ODS?” (¿Sabes ODS a través de ApS?). A través de la 

implementación de un cuestionario que evalúa la puesta en práctica de proyectos de ApS crítico, 

enmarcado cada uno de ellos en un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), hemos podido valorar 

el funcionamiento de esta práctica educativa en el marco de la Educación Superior. 

Como resultados, hemos podido observar el éxito de esta estrategia, pues los y las estudiantes 

evidencian que es una herramienta que les ayuda a comprender el mundo desde otra perspectiva. 

Además, se destacan los conocimientos adquiridos respecto a la temática seleccionada en cada una 

de las fases de la planificación y ejecución del proyecto.  

Por todo ello, se podría afirmar que el ApS crítico se erige en una oportunidad de educar al 

alumnado a través de la reflexión y de la acción, empoderándoles para que sean conscientes de que 

son protagonistas y no meros asistentes de su propio aprendizaje.  

Palabras clave: Aprendizaje servicio – Pedagogía crítica – Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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APRENDIZAJE FUERA DEL AULA DE INTERPRETACIÓN: UN PASO 
MÁS ALLÁ DEL ROLE-PLAY 

AUTORA 

Ana Gregorio Cano 
Universidad de Granada (España) 

Los estudios de traducción e interpretación se caracterizan por incluir el componente práctico 
como una variable constante en las aulas. En el caso de la formación de intérpretes, la inclusión de 
ese componente práctico se ha llevado a cabo tradicionalmente por medio de simulaciones o juegos 
de roles supervisados. Es decir, pese a que la práctica real resulta clave para los programas de 
formación de intérpretes, no parece haber una integración efectiva de los componentes que faciliten 
el desarrollo de ciertas competencias que solo se activan a la hora de desarrollar la profesión real 
del futuro intérprete, no entendida como una actividad de clase.  

Sin embargo, los programas educativos de ciertas disciplinas aplicadas sí incluyen prácticas y 
actividades supervisadas piénsese en el caso de la formación de los profesionales de la sanidad o 
de ingenierías o de las ciencias jurídicas que han formado parte de los programas formativos 
durante décadas en diferentes contextos geográficos del mundo. No ha sido este el caso de la 
formación aplicada en el campo de la interpretación.  

No cabe duda del valor del aprendizaje experiencial, como valor añadido a la completa 
formación que ofrecen en líneas generales los programas de formación de traductores e intérpretes, 
no solo desde el punto de vista pedagógico, sino desde el de la empresa que en numerosas ocasiones 
elabora y subraya la crítica de la desconexión existente entre los contenidos estudiados en las aulas 
y la realidad que experimentan los recién egresados en el momento de inserción en el mundo 
laboral. Es por ello que en nuestro caso, abogamos y aunamos esfuerzos para implementar los 
principios de aprendizaje experiencial en el aula de interpretación por medio de actividades en el 
contexto laboral real con intérpretes profesionales. En esta propuesta, describimos las percepciones 
de los estudiantes participantes en la oportunidad de aprendizaje experiencial de interpretación a 
partir de un componente de acompañamiento a intérpretes médicos profesionales en el contexto de 
Texas, Estados Unidos.  

La experiencia basada en la observación o el acompañamiento, como la descrita en este 
trabajo, es un tipo de aprendizaje experiencial que tradicionalmente se ha obviado. En muchos de 
los programas, los estudiantes dan un salto abrupto de la seguridad y la artificialidad de las 
simulaciones en el aula a la imprevisibilidad de las interacciones reales en el mundo laboral. Por 
tanto, este tipo de experiencias suponen oportunidades para los intérpretes en formación que ofrecen 
una transición gradual apropiada del aula al nicho de empleo elegido. 

En este trabajo presentaremos los resultados obtenidos a partir de una investigación empírica 
en la que analizamos cualitativa y cuantitativamente el aprendizaje basado en la experiencia de 
acompañamiento de los intérpretes en formación en el contexto comunitario. 

Palabras clave: Aprendizaje fuera del aula – Formación de Intérpretes – Competencias – 
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OBSERVAR NUESTRA COTIDIANIDAD PARA ENTRENAR LA MIRADA 
ANTROPOLÓGICA 

AUTORES 

Carmen Gregorio Gil, Lola Martínez Pozo y Jesús Martínez Sevilla 
Universidad de Granada (España) 

En este texto presentamos una reflexión sobre nuestra experiencia docente en la asignatura 
Antropología del Género, del Grado en Antropología Social de la Universidad de Granada. 
Presentamos los principios que inspiran nuestra labor docente, desde una visión de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que rompe con las jerarquías entre teoría y práctica, entre la voz autorizada 
del profesor y las experiencias encarnadas del alumnado. Resumimos el objetivo de nuestra labor 
docente en la asignatura como un entrenamiento de la mirada antropológica en el que el conjunto 
de lecturas, debates, puestas en común y experiencias de campo sirven para incorporar los aportes 
teóricos, epistemológicos y metodológicos de la Antropología Feminista a la incipiente formación 
etnográfica de nuestro alumnado. Presentamos asimismo un detallado examen del elemento que 
consideramos esencial en ese entrenamiento: el trabajo de campo grupal sobre el “espacio público” 
y su análisis en clave de género. Por último, exploramos los ajustes que fueron necesarios 
durante el curso 2019/20, debido a la aparición de la pandemia de la COVID-19 y las medidas 
tomadas por el gobierno central. 

Objetivos de la investigación 

Con esta reflexión pretendemos articular los principales logros de nuestra labor docente en 
esta asignatura, tanto desde una perspectiva técnica como política. Asimismo, examinamos nuestras 
propias estrategias y recursos para identificar los puntos fuertes de nuestra asignatura, pero también 
para señalar los principales retos que tenemos y tienen por delante quienes creamos en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje horizontales, como una construcción colectiva de conocimientos. En 
particular, señalamos las dificultades añadidas que supone la docencia online para llevar a cabo ese 
modelo de enseñanza, dada la falta de formación previa. Por último, planteamos la necesidad de 
incorporar a nuestra asignatura nuevas conceptualizaciones del “espacio público” dada la 
omnipresencia de los espacios digitales que la pandemia ha venido a acentuar. 

Palabras clave: Antropología Social – Género – Procesos enseñanza-aprendizaje – Etnografía – 
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ENSINO SUPERIOR NA 
ÁREA DO DESIGN  

AUTORA 

Maria Caeiro M. Guerreiro
Universidad do Algarve (Portugal) 

Um dos atuais e grandes desafios, no campo da política educativa em Portugal e Europa, tem 

sido a criação de um ensino superior mais próximo da realidade, da sociedade. 

Em virtude do novo contexto, a educação/formação passou a ser um elemento de ligação entre 

os dois espaços do conhecimento, o formativo e o profissional, passando-se assim a apostar mais no 

desenvolvimento do capital humano. 

Foram definidas estratégias, tais como a Estratégia de Lisboa (2000), o Programa Educação e 

Formação 2010, a Estratégia Europa 2020, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 

mais atualmente a Agenda 2030. O ensino superior passou a contribuir e ser decisivo no 

desenvolvimento dos indivíduos, valorizou-se o impacto das Instituições de ensino superior na 

sociedade e na economia nacional, com base na qualidade da investigação científica, no 

desenvolvimento tecnológico produzido e na integral inovação. 

Em virtude da atual situação do Design na sociedade e das várias mudanças que ocorreram ao 

nível do ensino superior, tais como a estrutura dos cursos, as novas metodologias de ensino e 

aprendizagem, a valorização das componentes de trabalho experimental, de projeto e a aquisição de 

competências transversais, a questão da formação profissional no âmbito do ensino superior, dado 

às atuais necessidades da sociedade, passou a ser algo mais valorizado. 

Perante o exposto, um dos principais objetivos do presente trabalho é identificar nos vários 

cursos superiores na área do Design, a nível nacional, aprendizagens e metodologias que promovam 

a aquisição e/ou desenvolvimento de competências no âmbito da formação profissional e da 

inserção na vida ativa. Dado à natureza do objeto de estudo, aplicámos uma análise qualitativa 

reflexiva sobretudo sustentada na legislação geral e particular para o ensino superior do design em 

Portugal, assim como, em referências e dados recolhidos no âmbito de vários projetos de 

investigação.  

Apesar de um dos principais objetivos do processo de Bolonha seja a promoção da 

empregabilidade, encorajando a existência de estágios nos programas de estudo e em contexto 

laboral (Comunicado de Leuven/Louvain-la-Neuve, 2009), verificámos que não existe nenhuma 

componente de formação específica relativa à prática profissional e à inserção no meio profissional 

ou à empregabilidade e, áreas de formação desse âmbito, estão inseridas na componente de 

formação de especialidade. 

Aferimos ainda que, com este tipo de metodologias de ensino pretende-se estimular o aluno 

para o conhecimento de problemas reais, num horizonte de globalidade. Assim, o aluno acaba por 

ser um parceiro interessado, apelativo e ativo, usufruindo de determinadas capacidades e 

conhecimentos. 
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EL ESTADO DEL ARTE DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL-
SOLIDARIA 

AUTORES 

Martha Guerrero Carrasco y Giuseppe Vanoni Martínez 
Universidad Rey Juan Carlos (España) y CEIPA Business School (Colombia) 

Aproximadamente desde hace cuarenta años atrás se han desarrollado aproximaciones a 
prácticas económicas alternativas, entre ellas destacan los avances en las denominadas economías 
solidarias, economías de la solidaridad, o como las denomina Guerra (2003, 1), “socioeconomía de 
la solidaridad”. Esta corriente relativamente nueva, tiene como particularidad la de demostrar la 
necesidad de incluir a la solidaridad como un elemento constitutivo y clave de los comportamientos 
económicos. 

Estas formas de comportarse de los antepasados, caracterizados por la reciprocidad y por la 
redistribución (Martínez, 2015) eran muy distintas a las del homo economicus, definido por Stuart 
en el siglo XIX, como aquel que persigue sus propios intereses, siendo su premisa principal la de 
maximización de utilidades y disminución de costos. Sin embargo, aunque el participar no es de su 
interés, podría hacerlo si a cambio recibe algún beneficio que es importante para sus objetivos 
(Barragan, Escalante y Domínguez, 2017). 

La manera de denominar a las empresas como de: economía social-solidaria, no es una 
cuestión de forma, más bien es de fondo, ya que el nombre es quien le da identidad y permite ser 
reconocido en el mundo (Martí, 2008). Sin embargo, al igual que sucede con muchos conceptos 
empleados en la administración y gestión de empresas, el de economía solidaria aún no ha sido 
esclarecido ni unificado entre la comunidad de investigadores, por lo que otros términos siguen 
incorporándose para relacionarse. Entre estos tenemos el de “economía social, tercer sector, sector 
no lucrativo, socioeconomía de la solidaridad, economía popular, economía de trabajo” (Obando, 
2009, 92), economía social-solidaria (Roitman, 2016). Lo que caracteriza a todos estos términos 
empleados es que hacen referencia a la economía no capitalista y no estatal. 

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo de revisión bibliográfica tiene como objetivo central identificar y recopilar 
las aproximaciones que han realizado los investigadores respecto de las empresas de economía 
social y solidaria. Esto como aporte a dichos constructos, que en relación a su estudio y 
definiciones, todavía se encuentran en una etapa de formación. 

Palabras clave: Empresas de economía social solidaria – Tercer sector – Socioeconomía de la 
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FASHION FILM, LUJO Y LA IMPRONTA DEL COVID-19 

AUTORAS 

Beatriz Guerrero González-Valerio y María Elena Mazo Salmerón 
Universidad CEU San Pablo de Madrid (España)

La comunicación resulta de especial relevancia para las marcas de moda, puesto que se trata 
de un mercado muy saturado y competitivo que, además, evoluciona a gran velocidad. De ahí que 
hayan ido surgiendo nuevas estrategias para las marcas, como la de contar sus propias historias de 
forma emotiva para así empatizar con el público. Todo ello coincide en el tiempo con el auge de las 
redes sociales, conduciendo a la revolución del fashion film. Esto es debido a que generar contenido 
constituye una estrategia necesaria e idónea para crear marca y para conseguir la atención de los 
seguidores.  

En el momento actual, se puede afirmar que el fashion film se presenta como una herramienta 
de comunicación imprescindible para las marcas de lujo. Gracias a estos relatos cinematográficos, 
se pueden comunicar nociones abstractas como excelencia, calidad, belleza, placer o poder, y con 
ello generar identidad de marca. En estas piezas audiovisuales, de producción muy cuidada, prima 
sobre todo la estética, ya que, a través generalmente de historias, se muestran los valores de la 
marca, recurriendo a la seducción y la emoción, dejando en un segundo plano la promoción y la 
argumentación. 

Pero en este entorno marcado por el confinamiento por la crisis del COVID-19 la sociedad 
está experimentando una rapidísima evolución en cuanto a su exposición al material audiovisual 
online. Se considera de interés para este trabajo analizar también las características de esta 
evolución en cuanto al fashion film del sector de lujo se refiere. 

Objetivos de la investigación 

Si a través del fashion film las marcas de lujo se han convertido en proveedoras de contenido 
que interesen a sus públicos y si, además, este contenido debe ser lo suficientemente atrayente para 
el usuario, dado que se trata de un contenido buscado (no impuesto como en la publicidad 
tradicional), con esta comunicación se pretende observar y poner de manifiesto si, tras las crisis del 
COVID-19, ha habido cambios por parte de las marcas en la manera de crear la conexión emocional 
(engagement) con sus públicos. Así mismo, se estudia la evolución del comportamiento del 
consumidor, del que antes de la crisis se sabía que cada vez era más exigente, más crítico y menos 
fiel a las marcas. 

Para ello se desarrolla una investigación desde una perspectiva cualitativa; por un lado, con un 
carácter fundamentalmente teórico, ya que se trata de una revisión de la bibliografía existente 
entorno a los conceptos de lujo, fashion film y cambios en el consumidor. Por otro, se combina con 
el análisis pormenorizado del contenido de los fashion film más recientes, dado que lo que se 
pretende es ofrecer una visión, de tipo descriptivo, de los cambios de comportamiento de los 
usuarios ante lo audiovisual en las fases de confinamiento y desescalada por el COVID-19. 
Las conclusiones obtenidas permiten evidenciar cómo evoluciona el fashion film con estas 
nuevas condiciones sociológicas y psicológicas de consumo audiovisual y percepción de los valores 
de los productos de lujo. 
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LA EDUCACIÓN ONLINE EN LAS AULAS DE CENTROS 
COOPERATIVOS: LA RELACIÓN PROFESOR–ALUMNO EN LAS AULAS 

DE CIENCIAS SOCIALES  

AUTOR 

Ángel Modesto Guerrero Morejón 
Universidad de Granada (España) 

Las cooperativas de enseñanza surgen como alternativa a los centros públicos y privados, y 
están formadas por grupos de docentes con intención de invertir, por medio de la economía social, 
en el campo de la educación. Pretenden ofrecer un servicio innovador, eficaz y de calidad con la 
ayuda de los recursos que la propia asociación ha invertido para el desarrollo de la docencia.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación es mejorar el conocimiento de los docentes del área de 
Ciencias Sociales de los centros cooperativistas de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sobre las 
herramientas y metodologías empleadas en la enseñanza online y su relación con el alumnado 
dentro de este sistema de aprendizaje. 

A través de la realización de cuestionarios se llevará a cabo un análisis cuantitativo y 
cualitativo que comprenderá el estudio de las siguientes variables: accesibilidad del alumnado a  las 
nuevas tecnologías,  aplicación y rendimiento, metodología de impartición de clases, sistemas de 
evaluación, nivel de satisfacción y la interacción entre profesor y alumno. 

Palabras clave: Cooperativas – Ciencias Sociales – Enseñanza – Educación Online – 
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PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DIGITALES Y CONSTRUCCIÓN DE 
SUBJETIVIDADES DESDE EL USO DEL PODCAST  

AUTORA 

María Isabel Guevara Rodríguez 
Universidad de La Salle (Colombia) 

La siguiente ponencia presenta los resultados parciales de una investigación doctoral realizada 

a propósito de prácticas comunicativas digitales y la construcción de subjetividades. A partir de la 

figura del prosumidor y el uso del podcast como dispositivo socializador se vinculan a la escuela 

estas dinámicas del ciberespacio y la cultura digital.  

Hipótesis: Poner en valor estas prácticas comunicativas digitales permite promover la

comprensión crítica y la participación activa de jóvenes. Desde la posibilidad de convertirse en 

prosumidores, los jóvenes logran poner en circulación sentidos, emociones y deseos con la 

producción de unos contenidos. Lo anterior, pone en tensión una matriz sociocultural amparada en 

la cultura del libro al aceptar otros ecosistemas comunicativos en la escuela. Esto se logra desde la 

construcción de contenidos pertinentes, flexibles y relativos a los contextos de actuación. De esta 

manera, estas prácticas comunicativas digitales restringidas en la escuela requieren con urgencia ser 

más visibles. En efecto, esto se consigue desde la circulación de narrativas transmedia y la potencia 

de una formación sociopolítica que redunde en tomas de posición de los estudiantes frente a sus 

contextos.  

Objetivos: En primer lugar, la investigación busca incorporar en la escuela unos contenidos

reflexionados y construidos desde el uso del podcast como dispositivo socializador. Esto, con el 

propósito de vincular un espacio extraescolar con una dinámica de archivo cultural. En segundo 

lugar, se requiere identificar de qué manera, la construcción de las narrativas digitales visibiliza las 

subjetividades juveniles en el ámbito escolar a través del uso del podcast; y, por último, comprender 

como el uso del podcast participa en la dinámica de la ecología de los medios. Lo anterior, puede 

hacer visible las subjetividades que emergen en los diferentes ecosistemas comunicativos que 

transitan en el micro territorio, la escuela, el ciberespacio, la ciberescuela.  

Metodología: la investigación se acoge a los procedimientos de la etnografía digital, en

particular, a los derroteros de la etnografía multisituada, para comprender los ecosistemas 

comunicativos de los estudiantes mediante entrevistas en profundidad y autobiografías digitales.

Discusión: las principales tensiones encontradas muestran una necesidad de superar la cultura

del libro, la necesidad de incorporar las subjetividades juveniles y la formación sociopolítica en el 

ámbito escolar; y, por último, la necesaria tarea de recuperar los contextos de actuación en la 

formación sociopolítica.  

Resultados. Los resultados parciales permiten evidenciar la necesidad de explorar con mayor

determinación los ecosistemas comunicativos de los estudiantes, reconocer sus narrativas digitales; 

pero, sobre todo, sus subjetividades en la co- construcción de contenidos pertinentes.  

Conclusiones. Las conclusiones parciales del estudio permiten explorar nuevas categorías en

el ámbito escolar y nuevas reflexiones transdisciplinares en relación con la formación integral y la 

construcción de opinión en los estudiantes de una escuela que requiere ser resemantizada.  

Palabras claves: Prácticas comunicativas digitales – Subjetividades – Podcast – Prosumidores –
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LA CREACIÓN COLECTIVA NARRATIVA COMO PEDAGOGÍA DEL 
SIGNIFICADO PARA UNA ALFABETIZACIÓN INTEGRAL 

AUTORA 

Elena Guichot Muñoz
Universidad de Sevilla (España) 

Se desarrolla en este texto la idea de la creación colectiva narrativa en la escuela como modo 

de alcanzar una metodología activa que fomente una alfabetización significativa en España. Se parte 

del estudio de los resultados del informe PISA respecto a la competencia lectoescritora, que alertan 

sobre las nuevas necesidades educativas sociales que complementan dicha competencia como son la 

creatividad, la habilidad para comunicarse en diferentes contextos o la mejora de las competencias 

socio-emocionales. En relación con ello, se advierte la prioridad de recuperar la metodología de los 

talleres literarios en el ámbito de la didáctica de la lengua y de la literatura, con una revisión teórica 

que muestra los avances surgidos al respecto en la última década, solo implantados en el currículo 

extraoficial.  

Objetivos de investigación 

De este estudio conjunto nace la hipótesis de fomentar la oralidad narrativa como tarea 

creativa y herramienta para el desarrollo de la identidad en las aulas, con el fin de adecuarnos a las 

necesidades sociales actuales. Además, se plantea la posibilidad de no limitar al alumnado a ser 

simples receptores o dramatizadores de la narración oral, sino que se propone estimular la 

imaginación y la creatividad en edades tempranas para jugar a crear historias cooperativamente.  

Resultados y discusión 

Para lograr este fin se realiza una revisión de los beneficios de la creación colectiva narrativa 

como medio de construcción de significados, y se analiza un antecedente pedagógico que sirve 

como muestra de la efectividad de este acercamiento metodológico alfabetizador integral: el caso de 

Vivian Paley y su “pedagogy of meaning” (Cooper, 2016). Esta pedagogía conecta la narración y el 

drama (storytelling/story- acting) a través del juego proporcionando un impulso creativo gracias al 

ejercicio de narración ficticia. En las investigaciones sobre esta metodología se concluye en un 

aumento de la participación del alumnado y en beneficios que refuerzan el lenguaje y la 

competencia social de los niños involucrados. Se observa también la importancia de las relaciones 

entre grupos de iguales y de las relaciones socio-emocionales con los adultos para la promoción de 

estas competencias. 

Palabras clave: Creación colectiva – Narración – Competencia comunicativa – Alfabetización –
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EXAMINING PLANNING PROCESSES IN FOREIGN LANGUAGE 
TEACHER TRAINING: STREET ART AS EDUCATIONAL DISCOURSE 

AUTHORS 

Juan Ramón Guijarro-Ojeda and Raúl Ruiz-Cecilia 
University of Granada (Spain) 

In this paper we discuss the results of an investigation carried out with Primary English as a 

Foreign Language teacher students. It pursues to explore and understand the importance of 

(meta)cognition, affection, and intercultural issues for teachers in the planning process and how 

they relate to core pillars like critical thinking or self-awareness teaching mechanisms. A cohort of 

34 trainee teachers of the Faculty of Education of the University of Granada participated in this 

qualitative study. They were all students of the 4
th

 and last year of the Degree in Primary Education.

They were all immersed in their school practice placement which normally runs from February to 

May every year. Of them, 31 are women and 3 men with a mean age of 23 years. 

 The research examined how the participants critically reflected upon the following core 

variables related to the planning process in their professional development: reasons to select given 

materials and their relevance for the teaching praxis; development of linguistic and communicative 

contents; attitudes, motivations, and values; competences subject to be developed through tasks; 

cultural appropriateness of visual texts for the teaching enterprise; and relevance of planning 

practices for the cognitive and affective quality in the teacher training process. 

The procedure of the research plan consisted of four stages. Phase 1: students were asked to 

get to the Internet and search for 2 original works by Banksy, the worldwide acclaimed British 

street artist, through www.banksy.co.uk. They were free to choose the ones they felt more attracted 

to. Phase 2: they had to design two tasks for each graffiti considering the following variables for 

their classes in Primary Education: target group, objectives, outcome, contents, task development, 

and assessment.  Phase 3: the participants had to give answer to an open questionnaire focused on 

the research variables. Phase 4: development of a focus group to share perceptions and triangulate 

data. 

The results revealed the relevance of Banksy’s graffiti as valuable (inter)cultural and 

multimodal texts to be addressed in the foreign language classroom. The participants also valued 

positively the metacognitive and affective mechanisms of planning as a means of empowerment in 

their growth as teachers. Self-awareness, critical thinking, and social justice are envisaged as central 

pillars in teacher development.  

Keywords: Teacher training – EFL – Planning – Street art – Banksy
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FORMAR EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR: LA TRADUCCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

TRANSCREACIÓN WEB 

AUTORAS

Juncal Gutiérrez-Artacho y María-Dolores Olvera-Lobo 

Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “Transcreación web para la difusión de información 

corporativa de las pymes españolas del sector sanitario”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, referencia: RTI2018.093348.B.I00 (Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 

Sociedad/FEDER). 

La necesidad de favorecer la comunicación y la difusión de información corporativa, así como 

la interacción con potenciales consumidores, hace imprescindible para las empresas el conseguir 

una presencia en Internet sólida, profesional y adaptada a los mercados meta. Este aspecto cobra 

aún más protagonismo en el caso de las pequeñas y medianas empresas –pymes– para las cuales el 

uso de Internet y de las herramientas Web 2.0 ofrece numerosas oportunidades a cambio de un coste 

reducido. 

En el ámbito de la traducción, y desde una perspectiva académica, se observa en los 

últimos años una interesante tendencia, la transcreación, es decir, la reinterpretación intra o 

interlingüística de un texto para su adaptación al público meta. En relación a la comunicación 

interlingüística, en esta tipología de proceso, tanto las palabras como el significado de los 

textos originales pueden verse seriamente modificados con el objetivo de producir el mismo efecto 

en los receptores meta –es decir, aquéllos para los que se traduce y adapta el texto a su lengua y 

cultura– que en la audiencia de origen. El enfoque transcreador se puede describir por tanto como 

un proceso creativo, subjetivo y emotivo mediante el que partes del mensaje se traducen y otras se 

adaptan al público meta. 

En su etapa de formación en traducción, los profesionales de la transcreación 

deben desarrollar una serie de competencias específicas –que incluyen un conocimiento amplio de 

varios idiomas y culturas–, así como una serie de competencias transversales –que pueden ser 

comunes a otras especialidades y que rara vez cobran el suficiente protagonismo en su formación 

universitaria a pesar de ser muy valoradas en el mercado laboral–. 

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo presenta los resultados de una propuesta docente cuyo objetivo es 

fomentar la creatividad como competencia transversal así como la formación en transcreación desde 

una perspectiva profesional en el Grado de Traducción e Interpretación. Los y las estudiantes han 

desarrollado sus proyectos de Fin de Grado mediante trabajos semi-profesionales de transcreación 

de sitios web corporativos de empresas del sector sanitario organizados en torno a seis etapas 

tutorizadas por el profesorado. De esta manera, el alumnado debe demostrar todas las competencias 

que ha ido adquiriendo a lo largo de su formación. 

Las clases previas dedicadas a la creatividad y la tutorización individualizada de cada 

proyecto ha permitido desarrollar diversas traducciones transcreadas desde diferentes perspectivas: 

cultura, marketing, encargo, entre otras. 

Palabras clave: Formación en traducción – Competencias transversales – Transcreación

– Formación en Educación Superior – Creatividad
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EL NEUROMARKETING COMO UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA Y 
EMPRESARIAL POST COVID-19 

AUTOR 

Guillermo N. Gutiérrez Cárdenas 
Universidad San Sebastián en Santiago (Chile) 

Introducción 

El Neuromarketing es quizás la disciplina comunicacional, más innovadora de los últimos 
tiempos, si hablamos desde el prisma de los negocios, incluso gubernamental, es y podría ser, la mejor 
herramienta para el desarrollo de la economía empresarial. Pero el desarrollo y propagación del 
COVID-19, ha traído un nuevo paradigma en la globalización y más aún para el desarrollo de la 
economía mundial, trayendo consigo el cierre de empresas, y el decrecimiento de las naciones. Donde 
los gobiernos han priorizado la salud, por sobre los intereses económicos individuales.  

Metodología 

Las consecuencias de esta pandemia decretada este año por la OMS, sin duda son transversales, 
especialmente socioeconómicos. Los efectos de la economía a nivel global podrían ser desastrozos para 
la microeconomía, luego de la crisis. Especialmente para los países menos desarrollados. Esto nos lleva 
a replantearnos los modelos económicos que hemos seguido hasta hoy y la forma en que se llevará la 
economía y publicidad en general de aquí en adelante. Las sociedades están en crisis y las economías 
están en picada. El FMI ha declarado que hemos entrado en una recesión, tan grave o peor que en 2009. Por 
lo qué para esta investigación, la metodología será desarrollada principalmente, a través del estado del arte.  

Resultados 

La respuesta viene entonces del Neuromarketing, debiendo ser diferente a la ya usada, al ser aplicado 
con una mirada más solidaría, tanto por parte de los gobiernos, como de las empresas. Entendiendo que no 
podrá ser una actividad centrada, sino multilateral, que es como volver hacer campañas significativas. Al 
centrarse en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles y que sean 
más resistentes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros desafíos mundiales a los que nos 
enfrentamos. Así el Neuromarketing será una gran herramienta post pandemia, enfocándose, de forma 
oportuna y especial, ahora, en los principales valores humanos: la solidaridad, generosidad, amabilidad, 
unión, entre otros, para comunicarse con los clientes. 

Conclusiones 

El presente trabajo, se ha enfocado desde la diversas miradas del Neuromarketing y todas sus ciencias 
vinculadas, realizando primero, una aproximación comunicacional a las nuevas tendencias, mostrándo una 
publicidad comprometida, no tan solo efectiva, sino más acertiva y cercana. Enfocada en los cambios que 
requiere el cliente actual, para una reactivación especialmente de las empresas. 

Palabras claves: Neuromarketing – Comunicación – Economía – Ventas – Publicidad 
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ESTUDIO DEL CASO: PERCEPCIÓN DEL MIEDO A LA REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS RECLUSAS DE UNA CASA DE ACOGIDA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

AUTORAS 

Laura Gutiérrez Chisvert, Anabel Amores Ampuero y Mercedes María Trujillo Mata 
ESERP Business & Law School y U. Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

La reinserción social y laboral de las reclusas resulta complicada no solo por el estigma que 
les adjudica la propia sociedad por haber estado en un centro penitenciario sino también por ser 
mujeres. Por ello, este trabajo pretende determinar cuáles son los miedos de seis reclusas de una 
casa de acogida de la Comunidad de Madrid respecto a la reinserción social.  

Se trata por tanto, de un estudio de caso que se ha llevado a cabo a través de la recogida de 
datos de seis reclusas de una casa de acogida de la Comunidad de Madrid y de tres profesionales 
que trabajan en ella. Para ello, se ha pasado un cuestionario a las reclusas y se ha hecho una 
entrevista a las trabajadoras de la casa de acogida.  

Los resultados obtenidos de las encuestas muestran que el total de las reclusas (100%) temen 
que el estigma les pueda repercutir en la reinserción social y laboral, y un porcentaje menor 
(83,33%) piensa que el hecho de ser mujer puede ser un obstáculo más. Además, el 100% de las 
reclusas afirma no tener ningún apoyo familiar ni ayudas económicas, lo que dificulta aún más la 
correcta reinserción social. Por otro lado, los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las 
trabajadoras de la casa de acogida refuerzan los resultados de las encuestas, ya que consideran que 
las reclusas se tienen que enfrentar a grandes dificultades cuando cumplen su condena para poder 
reinsertarse social y laboralmente. Así mismo, señalan que la casa de acogida es de gran 
importancia para las reclusas porque se les ayuda a desarrollar habilidades sociales y autonomía de 
cara a su libertad condicional. 

 En cuanto a los miedos a los que se enfrentan las reclusas, se puede ver que están 
relacionados con la falta de oportunidad laboral ofrecida por las empresas debido no solo al hecho 
de haber estado cumpliendo una condena sino también de ser mujer y tener una responsabilidad 
familiar que puede ser incompatible con la vida laboral. Todo ello, junto con la ausencia en la 
mayor parte de los casos de un apoyo familiar, que dificulta la reinserción y por ende facilita la 
reincidencia de las mismas.  

Se debe tener en cuenta que al tratarse de un estudio de caso los resultados no son extensibles 
a la población reclusa en general. No obstante, sí que permiten tener una pequeña percepción de 
cuáles son los principales miedos que tienen las reclusas de este centro de acogida.  

Palabras clave: Reclusa – Reinserción – Estigma – Apoyo – Reincidencia 
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CUANDO EUROPA MIRA A AMÉRICA Y AMÉRICA MIRA A EUROPA. 
REVISIÓN DEL MITO EUROPEO EN LAS SERIES HEIMAT, LA OTRA 

TIERRA, SHTISEL Y UNORTHODOX 

AUTORA 

Ruth Gutiérrez Delgado 
Universidad de Navarra (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “La crisis del European Dream: hogar, identidad y éxodo en 
las artes audiovisuales” (HAR2017-85846-R, Ministerio de Economía y Competitividad).  

La vieja Europa está experimentado los efectos de un revisionismo histórico profundo, con 
especiales resonancias en la representación audiovisual. Aunque esa nueva hermenéutica de la 
Historia reciente de las naciones europeas (Groppo, 2004) -con la consiguiente incorporación de 
iconografías narrativas- parezca circunscrito al ámbito de la estética (donde ha habido un auge de la 
producción europea en su conjunto), impone también una renovación de la concepción política del 
continente, ya conceptualizada por Steiner (2005). Si bien, este cambio se percibe con mayor fuerza 
en las naciones partícipes de la II Guerra Mundial, artífices simultáneamente de la “Nueva Europa”, 
la ola de revisionismo histórico ha calado en Europa en su conjunto, propiciando definiciones 
interesantes que conviven bajo la Unión y en sus fronteras limítrofes.  

Este dato no sólo aconseja el estudio de cómo Europa se entiende a sí misma desde el punto 
de vista cultural (donde las series ejercen un gran papel), sino que pone de manifiesto cómo los 
hechos históricos requieren de una comprensión adecuada al contexto y cómo sus significados 
fluctúan inevitablemente de acuerdo con los ejes del cambio cultural que experimente cada 
generación y cada país.  

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se estudian las coordenadas de la redefinición de Europa, según tres series que 
parecen exponentes y sintomáticas de dos movimientos paralelos que afectan a la definición del 
mito y sueño europeos, en la cultura de la Postmodernidad: la miniserie germana Heimat. La otra 
tierra (Reitz, 2013); la serie dramática israelí Shtisel (Elon, 2013-2016) y, por último, la 
miniserie germano-estadounidense Unorthodox (Schrader y Feldman, 2020). En las tres 
producciones “Alemania”, como el corazón de Europa, constituye un elemento dramático para 
entender el origen, las aspiraciones, la memoria y los sueños de los protagonistas.  

Asimismo las tres producciones conforman su “tejido” o “mito” (Vernant, 2002 [1966]) con 
los hilos de la “patria” y la “diáspora”. Por un lado, comparece el concepto de “patria” (en su 
sentido menos pleno entendida como tierra yerma, extinta y vacía) que expulsa de sí a sus 
habitantes, pese al arraigo y que impele a mirar a América, motivo principal de Heimat; y, por otro, 
la tierra soñada cumple la función inversa  en Unorthodox. Por último, en Shtisel se muestra la 
impronta de la diáspora, en medio de una comunidad en extinción que aún se comunica con sus 
ancestros en la lengua alemana.  

Palabras clave: Mito de Europa – Éxodo – Sueño – Patria – Pueblo judío 
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ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA AUTORREGULACIÓN 
PUBLICITARIA. CASO DE ESTUDIO: COLOMBIA 

AUTORA 

María Margarita Gutiérrez Gutiérrez 
Corporación Universitaria Asturias (Colombia) y Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

Siendo por principio un elemento más de los programas de Responsabilidad Social Corporativa, 
en la medida que incentiva la ética y la lealtad publicitaria, en beneficio de los consumidores, la 
autorregulación publicitaria se ha desarrollado desde finales del siglo pasado, empero, su recorrido ha 
sido accidentado, dado que su finalidad fue evitar una mayor regulación estatal respecto a la materia 
publicitaria logrando con ello muchos cuestionamientos por parte de la sociedad respecto a la 
transparencia de su funcionamiento. 

Considerando que Colombia, tiene una larga historia de autorregulación en materia de 
comunicación comercial, que se inicia en 1968 con la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- 
para la protección del consumidor, continúa en 1979 con la creación de Asociación Nacional de 
Anunciantes -ANDA-, en 1980, con la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria -CONARP-, 
en el 2011, con la promulgación del primer Código de Autorregulación Publicitaria, modificado en el 
2013 para adecuarlo a los estándares internacionales y finalmente en el 2016 con la creación de la 
Comisión Colombiana de Autorregulación para la Comunicación Comercial. 

Se planteó como objetivo, analizar el comportamiento de las empresas publicitarias a través de lo 
que ofrecieron publicitariamente a sus clientes y que quedó plasmado en términos de marketing entre el 
2015 y el 2019. Para lo cual, metodológicamente se analizaron los Códigos de Ética, los de Conducta y 
los Deontológicos, concentrándose en sus aspectos formales, utilizando  criterios como la función 
explícita, referida por ejemplo, a preservar la imagen y reputación de la empresa y evitar conductas 
ilegales; los principios generales, verbigracia: honestidad, honestidad, transparencia, imparcialidad e 
independencia en la toma de decisiones e integridad y cumplir las leyes; los valores sociales que 
otorgan legitimidad; la responsabilidad social; el diálogo con la comunidad; la protección del medio 
ambiente y la importancia del factor humano en la organización y finalmente si son Códigos de 
primera, segunda o tercera generación. 

Lo anterior permite, frente a las actuaciones de la SIC en materia de investigaciones y sanciones 
entre el 2015 y el 2019, por el incumplimiento de la normatividad y de los principios éticos pactados. 
Pudiéndose concluir que muchas empresas bajo la gobernabilidad de la publicidad incurrieron en el 
incumplimiento de sus Códigos y de la autorregulación pactada, quedando demostrado que estamos 
ante un Estado muy visible en el papel y en el debate político, pero opacado en la realidad. 

Palabras clave: Códigos de Ética – Códigos deontológicos – Códigos de Conducta – Autorregulación 
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COMPETENCIAS DIGITALES DEL PROFESORADO EN LA DOCENCIA 
EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN  

AUTORES 

Sergio Gutiérrez Manjón y María del Mar Marcos Molano 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Es un hecho que las necesidades educativas de los estudiantes han cambiado, así como el 
panorama en el que se desenvuelve la educación universitaria que, cada vez más, demanda 
cualificación tecnológica que pueda responder a estos cambios, incluso en situaciones de 
emergencia (COVID-19). Esta comunicación analiza la formación digital de los docentes y sus 
competencias para afrontar un cambio de paradigma, es decir, el paso de la educación presencial a 
una educación apoyada en el entorno virtual para llevar a cabo su labor. Por ello, para la presente 
investigación se realizó una formación sobre manejo del campus virtual al 30% del profesorado de 
la Facultad de Ciencias de la Información.  

Como objetivos principales se han propuesto, por un lado, incentivar el uso de herramientas 
tecnológicas como modelo de futuro en una educación enmarcada en la Era digital y, por otro, se 
han analizado las competencias digitales que tiene el profesorado para examinar su nivel de destreza 
ante entornos virtuales que posibilitan una mayor evaluación continua y una comunicación más ágil 
con el alumnado.  

Se ha establecido como metodología el estudio de caso, fijando la unidad de análisis en el 
profesorado de las tres carreras que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. La metodología se complementa con un análisis comparativo 
entre un docente que no realizó el curso y otro que sí lo realizó impartiendo ambos docencia en una 
misma asignatura, pero utilizando dos modelos totalmente diferentes con respecto al campus virtual 
UCM.  

Para trabajar los resultados, se ha realizado en primer lugar, un análisis cuantitativo a 
docentes de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, el 
cual da las claves para entender el desfase tecnológico en la formación digital de dichos docentes en 
el entorno educativo actual. Por otra parte, fruto del análisis comparativo de una misma asignatura 
entre dos docentes, uno formado en herramientas digitales y otro no, se ha apreciado un mayor 
grado de compromiso a la hora de descargarse las lecturas y realizar las tareas ordenadas por el 
docente.  

En conclusión, de esta investigación se puede discernir que la institución debería potenciar 
más las competencias digitales de los docentes para que desarrollen una experiencia educativa que 
aúne la educación virtual con la presencial.  

Palabras clave: Aprendizaje mediado – Competencias digitales – Educación superior – Innovación 
docente – Moodle  

522

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



IMPACT OF SOCIO-CULTURAL, INSTITUTIONAL AND ECONOMIC 
FACTORS ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 

AUTHOR 

José Ramón Gutiérrez Martín 
ESIC Business &Marketing School (España) 

A great deal of works have been issued in the last years concerning Cultural, Social, 
Institutional and Economic factors which have any kind of impact on Entrepreneurship and 
Innovation performance of countries. In this sense, two main research lines should be cited: firstly, 
the one related to the Impact of Socio-Cultural and Institutional factors, widely developed since the 
seminal work of Hofstede (1984). Secondly, research concerned to the impact of Economic factors 
on Entrepreneurship, often parameterized and quantified using regression analysis (Castaño & 
Galindo, 2015).    

These works pursue very often to formalize impact of factors on Entrepreneurship and 
Innovation at a country level, contrasting hypothesis with empirical evidence from first cases well 
documented of the US, Israel, UK and Japan, progressively enhancing the list in the last years to the 
majority of developed countries, specially China, (Bosma & Kelley, 2019). 

Research Objectives 

Taken into account above framework, overall objective of this paper has been to keep on 
deepening in the existing Research Line about Factors Impacting on Entrepreneurship and 
Innovation, with two innovative contributions: 

- First, to incorporate historic variables to the analysis, in order to contrast impact of the Past
on situations nowadays. 

- Second, to use as methodological framework and tool a Qualitative Comparative Analysis
and Fuzzy Sets (fsQCA), instead of the popular regressions, with the great advantage of being able 
to use smaller data series and cases without losing meaning, and avoiding some of the most 
common errors associated to that type of analysis as well. 

Methodology 

In this study, fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) is used to identify recipes or 
pathways that are necessary or sufficient for an outcome to occur. In this case, the outcome is 
Entrepreneurship and Innovation indicators at a country level. 

Discussion, results and findings 

Overall Objective is deployed through the discussion of four hypotheses; enable to be 
contrasted using fsQCA analysis. Finally, it will be possible to conclude what kind of factors impact 
in a larger extent to Entrepreneurship and Innovation outcome at a country level. 

Keywords: Cultural Factors – Entrepreneurship – Innovation – Total Factors Productivity – 
Qualitative Comparative Analysis and Fuzzy Sets (fsQCA)  

523

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



WHAT BRINGS ABOUT SUCCESS IN JAPANESE COMPANIES 
CULTURAL FACTORS OF JAPANESE MANAGEMENT MODEL 

AUTOR 

José Ramón Gutiérrez Martín 
ESIC Business & Marketing School de Madrid (Spain) 

This research is encompassed in the celebrations of the 150th Anniversary of the Treaty of Friendship, 
Commerce and Navigation between Japan and Spain (1868-2018), and it got funding and sponsorship from Shacho 
Kai, Suiyo Kai, Japanese Ambassy, ICEX, CDTI, Casa Asia and several Japanese companies, mainly JTI, Kubota, 
Shiseido and Takeda 

Japan’s history since the 6th century evolves between periods of isolation and times of intense 
relations with the surrounding countries, especially with China and Korea. From the 16th century 
and onwards this also includes some Western countries: initially Portugal and Spain; England and 
the Netherlands during the Edo period; and after the Meiji Restoration mainly United States and 
Germany. 

Five fundamental historical milestones or eras can be identified in the last 1,500 years of 
Japanese history, one of it is the Meiji Restoration since 1868, which implied the resumption of 
relations with the Western countries and an accelerated industrialization. The impact of the values 
and politics of the Meiji period has lasted until our time in many aspects and doubtlessly the 
industrial sector weight in the productive structure is part of this impact. Moreover, Meiji 
Restoration has also impacted on setting up and disseminating a genuine style of Japanese 
Management, which takes its values as well from a rich millenarian culture and tradition. 

Research objectives 

This work shows up research carried out during years 2018 and 2019 among Japanese 
companies and institutions related in Spain and Japan, in order to find out main values of corporate 
cultures and their roots in Japanese tradition. They have been found 19 cultural factors not 
homogeneously distributed among all firms’ value chain areas. Innovation is the area with the 
highest number of cases (four), followed by Relation with Clients, Leadership and Sense of 
Belonging, all having three cases each one. 

Methodology 

To carry out this work, they have been conducted 26 interviews with managers and 5 
interviews with representatives from the Spanish and Japanese Administrations. Most of the 
interviews in the companies included the top manager in Spain: 70% addressed the general manager 
and 19% the president. 83% of the interviews were carried out in person and the remaining by 
telephone, Skype or sending a questionnaire. 

Discussion, Results and Conclusions 

As a result from the research, 20 case studies have been written about interviewed companies. 
The cases are organised by industries and in each one of them, one or more cultural factors have 
been identified. 

Keywords: Cultural factors – Japanese history – Eastern tradition – Meiji restoration – Case studies 
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ANÁLISIS DE LA FICCIÓN TELEVISIVA CONTEMPORÁNEA.  
EL CASO DE MAD MEN 

AUTORA 

Begoña Gutiérrez Martínez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

En esta investigación analizamos Mad Men (Matthew Weiner, 2007-2015), un ejemplo 
especialmente relevante de la ficción televisiva contemporánea. Esta serie se enmarca en la primera 
oleada de la tercera época dorada televisiva, junto a otras como Los Soprano (David Chase, 1999-
2007), The Wire (David Simons, 2002-2008) o Boardwalk Empire (Terence Winter, 2010-2014). 
Además, participa de un modelo financiero de la televisión norteamericana que emplea el marketing 
de marca para crear identidades corporativas distintivas.   

Nuestro objetivo general es ofrecer un conocimiento detallado sobre esta serie que ha sido 
aclamada tanto por la crítica, como por el público, desvelando las claves principales de su éxito. 
Los objetivos específicos son profundizar en el conocimiento de la estructura narrativa de la 
temporada inaugural; explicar los elementos esenciales de la caracterización psicológica del 
protagonista, Don Draper; y desvelar el simbolismo de ciertos elementos de la puesta en escena. 

Presentamos un análisis comparativo del primer y el último capítulo de la primera temporada 
de Mad Men, titulados “El humo ciega tus ojos” (Smoke gets in your eyes, Alan Taylor, 2007) y “La 
Rueda” (The Wheel, Matthew Weiner, 2007), respectivamente. Para ello, empleamos la 
metodología de análisis textual, ampliamente vinculada a los estudios sobre cine y televisión. 
Consiste en realizar una lectura al pie de la letra el texto audiovisual seleccionado con el fin de que 
emerjan las señales que ha recibido el espectador durante el visionado de la serie. Además, nos 
apoyamos en conceptos extraídos de la Teoría cinematográfica, el psicoanálisis y la semiótica.  

En las conclusiones, constatamos el predominio de una estructura circular en espejo, donde 
destacan la repetición de espacios, acciones y episodios de crisis y genialidad creativa del 
protagonista. En este universo, Don Draper está instalado en el registro de lo imaginario, donde 
predomina la dialéctica del todo o nada. Los distintos elementos formales de la puesta en escena 
refuerzan simbólicamente las características anteriormente expuestas, así como la importancia 
fundamental de la temática del deseo, que funciona como eje central a partir del cual se desarrolla la 
serie. 

Palabras clave: Análisis textual – Ficción televisiva – Mad Men – Narrativa – Deseo 
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LA INNOVACIÓN DOCENTE DESDE LAS TÉCNICAS 
CUALITATIVAS COMO HERRAMIENTA PARA EL IMPULSO DE LA 
NUEVA RURALIDAD: ESTUDIOS DE CASO PROVINCIA CREATIVA 

(SALAMANCA-ESPAÑA) 

AUTORES 

Begoña Gutiérrez San Miguel, Milagros García Gajate y José Manuel del Barrio Aliste 
Universidad de Salamanca (España) 

El presente texto nace del Proyecto Provincia Creativa Diputación Provincial de Salamanca (España) 2018 y 
Proyecto de Innovación (ID2018/036)  

Esta investigación es el resultado del Proyecto Provincia Creativa patrocinado por la 
Diputación de Salamanca y de varias iniciativas de innovación educativa articulados, con la 
participación de alumnos y profesores de diversas áreas de conocimiento, vinculados a las Ciencias 
Sociales y asociaciones vecinales rurales en torno al concepto de la nueva ruralidad. 

Buscar una retroalimentación entre los alumnos, profesores y habitantes de la zona con la idea 
de la dinamización cultural de la misma supuso el elemento motor del proyecto. Un acercamiento 
de los universitarios para conocer el entorno de actuación vehiculizado con visitas y explicaciones 
sociodemográficas y orográficas a través de varias salidas de campo con la finalidad de ubicación 
del lugar de trabajo y el acercamiento y fomento de la convivencia entre ambos sectores. 
Reconocimiento del territorio y conceptualización de las actividades desarrolladas en las zonas. Y a 
continuación, las actividades llevadas a cabo por alumnos y profesores en el ámbito rural, en el 
intento de promover cambios culturales y ciertas costumbres a través de la elaboración de historias 
de vida, reportajes fotográficos, talleres de recuperación de la tradición oral; dichos, hablas, 
costumbres… Cinefórum. Talleres de animación a la escritura, de teatro, sobre la concienciación de 
la violencia de género, fueron la base de este intercambio. Las redes sociales se decantaron como el 
elemento aglutinador de las actividades. Los cuatro primeros son el objeto de estudio de esta 
investigación. Para finalizar el proyecto, los habitantes de la zona rural, tiempo después se 
desplazaron a la Universidad en donde se les presentaron las instalaciones, las exposiciones de 
fotografías llevadas a cabo, las historias de vida y los reportajes fotográficos. 

Entre los resultados más significativos fueron la constatación de la neo ruralidad como un 
factor de activación social de la zona y el establecimiento de un feedback entre todos los 
participantes. La dinámica socio cultural del proyecto supuso una caja de resonancia de temas y 
figuras de las tradiciones y culturas populares, revelando los horizontes del pensamiento. Las redes 
sociales como elemento detonador de la sociedad digital aglutinaron una parte importante de todo el 
proceso.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal fue la dinamización del ámbito rural a través de cuestiones relacionadas 
con lo social, utilizando métodos de trabajo proveniente de los procesos de investigación 
cualitativos, tales como la elaboración de historias de vida, elaboración de foto reportajes vitales, 
recopilación de la oralidad, la realización de una webdoc, cineclub… Las herramientas 
metodológicas se basaron en los conceptos planteados por Vallet, Tardy..., de investigación-acción 
y los planteamientos de la etnografía, llevando a cabo acciones en el ámbito rural. 

Palabras clave: Innovación educativa – Investigación/acción – Nueva ruralidad – Historias de vida 
– Tecnologías audiovisuales y Sociedad digital.
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EL BACHILLER PROMOTOR SOCIAL DE LA SALUD

AUTORA 

María Constanza Lidia Gutiérrez Sánchez 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

El contexto educativo de las universidades públicas en México, caso específico de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), presenta dentro de su Plan de Estudios para 

el Bachillerato Universitario en el tercer año, cuatro áreas de conocimiento (Humanidades, 

Ingenierías, Salud y Sociales), cuya finalidad es la preparación al ingreso a las carreras de 

instituciones educativas del nivel superior.  

Los programas extracurriculares que se exponen tienen su fundamento, tanto en el Modelo 

Universitario Minerva (MUM, 2018) de la BUAP, como en la Reforma Integral de Educación 

Media Superior (RIEMS, 2018). Por otro lado, en el Plan de Desarrollo Institucional de la BUAP 

2017-2021 (PDI), plantea una serie de objetivos estratégicos entre los cuales contempla: Asegurar 

en los estudiantes experiencias curriculares en el entorno social y laboral, que los ubiquen en 

escenarios reales (PDI, 2018).  

Objetivo de la investigación. 

Analizar el alcance de los programas extracurriculares donde se forma al alumno como 

promotor de la salud, propiciando el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares, y si esto 

permite fortalecer la formación integral del alumno, se dará un paso importante para que logre el 

perfil de egreso que se requiere para dichas áreas. 

La metodología empleada es la siguiente: 1° Se imparte de Agosto a Diciembre de 2019 a los 

cinco grupos (198 alumnos) de esta área un Curso - taller de investigación en “Salud y 

Medio ambiente”. 2° Se forman 5 equipos por grupo (cada uno tiene de 39 a 40 alumnos), 

elaboran el proyecto tomando en cuenta la perspectiva social, política, económica, cultural, 

ecológica y de salud, del tema que investigan.  3° Se concluyen en total 25 proyectos y propuestas 

de difusión en el mes de Diciembre. Por último, en los meses de Enero y Febrero de 2020 se 

realizan las “Jornadas de Difusión” dirigidas principalmente a la comunidad educativa del nivel 

básico, medio y medio superior. Todas las actividades realizadas por los promotores son 

autoevaluadas, y heteroevaluadas. 

Se puede concluir que, de acuerdo a las evaluaciones y desempeño de los alumnos, el trabajo 

extracurricular si coadyuva y fortalece el logro de competencias que propician la formación integral 

del estudiante y el perfil de egreso de los mismos.  

Palabras clave: Bachiller – Promotor social – Salud – Competencias genéricas y disciplinares

–Programas extracurriculares
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LA PERSPECTIVA POST-CUALITATIVA: UNA INVESTIGACIÓN
DIVERGENTE DENTRO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AUTOR

Daniel Gutiérrez-Ujaque 
Universidad del Lleida (España)

El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral “Aprendiendo a través del espacio urbano: un caso de 
estudio entre los estudiantes del grado de Educación Social y los del grado de Ingeniería Industrial mediante el arte 
contemporáneo, la espacialidad, la sensorialidad y la corporalidad” publicada en noviembre 2019.

En los últimos años, las políticas de mercantilización y capitalistas del sistema neoliberal han 
provocado una brecha entre el papel de la universidad como espacio de aprendizaje y la sociedad. Los 
objetivos de las políticas neoliberales para comercializar y corporativizar la academia han generado 
grandes desigualdades sociales y culturales en el campo de la educación y, especialmente, en la 
educación superior. La apuesta por un formación crítica y reflexiva se diluye por la estandarización de la 
formación y la presencia de enfoques económicos, rehuyendo así, de la humanización de la educación. 

La investigación post-cualitativa, planteada por Lather (2013), aporta una perspectiva de 
investigación educativa abierta, flexible y coherente con las formas de vida de la sociedad. Ello lleva a 
concretar ejemplos de investigación basados en conceptos como la alteridad y la multidireccionalidad. 
Por ello, este enfoque metodológico posibilita generar prácticas formativas interdisciplinarias y 
transdisciplinarias más democráticas y éticas con las realidades sociales y culturales. Su carácter 
transversal a través de diferentes marco teórico-conceptuales conecta con los contextos de aprendizaje 
de la vida cotidiana. 

Objetivos de la investigación

Esta investigación tiene la finalidad de mostrar una metodología docente inter y transdisciplinar 
entre el grado de Educación Social y el grado de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Lleida mediante el arte contemporáneo para concretar prácticas docentes más divergentes e inclusivas. 
Esta investigación doctoral evidencia como el marco conceptual de la investigación post-cualitativa 
permite concretar prácticas formativas competenciales e integrales con las formas de vida de los 
estudiantes. Los resultados obtenidos en la investigación muestran la importancia de apostar por 
una metodología docente que incorpore una dimensión ética, estética y política en la docencia para 
formar profesionales reflexivos, creativos, críticos e inclusivos. Por ello, la investigación ofrece una 
oportunidad para repensar las condiciones que se producen y se precisan en la formación universitaria, 
a la vez que produce nuevas formas de conocimiento y da lugar a la construcción de un nuevo orden 
social equitativo e inclusivo.

Palabras clave: Investigación post-cualitativa – Educación Superior – Arte contemporáneo –
Ingeniería Industrial – Educación Social 
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LA INTERVENCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS EN LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN ACADÉMICA Y LAS PRÁCTICAS DE LECTURA DE 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL ESTADO DE TABASCO, 

MÉXICO 

AUTORES 

Ariel Gutiérrez Valencia y Gilberto Macías Murguía 
Universidad Juárez y Autónoma de Tabasco (México) 

Introducción 

Desde sus orígenes las bibliotecas han sido concebidas como instituciones al servicio de la 
educación, la cultura  y la promoción de la lectura, de ahí que en la actualidad   sean vistas  como 
espacios que apoyan el aprendizaje a lo largo de toda la vida de  las personas, garantizando el 
acceso libre  al mundo impreso y  digital. Ante esta gama de posibilidades que ofrece hoy día la 
biblioteca del siglo XXI, el presente trabajo  se deriva de una reciente investigación realizada en 
estudiantes de nuevo ingreso en dos universidades del estado de Tabasco, México, una de carácter 
pública y otra privada con el objetivo de conocer la relevancia e  impacto  que tienen   las 
bibliotecas en el  proceso de enseñanza y aprendizaje  y en la formación  de lectores en el ámbito de 
la universidad.  

Metodología 

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de características exploratoria, 
descriptiva y explicativa. El levantamiento de información se personalizó a través de la aplicación 
de un cuestionario que se aplicó aleatoriamente a 415 estudiantes de primer ingreso de ambas 
universidades de un universo conformado por 4794 alumnos. 

Resultados y discusión 

El 97% de las escuelas de procedencia de los estudiantes de nuevo ingreso de las 
universidades estudiadas cuentan  con una biblioteca, sin embargo, estos espacios son utilizados con 
poca frecuencia en lo que corresponde a sus instalaciones, servicios y préstamo de libros; la 
percepción de los encuestados sobre el funcionamiento de las bibliotecas es que son de mala calidad 
y poco atractivas, además de que no cuentan con personal especializado, carecen de buenos libros, 
mobiliario cómodo y no cuentan con   programas de fomento a la lectura. En cuanto al uso de las 
bibliotecas públicas de su localidad por parte de los estudiantes universitarios encuestados solo el 
42% respondió que han utilizado alguna vez las bibliotecas públicas de su localidad. Se destaca 
también que la biblioteca familiar ha tenido un impacto decisivo en su formación lectora, 
favoreciendo su buen aprendizaje. 

Conclusiones 

Esta investigación pone de manifiesto que las bibliotecas públicas y universitarias son poco 
frecuentadas y utilizadas por la mayoría de los estudiantes universitarios, desaprovechando el 
potencial de sus acervos y servicios en beneficio de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
Finalmente se destaca la falta de programas institucionales de promoción y acercamiento de la 
comunidad universitaria hacia el uso y aprovechamiento de las bibliotecas. 

Palabras claves: Enseñanza y aprendizaje –  Bibliotecas – Universidad – Estudiantes universitarios 
– Prácticas de lectura
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ESCALA DE AUTO-REPORTÉ PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTIVOS RESPECTO A LOS SISTEMAS 

INTEGRADOS DE GESTIÓN 

AUTORES 

Alfredo Guzmán Rincón, Lira Isis Valencia Quecano y Ruby Lorena Carrillo Barbosa 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la Corporación Universitaria de Asturias y del Instituto 
Europeo de Posgrado, quienes brindaron el soporte financiero para su realización. 

Las empresas en la actualidad operan en un entorno altamente globalizado y competitivo, en 
el cual, buscan satisfacer las necesidades de sus distintos grupos de interés mediante la eficiencia y 
efectividad en el desarrollo de sus procesos. En este escenario, las altas directivas han visto en los 
Sistemas Integrados de Gestión -SIG-, una oportunidad para lograr el propósito anteriormente 
expuesto, debido a las diversas ventajas que suponen su implementación. Sin embargo, la literatura 
reconoce que los directivos tienen opiniones diversas respecto a éstos, puesto que, algunos 
consideran que pueden aumentar la burocracia, limitar el proceso de innovación, etc. Debido a esta 
diversidad, se tiene un desconocimiento de las percepciones de éstos frente a los SIG, así el objetivo 
del presente es diseñar una escala de auto-reporte que permita evaluar la percepción de los 
directivos respecto a los SIG basándose en el ciclo PHVA, como elemento fundamental para la 
mejora continua de las normas que lo integran. 

Para dar cumplimiento al objetivo anterior, se diseñó una escala compuesta por dos secciones: 
la primera, buscaba identificar el perfil del directivo, así como los datos generales del SIG de su 
organización; y la segunda, relacionó las percepciones de este respecto al SIG tomando como marco 
de referencia la relación del ciclo PHVA y los requisitos del SIG expuestos por Pietrzak y 
Paliszkiewicz (2015) y Realyvásquez-Vargas et ál. (2018). Así, se planteó un total de 40 ítems 
siguiendo los parámetros de Nemoto y Belgar (2014), los cuales fueron revisados por dos pares 
evaluadores, quienes sugirieron la reducción de las preguntas a 24. Posterior a esto, se aplicó el 
instrumento a 80 directivos, quienes lo diligenciaron en su versión digital. Por último, se desarrolló 
un análisis factorial siguiendo los parámetros de Kaiser (1974). 

Los resultados de los estadísticos KMO y BTS demuestran que los datos se ajustan para el 
desarrollo de un análisis factorial, partiendo de lo expuesto por Freid (2009). De manera 
confirmatoria, la matriz anti-imagen de las variables evidencia correlaciones parciales fuertes, 
puesto que los valores obtenidos son superiores a .5. De esta forma, el análisis factorial da cuenta de 
cuatro factores que conglomeran los 24 ítems, los cuales tienen unos Alphas de Cronbach altos y 
aceptables (factor 1 = .94; factor 2 = .92; factor 3 = .72; factor 4 = .60).  

A partir de lo anterior, la escala diseñada permite medir las percepciones de los directivos de 
manera objetiva y se convierte en un instrumento para identificar éstas por parte de las 
organizaciones, con la finalidad de tomar medidas que permitan diseñar procesos de 
implementación más fluidos partiendo de su núcleo estratégico. 

Palabras clave: Sistemas Integrados de Gestión – Directivos – Escala – PHVA – Percepción 
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PROMOTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, CREATIVE 
WRITING AND METACOGNITION AT UNIVERSITY OF VALENCIA 

AUTHORS 

Julia Haba Osca and Francisco González Sala 
Universitat de València (España) 

The present text is related to the general framework of an educational Project on innovation: “UV-

SFPIE_PID19-1097680 Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius”, that is, Writing for a Sustainable 

Development: Promoting Sustainable Development Goals, creative writing and metacognition in University contexts.  

Metacognition and self-knowledge are key strategies in teaching and learning processes and 

have proven to be effective tools to encourage critical thinking. Indeed, combined with the creative 

in-process writing tools related to reading and writing skills (Bain, 2006), they lay at the core of 

creative competences, which are essential for any improvement and transformation process. 
Creative writing is well-known in English-speaking educational contexts, where its benefits have 

been shown (Ramírez & Bailock, 2011; Travagin, Margola & Revenson, 2015) not just in relation 

to the texts produced, but mainly in connection to the different phases developed throughout the 

writing process. Its organization into stages facilitates learning and makes writing easier to students, 

encouraging initial ideas, their development in a written text and the improvement of its versions. 

While expressive writing focuses mainly upon the writing process and not just the product (the 

text), in-process writing separates the different phases of the writing process to facilitate learning 

and make it more accessible, encouraging expression in an initial phase and then the improvement 

of the text along the following steps.    

The topics to be regarded can be diverse. However, in this study those contents are related to 

the Sustainable Development Goals (SDGs). These 17 aims and other 169 objectives derive from 

the 2030 Agenda, which intends to eradicate poverty and promote sustainable end equal 

development under its motto Transforming our World.  

Research objectives 

The main objective of this work is to integrate metacognition strategies, such as self-

knowledge and awareness, in reading and writing processes connected to SDGs’ contents. In order 

to achieve it, lectures were trained in a workshop which resulted in a guide that aims to the 

implementation of creative expressive and in-process writing tools and metacognitive strategies 

through specific examples. The number of lecturers and professors participating in the project was 

25 and they taught in 10 different Degrees and two Masters. The SDGs on which the project 

focused in this first phase were: 1. No Poverty, 2. Zero Hunger, 3. Good Health and Well-Being 4. 

Quality Education, and 5. Gender Equality. Within the classroom context, lectures used different 

resources to connect creative writing techniques to SDGs. Meanwhile, students developed their 

texts through dialogues which eventually became individual portfolios or classroom diaries.   

Keywords: Creative Writing – Metacognition – Sustainable Development Goals – Educational

Innovation – University 
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RRI Y EL CONOCIMIENTO COMPARTIDO: APLICACIONES EN 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

AUTORAS 

Liisa Irene Hänninen, Tamara Bueno Doral y Susana Bautista Blasco 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Introducción 

La disciplina de Investigación e Innovación Responsable, conocida por su acrónimo inglés 
RRI Responsible Research and Innovation, surge en la última década buscando establecer las 
directrices para una actuación socialmente responsable e innovadora de la actividad científica. 
Aunque el planteamiento de la dimensión ética de la ciencia respecto a la sociedad no es nuevo, la 
RRI ofrece una renovada filosofía y una específica perspectiva metodológica, basadas en la 
democratización profunda, la implementación de beneficios sociales y la sostenibilidad. Desde 
dicho enfoque se favorece la participación de todos los stakeholders, determinando el ámbito 
educativo como una de sus prioritarias áreas de actuación.  

Objetivos, metodología y resultados principales 

El objetivo de la presente investigación es doble. Por un lado, se pretende ofrecer una visión 
general sobre la nueva disciplina Investigación e Innovación Responsables, y por otro, analizar una 
de las experiencias pioneras de su aplicación en la docencia universitaria, profundizando en la 
visión del alumnado. Para comenzar, se realizará un exhaustivo análisis documental acerca de la 
RRI, su conceptualización y aplicaciones en el ámbito educativo. A continuación, se describirá la 
innovación docente llevada a la práctica en la asignatura de Planteamientos y diseño de la 
investigación, en los grupos A y B, del Máster Comunicación de las Organizaciones, impartida en la 
Facultad de Ciencias de la Información de la UCM durante el curso pasado. Para conocer las 
opiniones del alumnado, se ha realizado una encuesta mediante la herramienta de formularios de 
Google  con el fin de medir su grado de satisfacción con la experiencia de aprendizaje, su 
percepción sobre el aumento de competencias de investigación responsable y su grado de 
concienciación respecto a las posibilidades de RRI. De los 41 alumnos matriculados contestaron 33, 
el 80% de la clase. Así mismo, se exponen los resultados referentes al uso de la herramienta del 
trabajo colaborativo utilizado en el proyecto, obtenidas mediante la misma encuesta. La experiencia 
de innovación docente en su conjunto ha sido mayormente satisfactoria o muy satisfactoria y 
además, el 100 % de los estudiantes creen que este tipo de proyectos pueden contribuir a mejorar la 
sociedad actual.  

Conclusiones y discusión 

Las aplicaciones de la RRI en la docencia que además incorporen una medición posterior son 
aún escasas en las universidades españolas, de modo que es necesaria una replicación de este tipo 
de experiencias, con el fin de llegar a unas conclusiones más representativas sobre su impregnación 
en el área de innovación docente. Sin embargo, el creciente interés por buscar soluciones 
socialmente responsables en casi todos los campos de saber y el concepto de corresponsabilidad que 
ha re-surgido durante el brote del coronavirus justifican sobradamente la incorporación y el 
mainstreaming de la RRI en la academia.  
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ATENCIÓN PERSONALIZADA EN TUTORÍAS Y CONFIANZA DEL 
ESTUDIANTADO DE TRADUCCIÓN 

AUTORA

María del Mar Haro Soler
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral de la autora, que ha recibido recientemente el premio 

CIUTI Award 2019 a la investigación doctoral más destacada de las realizadas en instituciones pertenecientes a esta 

prestigiosa asociación internacional.  

Ante la necesidad de arrojar luz a posibles modos de incorporar las creencias de autoeficacia 

(o confianza) del estudiantado a los programas de formación de traductores, Haro-Soler (2018)

desarrolló en su tesis doctoral un estudio destinado a identificar prácticas docentes que permitieran

al profesorado fomentar el desarrollo de creencias de autoeficacia realistas por parte de sus

estudiantes. En esta comunicación se presentan parte de los resultados sobre el impacto de las

tutorías individualizadas en la confianza del estudiantado de traducción.

Objetivos de la investigación 

Perseguimos en esta comunicación los siguientes objetivos: 

a) analizar la percepción del estudiantado de traducción sobre la influencia (positiva,

negativa o nula) y el tipo de influencia (poca, bastante o mucha, de existir) que las

tutorías individualizadas han tenido durante una asignatura cuatrimestral en sus

creencias de autoeficacia, y

b) conocer y analizar las razones de esta influencia o ausencia de ella.

Metodología 

Adoptamos un enfoque metodológico mixto, donde se aplicaron las siguientes técnicas 

cualitativas y cuantitativas: entrevistas con el profesorado, la encuesta y el grupo de discusión. 

Resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las tutorías individualizadas favorecen las creencias 

de autoeficacia del estudiantado, en tanto que permiten resolver dudas y alcanzar, así, logros de 

ejecución. Asimismo, constituyen el espacio y tiempo necesarios para que el profesorado recurra a 

la persuasión verbal, así como para ofrecer a los estudiantes feedback constructivo y recursos 

adicionales que les permitan autorregular su aprendizaje y mejorar su rendimiento (y con ello su 

confianza). 

Discusión 

Aunque es necesario continuar avanzando en la investigación sobre este aspecto, el estudio 

realizado revela la gran utilidad de las tutorías individualizadas tanto en para el aprendizaje como 

para el desarrollo de creencias de autoeficacia realistas. 

Palabras clave: Formación de traductores – Creencias de autoeficacia – Tutorías – Enfoque mixto
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TOWARD LANGUA-TECHNOCULTURAL COMPETENCE: EL 
PARADIGMA DIGITAL COMO OPORTUNIDAD PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LENGUAS Y CULTURAS EXTRANJERAS 

AUTORA 

Bárbara Heinsch
Universidad de Oviedo (España) 

El presente texto nace dentro del proyecto-marco “Idiomas y Espacio Europeo de Educación Superior: escenario 

digital e intercultural” del grupo de investigación Lingüística Aplicada al Aprendizaje de Lenguas y Culturas 

Extranjeras (ALCE) de la Universidad de Oviedo.  

En el Comunicado de París (2018), los ministros responsables de educación superior instan a 

las universidades europeas a apoyar a sus estudiantes y profesores “to act creatively in a digitalised 

environment. We will enable our education systems to make better use of digital and blended 

education, with appropriate quality assurance, in order to enhance lifelong and flexible learning, 

foster digital skills and competences, improve data analysis, educational research and 

foresight” (Comunicado de París, 2018, 3). En los últimos años se han publicado investigaciones que 
abordan la relación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras con 

el paradigma digital (“Toward langua-technocultural competence”, Chapelle & Sauro 2017: 459; 

Sykes 2017; Kannan & Munday 2018; Pareja-Lora & Rodríguez-Arancón 2016).  

El objetivo de esta investigación consiste en analizar si la aplicación de la metodología Task 

based Language Learning (TBLL) en la enseñanza del alemán para fines específicos repercute 

positivamente en el aprendizaje del estudiantado y en su capacidad comunicativa en lengua 

extranjera, aprovechando las competencias digitales de las que ya dispongan los discentes.  

Para la investigación se diseñó un proyecto digital para estudiantes de Turismo en el módulo 

de Comunicación en lengua alemana, dirigido a la producción escrita y en mayor medida a la oral. 

La realización del proyecto coincidió con una etapa de docencia online, debida a la crisis por todos 

conocida. 

Los trabajos entregados cumplieron con los criterios establecidos, algunos de ellos destacaron 

por la competencia digital de sus autores y autoras, que habían enriquecido sus presentaciones con 

efectos especiales que apoyaban el mensaje transmitido en las grabaciones, sobre todo en el aspecto 

cultural.  

Como resultado se puede destacar, entre otros, la habilidad por parte de muchos de los 

discentes para relacionar su propio entorno cultural con la lengua y cultura meta y plasmar esta 

conciencia con medios digitales. Estos resultados corroboran los de otras investigaciones: los 

estudiantes necesitan nuevas formas de destrezas multimodales para su trabajo en la sociedad (Chun 

2017); en el contexto del aprendizaje intercultural y pragmática interlingüística “learners must be 

equipped to participate in everyday interactions that ocurr in, through, and around digital discourse 

spaces” (Sykes 2017: 128); “The fact that much of students’ language use out of the classroom is 

mediated through technology is enormously important for language teaching” (Chapelle & Sauro 

2017), por lo que la práctica docente necesita incorporar enfoques innovativos orientados a las 

necesidades de los aprendices.  

Palabras clave: Lengua-cultura – Paradigma digital – Comunicación – Alemán para fines 
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LA CONFIGURACIÓN DE UNA OFERTA TURÍSTICA EN EL LITORAL 
MEDITERRÁNEO ANDALUZ EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

AUTORES 

Víctor M. Heredia Flores y Marta Luque Aranda 
Universidad de Málaga (España) 

El disfrute del ocio por parte de las clases medias y altas se fue extendiendo durante las 
primeras décadas del siglo XX en las sociedades europeas, coincidiendo con la evolución hacia un 
modelo de vacaciones que se orientaba progresivamente hacia los climas más cálidos del continente 
y que empezaba a mostrar un inicialmente tímido interés por la costa meridional española. En el 
Mediterráneo andaluz ya había algunos núcleos urbanos, como la ciudad de Málaga, que aspiraban 
a convertirse en centros receptores del turismo invernal de las élites europeas desde los años finales 
del siglo anterior, apostando por la benignidad del clima en los meses fríos.  

Sin embargo, los proyectos de reformas urbanas que debían apoyar esa orientación turística 
tardaron en realizarse por la incapacidad económica de la hacienda municipal. Mientras tanto, en el 
litoral próximo a la capital malagueña se fue formando una cierta oferta de alojamientos y servicios 
que se complementó con la mejora de las redes de transporte en la zona. 

De esta manera, a la altura de 1930 existía una aún modesta planta hotelera repartida por la 
costa occidental de la provincia, un campo de golf, una línea ferroviaria, una carretera asfaltada, un 
puerto moderno y hasta un aeropuerto. En esos momentos se estaban formulando varios proyectos 
de urbanización y de centros de ocio (especialmente balnearios) que se vieron frustrados o 
paralizados por la Guerra Civil. 

El principal atractivo que se pretendía explotar para atraer al turismo elitista de origen 
nacional e internacional era el clima, destacando sus virtudes higiénicas y saludables para la 
recuperación de diversas enfermedades. Por este motivo parte de esa incipiente oferta estuvo 
formada por sanatorios marítimos de titularidad pública y privada que se ubicaron en la localidad de 
Torremolinos, convertida en una de las principales referencias de la costa andaluza en la oferta de 
ocio que estaría en la base del desarrollo del turismo de masas después de la Segunda Guerra 
Mundial. 

El presente trabajo expone un primer resultado de un proyecto de investigación sobre el 
proceso de creación y consolidación del conjunto de infraestructuras y servicios que acabarían 
cuajando en la futura Costa del Sol. 

Palabras clave: Historia del Turismo – Turismo de Salud – Servicios turísticos – Andalucía – 
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ESTUDIO DE LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA COMO HERRAMIENTA 
DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO EN OAXACA, MÉXICO 

AUTORES 

Marco Hernández Escampa y Daniel Barrera Fernández 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (México) 

La arqueometría es la aplicación de técnicas procedentes de las ciencias naturales para 
resolver problemas de arqueología y de conservación del patrimonio. La corrosión constituye el 
principal proceso de deterioro de los materiales metálicos, desencadenado por las propiedades de la 
matriz circundante. Este trabajo se centra en evaluar la corrosión atmosférica en Oaxaca, México. 
Los métodos incluyen la creación de estaciones de corrosión atmosférica utilizando la técnica de 
pérdida de peso y, por otro lado, la geolocalización del patrimonio arqueometalúrgico en la zona 
estudiada. Los resultados de las mediciones muestran que los valores de corrosión atmosférica son 
más altos en el centro de la ciudad, donde el patrimonio está más concentrado. La contaminación 
del aire y el aumento de lo anterior permite correlacionar los valores de corrosión atmosférica 
respecto al espacio geográfico y así determinar prioridades de intervención. La subida de la 
temperatura atribuida al calentamiento global puede ser relevante para explicar los datos obtenidos. 
El método se muestra como una herramienta útil de gestión urbana y de conservación del 
patrimonio y resulta aplicable a otros espacios geográficos.  

Palabras clave: Corrosión atmosférica – Arqueometalurgia – Calentamiento global – Conservación 
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EL APRENDIZAJE SERVICIO (APS): ESTRATEGIA PARA PROMOVER 
LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN JÓVENES UNIVERSITARIOS 

AUTORAS 

Coral Hernández Fernández y Nelly Milady López Rodríguez 
Universidad Complutense de Madrid (España) y Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación 2019-2020 de la UCM, Innova-Docencia Nº 31. 

“Aprendizaje-Servicio en la enseñanza de la comunicación social para el fomento la diversidad e inclusión (funcional, 

sexual/de género y cultural) en la universidad”. La participación de Nelly Milady López Rodríguez como 

coinvestigadora se realiza durante la estancia de investigación posdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, 

con el apoyo de Fundación Carolina 2019-2020 y UNAB. 

Aunque en las universidades e instituciones de educación superior se reflejan avances durante 

los últimos años en la misión de velar por la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, 

atendiendo a sus particularidades funcionales, de género/sexuales y culturales, todavía perviven 

algunas prácticas discriminatorias que afectan a los jóvenes con diversidad que ven acrecentadas 

sus condiciones de vulnerabilidad social, pues además del esfuerzo que les ha supuesto llegar hasta 

la universidad, a menudo tienen que lidiar con obstáculos endémicos de carácter estructural, 

ambiental y socio-cultural, que en ocasiones los pueden afectar tanto en su dignidad personal, como 

a su rendimiento académico y a sus trayectorias formativo-profesionales. 

La propuesta pedagógica se enmarca en una aproximación al currículo integrado y 

transdisciplinario, que promueva el desarrollo de competencias genéricas y específicas, situando al 

estudiante como el centro del proceso de aprendizaje. El proyecto se propone como objetivos 

formar y sensibilizar a la comunidad universitaria (en especial estudiantes) en relación a la 

diversidad funcional, sexual y/o de género, y sociocultural, promover la reflexión y desarrollar la 

conciencia crítica hacia las dificultades de integración académica de estos colectivos y validar un 

diseño metodológico basado en Aprendizaje Servicio (ApS). 

En perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Objetivo No. 4: 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”, el diseño metodológico de esta propuesta de 

innovación pedagógica que se sustenta en el (ApS) transciende el aula de clase y fomenta el análisis 

de los estudiantes universitarios a partir de la observación y las entrevistas en diferentes espacios 

del campus universitario, lo cual les permiten visibilizar la realidad de los jóvenes con diversidad 

funcional, sexual-de género y cultural generando interacciones reflexivas entorno a los diferentes 

colectivos que conforman la comunidad universitaria. 

La sistematización de experiencias orientada a la discusión y a promover los debates 

formativos y prosociales contribuye a interpretar los nuevos significados y problemáticas 

relacionadas con la inclusión y la diversidad, integrando de esta manera las competencias genéricas 

de investigación, comunicación, ciudadanía, e interculturalidad y las competencias específicas 

relacionadas con la asertividad y la integración social, las habilidades pedagógicas, de prevención y 

de sensibilización, la comunicación e intervención en entornos inter y multiculturales, y el 

desarrollo de la capacidad de empatía, afinidad sociocultural y resiliencia.  
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PROSPECTIVA ESTRATÉGICA Y METODO DELPHI: APLICACIÓN AL 
ESTUDIO EAT2GO SOBRE FOOD DELIVERY Y TAKE AWAY 

AUTORA 

Coral Hernández Fernández 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto surge del proyecto de colaboración universidad-empresa realizado por la consultora The 
Techfood encargo de IFEMA, para analizar de forma prospectiva el futuro sectorial del Food Delivery y del Take Away 
en España. Versión empresarial publicada en “I Estudio Eat2Go. El negocio del food delivery/take away en España” 
(disponible en https://www.ifema.es/eat2go/doc/i-estudio-eat2go---completo/estudio-completo-eat-2-go.pdf )   

El análisis prospectivo constituye uno de los grandes desafíos de la investigación social. 
Anticipar el futuro, identificando los principales retos y revisando la viabilidad y deseabilidad de las 
distintas opciones estratégicas para afrontar dichos retos (Godet et al., 2000) ha sido y sigue siendo 
una necesidad crucial para la toma de decisiones estratégicas. Y dentro de las técnicas de análisis 
prospectivo, el método Delphi sigue siendo una de las herramientas más utilizadas, revitalizada por 
las facilidades que las TIC han aportado para su aplicación. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal era realizar un estudio prospectivo sobre el mercado del Food Delivery  
y del Take Away en España que analizase, desde el punto de vista experto, los retos empresariales a 
los que se enfrentaba un sector en pleno proceso de cambio y transformación: entrada de nuevos 
actores, cambios en los estilos de vida de los consumidores y cambios normativos y de valores 
respecto a la sostenibilidad social y medioambiental. Esta comunicación se centra, desde el punto de 
vista metodológico, en la variación del método Delphi utilizada. 

El estudio se llevó a cabo a través de una consulta online a una base de 100 expertos 
relacionados con el sector: dueños, gerentes y responsables de negocios de restauración, operadores 
y distribuidores; consultores, proveedores de tecnología e inversores; asociaciones, sindicatos y 
otros líderes de opinión. La calidad de la base de datos, la accesibilidad asincrónica del cuestionario 
web y el seguimiento de respuestas a tiempo real, que permitió enviar recordatorios personalizados 
a los individuos o tipologías de participantes de mayor interés fueron la clave para lograr tanto un 
tamaño muestral adecuado (39 expertos en total), como una buena dispersión de la muestra por 
áreas de actividad. 

Las dos primeras etapas siguieron el modelo canónico Delphi. La primera recogió, mediante 
cuestionario cualitativo semi-estructurado, las visiones expertas sobre el futuro del sector, sus retos 
y sus oportunidades. La segunda, midió cuantitativamente la probabilidad de cada una de dichas 
visiones, una vez sistematizadas y categorizadas. Para la tercera y última etapa se utilizó un diseño 
alternativo. Una parte del panel valoró la probabilidad y deseabilidad de una serie de escenarios de 
futuro construidos con la información anterior. Y otra parte (los más involucrados), reflexionó 
cualitativamente sobre los resultados, incidiendo en los temas que habían suscitado mayor 
controversia, profundizando así en las razones y factores que podrían motivar, incentivar y 
desarrollar cada uno de dichos escenarios alternativos. 
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LA ENSEÑANZA DEL MÉTODO SOCRÁTICO EN LOS ESTUDIOS 
JURÍDICOS UNIVERSITARIOS. UNA ALTERNATIVA A LOS SISTEMAS 

TRADICIONALES DE EDUCACIÓN 

AUTOR 

Fernando Hernández Fradejas
Universidad de Valladolid (España) 

El presente texto forma parte del Proyecto de Innovación Docente “«Clínica Jurídica», una forma de 

aprendizaje-servicio para la protección de derechos humanos. (Continuación)” (NºPID 54, convocatoria de Proyectos 

de Innovación Docente para el curso 2019-2020, Universidad de Valladolid)  

Desde la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más 

conocido como Plan Bolonia, la forma docente universitaria ha experimentado un cambio profundo 

y notable. En particular, la adaptación del Proceso de Bolonia opone dos modos de 

enseñanza contrapuestos y, en gran medida, afecta a la enseñanza del Derecho por tener un 

gran arraigo tradicional. 

 El llamado diálogo o método socrático, reivindicado por Strong (1996) y Copeland (2005), 

centra su atención en el estudiante, liberándolo de la dirección constante del profesor. A diferencia 

de los sistemas tradicionales de educación que convierten al estudiante en un mero sujeto pasivo, el 

diálogo socrático permite desarrollar distintas habilidades (comunicación verbal y escrita, juicio 

y pensamiento crítico) en el alumno. 

Objetivos de la investigación 

El método socrático se caracteriza por ser una conversación entre el profesor (facilitador) y 

los alumnos. Permite que el proceso de aprendizaje de una materia promueva el trabajo, la 

responsabilidad individual y la participación activa del estudiante, principalmente en forma de 

seminarios socráticos. El alumno debe salir de su área de comodidad y confianza previa para 

experimentar la inevitable incertidumbre respecto al conocimiento de las cosas. Se trata de un 

proceso de prueba y error en el que se descubre un aspecto universitario esencial: la humildad 

intelectual. El método socrático presenta más ventajas que inconvenientes, al menos a largo plazo. 

Por supuesto, la desventaja principal es para el profesor quien debe desatender el paradigma 

controlador de la clase y olvidar la simple transferencia de contenido e información. 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CON LA 
POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ A PARTIR DE LA 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPANTE IAP 

AUTOR 

Daniel Antonio Hernández Linares 
Universidad Iberoamericana (Colombia) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Revisitando campesinos de los Andes” el cual cuenta con 
financiación de la Alcaldía dl municipio de Chocontá-Cundinamarca (Colombia).  

A partir de la investigación “Revisitando campesinos de los andes” se presenta una parte del 
proyecto, con la cual se amplía de manera significativa la sistematización del proceso de 
investigación realizado con la comunidad de la vereda el Saucio, la junta de acción comunal del 
Saucio y el casco urbano del municipio de Chocontá. Esta propuesta toma mayor relevancia ante el 
uso de la Investigación Acción Participante (IAP) como apuesta teórico-práctica en el marco de una 
investigación desde distintas áreas de las ciencias humanas y sociales. A su vez la IAP retoma la 
construcción epistemológica social del conocimiento, colocando de nuevo el debate entre  la 
relación sujeto/objeto, naturaleza/cultura, ciencia/conocimiento popular, estado/sociedad, 
investigador/comunidad, academia/empírico, rural/urbano, masculino/femenino, 
economía/cooperativismo, entre otros.  

Con este trabajo se exploran las diferentes tensiones y relaciones construidas en la dinámica 
de participación con las comunidades, así como el diálogo de la investigación con las necesidades y 
apuestas propias de cada actor que participa en este espacio. Para este contexto resulta relevante la 
reconstrucción y reflexión crítica sobre las distintas etapas de la investigación llevada de la mano 
por esta comunidad, así como el aporte actual a la IAP como método de investigación y 
transformación de la realidad. 
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REVISIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS OFICIALES Y SU 
PROTOCOLO; DIVERGENCIAS EN LA CLASIFICACIÓN JURÍDICO-

TEÓRICA Y SU APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS PÚBLICOS DE 
LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES CON MAYOR POBLACIÓN  

AUTORES 

Salvador Hernández Martínez y Mari Carmen Martínez García 
Universidad Católica San Antonio (Murcia) 

España es uno de los países occidentales en el que históricamente se han aplicado más normas 
de protocolo, la más importante es el Real Decreto de Precedencias 2099/83 de 4 de agosto que, 
entre otros aspectos, establece una diferenciación entre los actos públicos oficiales, de carácter 
general y de carácter especial.  

Esta clasificación resulta muy controvertida y ha dado lugar a interpretaciones muy diversas. 
En este artículo se revisará la naturaleza de los actos oficiales y la aplicación de esta distinción en el 
ámbito de la administración local en España, así como la forma de entender el protocolo y 
ceremonial de estos actos y las formas de comunicarlos a sus públicos. 

Objetivos y metodología de la investigación 

Con esta investigación se pretende establecer que no existe conexión entre la descripción 
académica defendida por la mayoría de los autores sobre la naturaleza de los actos oficiales de 
carácter especial y su aplicación en el ámbito de la administración local en España. 

El estudio parte de una tiángulación metodológica; análisis descriptivo de la bibliografía de 
fuentes oficiales y académicas, un estudio empírico trasversal resultante del análisis descriptivo de 
los reglamentos de 534 municipios españoles, que responde al 73,4% de la población española (INE 
2017); y la aplicación de un panel de expertos para analizar los resultados del descriptivo  con el fin 
de establecer un consenso en la naturaleza de la clasificación.   

Discusión y resultados  

El análisis descriptivo de las variables de los reglamentos permiten describir las caracteríticas 
que, en el marco de los reglamentos, definen la dicotomía entre actos de carácter general y actos de 
carácter especial, a la vez que el delphi de expertos refleja la inoperatividad en el seno de las 
administraciones locales y la disparidad de criterios entre las tesis defendidas por la mayoría de los 
autores reputados de esta disciplina y lo que entienden los profesionales de protocolo municipales.  

Conclusiones  

Los ayuntamientos han hecho acopio de la división que marca el Real Decreto 2099/1983, 
pero sin antender a la base jurídica y académica que define la naturaleza de esta distinción. Con 
todo, y debido al nivel de acuerdo entre los expertos, cabe apuntar a una revisión del Real Deceto 
2099/1983 y a una normativa clara de protocolo municipal, ya sea través de un acuerdo marco que 
establezca una serie de recomendaciones para el desarrollo de los reglamentos de protocolo debido 
a su baja prevalencia o a través de normativa estatal.  
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BANCA ÉTICA Y FINANZAS ISLÁMICAS: CASO DE ESTUDIO EN 
ESPAÑA 

AUTORES 

 Ricardo David Hernández-Rojas, María del Carmen Paradinas Márquez y Pilar Sánchez-
González 

Universidad de Córdoba y ESIC Business & Marketing School (España)

Esta investigación se desarrolló con el apoyo financiero de la empresa GP Asesores en Marketing (España). 

Las últimas crisis económicas y la transparencia que implica el uso masivo de la tecnología 
han provocado, por parte de los clientes financieros, una búsqueda de banca alternativa al sector 
denominado Vieja Banca, identificada como abusiva y poco clara en la comunicación de sus 
acciones. En ese cambio de definición de estrategia personal, los clientes demandan un nuevo 
Marketing que tenga en consideración sus exigencias de eticidad.  

La Banca Ética, también denominada Nueva Banca, se caracteriza por tratar al cliente bajo 
unas premisas completamente diferentes, más personalistas, transparentes, comprometidas 
socialmente y, por supuesto, digitales. 

Las Finanzas Islámicas se pueden considerar incluidas en la tipología de Banca Ética. El 
Islam define en uno de sus pilares (zaqat) cómo ha de ser el comportamiento financiero del buen 
musulmán, para desarrollar su propia ética religiosa y la que ha de desarrollar hacía su Comunidad. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo presenta los datos que corresponden al estudio del sector financiero, del primer 
Observatorio Académico sobre el concepto Halal, que se ha realizado en España y del que la autora 
ha sido responsable en todo el proceso de investigación. El objetivo de dicho Observatorio fue 
analizar la percepción que la población española tiene del islam y del concepto Halal identificado 
con diferentes sectores empresariales: finanzas, alimentación, moda, turismo, etc. 

Se realizó un estudio longitudinal y descriptivo, durante los años 2014 y hasta 2018. Se 
utilizaron cuestionarios autocumplimentados como técnica cuantitativa. Los encuestados fueron 
hombres y mujeres que tenían 18 y más años. Se mantuvo la representatividad de género. No eran 
practicantes del Islam. Participaron 631 individuos, distribuidos proporcionalmente en los diferentes 
años del estudio. 

Los resultados muestran el desconocimiento del concepto halal aplicado al sector financiero. 
Es importante resaltar que ante la explicación, realizada durante la investigación, del concepto 
Finanzas Islámicas como un tipo de Banca Ética, los encuestados, la mayoría desconocedores del 
concepto, mostraron el interés por su uso financiero.  

Se confirma la relación entre religión y consumo, pero no la valoración como marca o 
estrategia de Marketing, por lo que se recomienda seguir analizando la evolución del concepto y 
poder desarrollar, así, estrategias que permitan definir un nuevo tipo de cliente ético, el cliente 
musulmán. 
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LA METÁFORA EN LOS DISCURSOS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
DE ESPAÑA POR EL COVID-19 

AUTOR 

Francisco J. Herranz Fernández 
Universidad Carlos III de Madrid (España)

Las metáforas son un recurso retorico clásico que ha despertado el interés no sólo de filósofos 
de la talla de Aristóteles, Nietzsche u Ortega, sino también de lingüistas contemporáneos. Al 
ocuparse del lenguaje, las ciencias cognitivas consideran que la metáfora es más que un mero 
instrumento decorativo, un fenómeno mental, un proceso de aprendizaje y de organización de 
nuestro conocimiento, una sofisticada herramienta que penetra en nuestro pensamiento y, por tanto, 
modela nuestro lenguaje (Lakoff & Johnson, 1980). Las metáforas son esenciales para encontrar 
sentido a nuestra vida diaria (Ortiz, 2008), definen nuestra realidad, pero también crean realidades 
y, especialmente, realidades sociales. De ahí que sean habitualmente utilizadas en la comunicación 
persuasiva por políticos y publicistas para conformar un relato concreto que se adecue a sus 
intereses.  

Con estas premisas, esta ponencia analiza, precisamente, el uso de las metáforas y, 
específicamente, aquellas empleadas por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en 
sus discursos e intervenciones públicas pronunciadas entre los meses de marzo y mayo de 2020 a 
propósito de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus COVID-19.  

El tipo de estudio que se realiza es un análisis crítico del discurso. La metodología ha sido 
cuantitativa, cualitativa e inductiva. Se ha recurrido a herramientas de análisis de datos cualitativos 
como MAXQDA. Tras ser visionadas las alocuciones públicas, se han contabilizado, minutado, 
analizado y contextualizado las metáforas detectadas. 

 El objetivo de la investigación reside en determinar qué clase de metáforas ha empleado el 
presidente Sánchez y qué intenciones discursivas subyacen en esa circunstancia. La hipótesis del 
trabajo se fundamenta en demostrar que la metáfora es un recurso estilístico frecuentemente 
utilizado por Sánchez en sus discursos a la población.    

Palabras clave: Metáfora – Comunicación persuasiva – Ciencias Cognitivas – Pedro Sánchez 
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LAS BIBLIOTECAS PARA NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS A EXAMEN 

AUTORAS 

Cristina Victoria Herranz Llácer y Ana Segovia Gordillo 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

Esta comunicación presenta los resultados de un estudio sobre las bibliotecas para niños de 0 
a 6 años. Para ello, se analizan los datos de una encuesta a 111 maestros en activo de la Comunidad 
de Madrid. En concreto, se han considerado tres tipos de bibliotecas: la biblioteca de aula, la 
biblioteca escolar y la biblioteca pública, pues, en palabras de Galán y Morote (2002, 12), estas 
bibliotecas “son claves para la educación del individuo desde los primeros niveles de su 
formación”. Fons (2004) también insiste en que, si los maestros quieren impulsar el gusto por la 
lectura, han de entender que las actividades de la biblioteca son de una ayuda inestimable. 

Para desarrollar esta investigación, se han planteado dos objetivos principales: (1) conocer si 
los maestros en activo emplean los recursos disponibles en estos tres tipos de bibliotecas; y (2) 
averiguar si los maestros encuestados perciben que los fondos disponibles en estas bibliotecas son 
adecuados para sus alumnos. 

Para alcanzar estos objetivos, los participantes contestaron una encuesta de 31 preguntas 
formada por tres bloques temáticos. La primera parte se centraba en conocer las particularidades 
sociodemográficas de nuestros informantes. Por lo tanto, el tipo de preguntas que se formularon 
fueron: sexo, años como docente, etc. La segunda parte incluyó preguntas sobre la temática de los 
cuentos, los distintos soportes, etc. y, la última parte, en la que está centrada esta comunicación, 
quería averiguar todos aquellos datos relacionados con el uso didáctico de los cuentos: actividades, 
evaluación, bibliotecas, etc. 

A partir de las respuestas recogidas, se valora cuáles son las bibliotecas más y menos usadas, 
así como cuáles son las que presentan una mejor valoración en relación con los recursos para niños 
de infantil. Entre los resultados, cabe destacar que la biblioteca de aula goza de una excelente 
acogida entre los docentes de Educación Infantil, especialmente si la comparamos con la 
información recogida sobre las bibliotecas escolares y públicas, cuyo uso y valoración es moderado. 

Como línea de investigación futura, por tanto, consideramos que se debería seguir indagando 
sobre los motivos por los cuales los maestros de Educación Infantil no aprovechan plenamente ni 
las bibliotecas escolares ni las bibliotecas públicas. 
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ANGLICISMOS EN EL CENTRO DE INTERÉS EDUCACIÓN: UN 
ESTUDIO DE LÉXICO DISPONIBLE CON ESTUDIANTES DE LOS 

GRADOS DE EDUCACIÓN 

AUTORA 

Cristina Victoria Herranz Llácer 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Esta comunicación presenta los resultados de un análisis de los anglicismos que aparecen en 
una encuesta de léxico disponible realizada con 274 estudiantes de cuarto curso de los grados en 
educación infantil y primaria. En concreto, se estudia el centro de interés denominado Educación. 
El objetivo principal de este trabajo ha sido doble: a) conocer los anglicismos que emplean los 
futuros maestros para el área temática Educación y b) valorar el léxico que presentan los estudiantes 
en relación con las palabras disponibles para esta realidad.  

Para alcanzar ambos objetivos los participantes contestaron una encuesta conformada por dos 
bloques: el primero de ellos, destinado a recoger información sociodemográfica de los participantes 
y, un segundo bloque reservado a la encuesta de disponibilidad léxica. Esta segunda parte estuvo 
compuesta por los dieciséis centros de interés tradicionales creados por Gougenheim, Michéa, 
Rivenc y Sauvageot (1964) a los que se añadieron, como novedad, dos más: Nuevas Tecnologías: 
TIC y el área asociativa que aquí se presenta: Educación. 

Los resultados obtenidos muestran diferencias en relación con las variables sociales 
analizadas (sexo, titulación, nivel socioeconómico o tipo de centro escolar). Así, los informantes 
caracterizados por ser hombres, provenientes de centro escolar público, con nivel socioeconómico 
bajo o matriculados en el grado en educación primaria emplean un mayor número de anglicismos 
que el resto de agrupaciones. No obstante, el porcentaje final de anglicismos en nuestro corpus, 
compuesto por 5.275 unidades léxicas, fue de 2,3 %, por lo que consideramos que es 
una representación baja en comparación con los resultados de Bellón Fernández (2004), 
González Martínez y Orellana Ramírez (2006) o Trigo Ibáñez y Romero Oliva (2011). Además, 
muchas de las palabras están ampliamente inmersas en el castellano como máster o la palabra 
bullying, cada vez más utilizada, para hacer referencia al acoso escolar. 

Palabras clave: Disponibilidad léxica – Anglicismo – Centro de interés – Educación infantil – 
Educación primaria 

545

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EUGENIO NOEL; TAN REGENERACIONISTA, TAN VIRIL… TAN 
ANTIFLAMENQUISTA 

AUTOR 

Roberto Herrero García 
 Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto forma parte de la tesis “Consumatum non est. Extremadura y sus masculinidades, un 
sentimiento a la búsqueda de su forma”. 

A finales del siglo XIX, un sentimiento de profunda decadencia fue compartido por diversas 
naciones europeas como fueron los casos de Francia, Italia y España. En este sentido, las teorías de 
la degeneración propuestas a lo largo del siglo XIX por autores como Morel, Magnan o Lombroso 
fueron adoptadas como la base sobre la que edificar todo un discurso biopolítico en el que el mayor 
o menor vigor nacional podía explicarse a partir de las condiciones biológicas de su población. Los
países fueron equiparados a organismos que podían padecer las mismas dolencias que el cuerpo
individual.

En el terreno cultural, Max Nordau sostuvo que la literatura y las artes plásticas eran reflejos 
sintomáticos de los estados patológicos de la sociedad finisecular. Así mismo, otros autores 
asociaron determinadas formas de entretenimiento propias de los cafés, las tabernas, los garitos y 
los burdeles con la mala vida y con dolencias tales como el tabaquismo, el alcoholismo, la 
tuberculosis o la sífilis; males que podían producir estigmas hereditarios en perjuicio del correcto 
perfeccionamiento eugenésico de los estados. 

En el contexto español, la figura de Eugenio Noel intentó amalgamar en el concepto de 
flamenquismo todo aquello que, a su entender, venía a constituir los males del ser español. El 
flamenquismo era una compleja categoría que aglutinaba manifestaciones como el cante jondo, la 
zarzuela, el cuplé, la tauromaquia, la pornografía, los casinos, las fondas, la violencia del 
matonismo, los crímenes pasionales, las peleas de navaja, la chulería, etc. En definitiva, la 
conceptualización del flamenquismo entraba dentro de las lógicas de lo que Paul B. Preciado ha 
denominado como «retóricas de la inadecuación política»; juicios estéticos frutos de las tensiones 
entre la biopolítica disciplinaria y diferentes subalternidades como las clases populares, lxs gitanxs 
o lxs disidentes sexuales.

Nuestro objetivo principal en esta ponencia es aproximarnos a las proposiciones estéticas de 
Eugenio Noel desde una perspectiva de género atendiendo al marco discursivo en el que fueron 
concebidas y a la defensa que este mismo autor hizo de determinados tipos de figuración  proto-
fascista en el que el culto al cuerpo sano y viril equivalía a la regeneración nacional. 
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LOS NIETOS DE LOS MACHOS QUE TRIUNFARON EN AMÉRICA: 
DEGENERACIONISMO Y SEXUALIDAD POLIMORFA EN 

EXTREMADURA 

AUTOR 

Roberto Herrero García 
 Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto forma parte de la tesis “Consumatum non est. Extremadura y sus masculinidades, un 
sentimiento a la búsqueda de su forma”. 

La España vacía ha acabado por tornarse en una expresión de uso común, casi en un tópico 
discursivo, desde que el periodista Sergio del Molino publicase su homónimo ensayo La España 
vacía: Viaje por un país que nunca fue en el año 2016. No obstante, la contraposición que del 
Molino establece entre dos Españas -una, la europeizada y superpoblada adscrita a la periferia 
peninsular y a Madrid; otra, la desértica y estancada en el tiempo compuesta por las dos Castillas, 
León, Aragón, La Rioja y Extremadura-, guarda una estrecha relación con las divisiones territoriales 
que ya había establecido Ramiro de Maeztu en su libro Hacia otra España (1899). 

Las tesis de Maeztu deben ser contextualizadas dentro de los discursos biopolíticos que, a 
finales del siglo XIX, explicaron la pérdida de poder e influencia internacional de determinadas 
naciones a partir de las teorías de la degeneración biológica que autores como Morel, Magnan o 
Lombroso habían propuesto a lo largo de ese mismo siglo. Desde una perspectiva de género, la 
idea de declive nacional fue directamente asociada con un proceso de pérdida de la virilidad, por lo 
que los diversos programas eugenésicos tuvieron entre sus principales objetivos acabar con la 
inversión de género y las «sexualidades aberrantes».  

En el caso español, destacó la conceptualización de la región de Extremadura -particularmente 
la comarca de las Hurdes- como un área representativa de males endémicos de carácter biológico 
como, el bocio, el cretinismo, el paludismo y, otros de carácter social, como la oligarquía 
terrateniente y el caciquismo. Así mismo, no faltaron los testimonios que retrataron a los habitantes 
de este territorio como una población sexualmente salvaje y tendente a las prácticas sodomíticas. En 
esta ponencia se exponen las visiones regeneracionistas que tomaron a la región extremeña como 
metonimia de la degeneración nacional, haciendo especial hincapié en aquellas visiones 
que condenaron las sexualidades polimorfas. Un objetivo que se enmarca dentro de un proyecto 
mucho más amplio como es el de cartografiar la construcción del imaginario simbólico 
de las masculinidades en Extremadura; propósito que vertebra la tesis doctoral en la que 
me hallo trabajando. 
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LA INNOVACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE LOS TFG 

AUTORAS 

Vanesa Hervías Parejo, Paula Lechuga Sancho y Mercedes Jiménez García 
Universidad de Cádiz (España)

En los últimos años, el Sistema Universitario Español ha experimentado modificaciones 

importantes relacionadas no sólo con los cambios sociales acontecidos, sino también con el entorno 

de pertenencia al espacio único europeo. La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

ha supuesto una reforma en los planes de estudios -RD 1393/2008 y su modificación a través del 

RD 861 del 3 de mayo de 2010- y el consiguiente cambio en el contenido y orientación práctica de 

las titulaciones. Una de las modificaciones más importantes, para las titulaciones de Ciencias 

Sociales, ha sido la exigencia de realizar un Trabajo Fin de Grado (TFG). Lo anterior consiste en 

realizar un proyecto, análisis, memoria o estudio original que muestre de forma integrada los 

contenidos formativos, las capacidades, las habilidades y las competencias adquiridas durante la 

realización de los estudios de Grado, bajo la supervisión de uno o varios profesores tutores. Para su 

superación, además, el alumnado deberá presentarlo y defenderlo ante un tribunal asignado. La 

obligatoriedad de elaborar un TFG, establecida en el Plan Bolonia, supone un reto para la 

Educación Pública Superior al existir múltiples causas que obstaculizan su realización con calidad. 

Objetivo de la investigación y Metodología 

El objetivo de este trabajo ha sido investigar los procesos de elaboración y defensa de TFG y 

testar distintas acciones de mejora, para afrontar los obstáculos expresados por el profesorado y el 

alumnado de las titulaciones de Grado, en las Facultades de Ciencias del Trabajo y Ciencias 

Sociales y de la Comunicación, de la Universidad de Cádiz. Para ello, en el periodo de septiembre 

de 2018 a mayo de 2020, se han puesto en marcha las actuaciones avaladas de innovación y mejora 

docente siguientes: I y II Jornadas para la promoción de la calidad de los TFG, cursos de formación 

presencial, participación en las aulas de personal técnico especializado, formaciones online a través 

de capsulas y tutoriales para la resolución de problemas técnicos y administrativos, habilitación de 

espacios de acompañamiento y discusión entre el profesorado y el alumnado a través del Campus 

Virtual y en colaborado con el Área de Biblioteca, Archivo y Publicaciones de la Universidad. Para 

medir la eficacia de las acciones puestas en marcha, se han utilizado cuestionarios de opinión, de 

aprendizajes adquiridos y de satisfacción con las estrategias implantadas que han servido, además, 

para establecer mejoras de cara a años consecutivos. 

Resultados y Conclusiones 

La innovación como herramienta didáctica nos ha permitido incorporar prácticas 

transformadoras y orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la elaboración 

de los TFG. Las acciones desarrolladas, además, han vertebrado el aprendizaje cooperativo y 

autónomo de las/os estudiantes. Asimismo, se ha mejorado la adquisición de las competencias 

asignadas al desarrollo del TFG, según el Reglamento Marco de 2012, reducido la incertidumbre y 

el desasosiego del alumnado y articulado mecanismos para hacer más llevaderas las tareas del 

profesorado tutor. Los resultados ponen de manifiesto que nuestra propuesta de educación 

específica e interdisciplinar acompaña y prepara a las/os estudiantes para que estén en disposición 

de añadir más valor, rigurosidad y consistencia a la elaboración y defensa de su TFG.   
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EL DESAROLLO DE LAS COMPETENCIAS DIDÁCTICAS DE LAS 
ASIGNATURAS DE CIENCIAS A TRAVÉS DE LA GAMIFICACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

AUTORES 

José Hidalgo Navarrete y Elena Moreno Fuentes 
Centro Universitario “Sagrada Familia”, adscrito a la Universidad de Jaén (España) 

Desde la entrada en escena del Plan Bolonia y la consecuente inclusión de los sistemas 
educativos universitarios de los distintos países de la Unión Europea en lo que se ha denominado el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el trabajo por competencias en las distintas 
asignaturas y en los grados universitarios se ha convertido en el foco de las metodologías docentes a 
través de las cuales se han desarrollado diversas acciones que fomentan el trabajo competencial del 
alumnado. Recientemente, gracias a la incursión de la gamificación en los grados universitarios, se 
ha observado una mejora en los resultados a nivel competencial del alumnado con la 
implementación de esta metodología. En el Centro Universitario “Sagrada Familia” de Úbeda se 
llevan a cabo desde hace varios años experiencias de gamificación de contenidos en el Grado de 
Educación Primaria, a través de las cuales se han desarrollado las competencias didácticas de las 
asignaturas de ciencias. 

En este sentido, el objetivo principal que se establece es el de impartir los contenidos de la 
asignatura a través de actividades donde se gamifican dichos contenidos con el consiguiente 
aumento de la motivación en el alumnado y, por tanto, la consecución de las competencias 
asignadas a las asignaturas de ciencias con una metodología de aprendizaje más innovadora y 
motivante para el alumnado. 

Por tanto, la hipótesis inicial se basa en conocer si la metodología empleada (gamificación de 
contenidos) contribuye a la consecución de las competencias de las asignaturas de ciencias de los 
grados en mayor medida frente a otras metodologías menos actuales e innovadoras, además de 
aumentar la motivación. 

Para comprobar nuestra hipótesis se han llevado a cabo experiencias de gamificación de los 
contenidos que el propio alumnado ha diseñado y planificado, dentro de las asignaturas de 
Didáctica de las Ciencias; a continuación, se han evaluado las competencias conseguidas por el 
alumnado y, posteriormente, se han comparado con su consecución en años anteriores en los que se 
había empleado una metodología generalmente denominada “tradicional”. Así pues, se han 
empleado dos instrumentos para realizar esta evaluación: por un lado, se ha realizado una 
evaluación de las competencias por parte del alumnado y por otro, un informe de seguimiento de la 
asignatura realizado por el profesor. 

Se observan avances en la consecución de las distintas competencias que componen el 
módulo de ciencias, con un aumento de más del 50% de las mismas con esta innovación 
metodológica, además de suponer una gran motivación para el alumnado como así se expresa en la 
evaluación, por lo que podemos decir que el empleo de la gamificación provoca un aumento de la 
motivación del alumnado, una mayor implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un 
mayor grado de consecución de las competencias. 
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EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO MEDIO DE APOYO PARA RECUPERAR 
LA ESTABILIDAD EMOCIONAL DE LOS NIÑOS: TIPOLOGÍAS DE 

ÁLBUMES INFANTILES SOBRE TERREMOTOS 

AUTORAS 

Mª Carmen Hidalgo Rodríguez y María Paula Valarezo Guzmán 
Universidad de Granada (España) 

En esta aportación se presenta una parte de los resultados obtenidos de la tesis doctoral que 
está llevando a cabo María Paula Valarezo Guzmán en la Universidad de Granada titulada El álbum 
ilustrado como recurso para fomentar la estabilidad emocional en niños. Propuesta plástica de un 
álbum como herramienta de apoyo en la recuperación psicológica de niños que han sufrido un 
terremoto en Latinoamérica. El álbum ilustrado infantil es una publicación literaria-plástica 
fundamental en la educación de los niños de edades tempranas por su potencial comunicativo, que 
radica en el gran protagonismo de las imágenes y en las interacciones que surgen entre el texto y la 
imagen. En la actualidad, la oferta de álbumes infantiles es amplísima y se puede encontrar una gran 
variedad de temáticas y enfoques que pueden atender las necesidades de todo tipo de colectivos. 
Diferentes autores, como Salisbury y Styles (2012), hablan de la importancia de las publicaciones 
infantiles para hacer frente a las distintas situaciones emocionales por las que atraviesan los niños, 
como puede ser el amor, la muerte, el maltrato o el acoso. La investigación que se presenta se centra 
en álbumes ilustrados infantiles que tratan sobre terremotos y cuya función es la de contribuir a la 
estabilidad emocional de los niños que han sufrido o que pueden sufrir las consecuencias de este 
desastre natural. 

Los objetivos que se plantean van encaminados a demostrar la relevancia de estos álbumes 
como medio estabilizador en la infancia, y son los siguientes: Valorar la relevancia en el mercado 
internacional de los álbumes ilustrados infantiles que destaquen por su contribución a la estabilidad 
emocional de los niños desde diferentes temáticas; estudiar los álbumes infantiles que tratan sobre 
terremotos y extraer los recursos clave que fundamentan su narrativa; y, por último, extraer unas 
categorías de álbumes ilustrados centrados en terremotos en base al análisis anterior. 

Para llevar a cabo la prospección y análisis de estos álbumes se han considerado las 
editoriales especializadas en álbum ilustrado infantil y aquellos álbumes que, independientemente 
de su lugar de publicación, estén editados en habla hispana y preferentemente en las últimas dos 
décadas. Para su análisis se lleva a cabo un sistema cualitativo a partir de variables sintácticas y 
semánticas destinadas a discernir sobre la manera en la que estos libros contribuyen a la estabilidad 
emocional de los niños.  

Tras la recopilación y análisis de los álbumes se pudo comprobar que existen diferentes 
tipologías de álbumes que tratan sobre terremotos, denominados indistintamente “anecdóticos”, 
“informativos” y “didácticos”. Cada una de estas tipologías tiene funciones específicas y utilizan 
recursos narrativos diferentes (tanto textuales como visuales), y otros comunes, donde destacan los 
mensajes positivos y la presencia de adultos. La tipología más frecuente en la muestra analizada es 
la de “álbumes anecdóticos”, y son estos libros, precisamente, los que mantienen una estructura 
narrativa similar a la de los álbumes ilustrados infantiles tradicionales, donde los niños son los 
protagonistas exclusivos de la historia y el lector puede verse identificado.  

Palabras clave: Álbum ilustrado infantil – Terremoto – Estabilidad emocional infantil – Análisis – 
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LA PARATRADUCCIÓN DE “DER VORLESER” (EL LECTOR): LA 
SELECCIÓN DE LOS PERITEXTOS ICÓNICOS ANTES Y DESPUÉS DE 

CONVERTIRSE EN UN BESTSELLER 

AUTORA 

Christina Holgado-Sáez 
Universidad de Granada (España) 

Berhard Schlink logró un éxito de ventas mundial con “Der Vorleser” (The Reader, El lector), 
obra traducida a 50 idiomas, millones de copias vendidas y convertida en canon escolar. “Der 
Vorleser” apareció en 1995 de la mano de la editorial Diogenes (Diogenes Verlag). En 2008 fue 
adaptada a la gran pantalla bajo la dirección de Stephen Dalry, quién contó con Kate Winslet, Ralph 
Fiennes y David Kross, ejes principales de la historia entre una guardiana nazi y un futuro 
estudiante de Derecho. La sinopsis recoge los juicios en los procesos de Frankfurt-Auschwitz, en 
los que 22 funcionarios de categorías media y baja, que trabajaron en el complejo de los campos de 
concentración de Auschwitz-Birkenau, fueron procesados por crímenes de guerra.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo pretende demostrar la manipulación editorial de las reediciones de 
“Der Vorleser”, una vez que la obra literaria es llevada a la gran pantalla en 2008. En primer lugar, 
se abordará la selección editorial de las ilustraciones en las primeras ediciones de 1995 en lengua 
alemana, española, inglesa, polaca, italiana, francesa, portuguesa y china; en segundo lugar, aclarar 
la selección de los peritextos icónicos de las reediciones literarias a partir de 2008 en relación a los 
carteles de la película en los idiomas mencionados. El análisis editorial pondrá de manifiesto la 
intención editorial de convertir una obra literaria en un bestseller a través de la identificación por 
parte del lector de la película, manipulando la iconografía de las cubiertas originales. 

El análisis contrastivo del original se ha establecido con las versiones editoriales en lengua 
española, inglesa, polaca, italiana, francesa, portuguesa y china, estudiando tanto la paratraducción 
editorial, los peritextos icónicos y verbales, los paratextos, la simbología cromática de las cubiertas, 
como la ortotipografía elegida por las primeras ediciones en la década de los 90 y su completa 
transformación a partir de 2008. La historia de una guardiana nazi y un estudiante de Derecho 
servirán como modelo para demostrar, por un lado, la manipulación intencionada de las 
ilustraciones española, inglesa, polaca, italiana, francesa, portuguesa y china; de otro lado, 
evidenciar la elección de los peritextos icónicos en relación al bestseller fílmico. La percepción se 
modifica notablemente de acuerdo con dos detalles de valiosa importancia: la localización y la 
visión o mirada del lector y, por último, argumentar la presencia de subtítulos en diversas ediciones 
con la finalidad de definir todos los matices de la cubierta. 
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SERIES EN STREAMING Y LIBERTAD DE ESTILO. LA PROLIFERACIÓN 
DE LAS PRODUCCIONES DE ANIMACIÓN JAPONESA 

AUTOR 

Antonio Horno López
Universidad de Jaén (España) 

El anime nos ha acompañado durante décadas y cautivado a toda una generación de jóvenes, 

muchas veces atraídos simplemente por el peculiar diseño de unos personajes caracterizados por 

ojos grandes y ovalados, de línea muy definida y colores llamativos (Beck, 2004,
265-300; Solomon, 1994). En el caso de España, al igual que había ocurrido con anterioridad en 
Francia e Italia, el mercado del manga y el anime fue adquiriendo interés poco a poco con el paso 
de los años gracias, principalmente, a las producciones animadas que se emitían en nuestro 
país (Santiago, 2012, 15) y que captaban la atención de un público acostumbrado a unos 
dibujos animados enfocados principalmente a los más pequeños de la casa.

Este aire fresco, tanto de estilo como de narrativa que caracterizaba al anime, dio lugar a una 

nueva tendencia y forma de vida —la cultura otaku— y aunque durante la década de los 90 llegó a 

existir cierta controversia en relación a la calidad estética del anime, al público al que iba dirigido, e 

incluso respecto al contenido de sus historias (Expósito, 1993), en la actualidad la situación ha 

cambiado drásticamente gracias, en parte, a Internet. La celebración de festivales, prácticamente en 

cada ciudad, o eventos específicos que promueven la cultura nipona gracias a la proyección en 

exclusiva de sus obras, como es el caso del B-Anime Film Festival o el Manga Barcelona, han 

ayudado prósperamente a la aceptación y expansión del mercado japonés en nuestro país. 

También las plataformas en streaming, como es el caso de Netflix, están fomentando la 

expansión del anime al invertir en su producción y ofrecer una extensa y variada parrilla de series 

de animación japonesa en su catálogo. Un servicio que, al ser de pago, no solo evita perjudicar a la 

industria, como podría ocurrir con los fansub, sino que, por el contrario, además de promover su 

difusión, expande las posibilidades de los artistas japoneses al brindar mayor flexibilidad y libertad 

en sus creaciones, tal y como ya hicieron para la exitosa Devilman Crybaby (2018) (Kelts, 2018). 

Por todo ello, y a través del análisis, fotograma a fotograma, del movimiento animado de una 

selección de fragmentos de destacadas series como Sword Art Online (2012) o Fullmetal Alchemist 

BrotherHood (2009-2010), en este trabajo se pretende exponer la eficacia de aquellos recursos, 

técnicos y artísticos, más habituales en este medio audiovisual. Cualidades como la utilización de 

las “microexpresiones” en los personajes, la inclusión de la rotoscopia y la captura de movimiento 

digital para incrementar el realismo; o el complejo y equilibrado desplazamiento de las capas para 

crear profundidad en una imagen completamente bidimensional; son algunos de los recursos cuyo 

estudio puede demostrar esa peculiar forma de creación de la animación japonesa, en donde se 

combina herramientas digitales con procesos tradicionales de dibujo en papel. Un proceso de 

producción que manifiesta una evidente evolución en las técnicas artísticas de la animación, 

adaptando el propio estilo japonés a la demanda occidental, lo que contribuye, al igual que su 

emisión en streaming, a la expansión del anime por todo el globo. 
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RESEARCH ON THE DEVELOPMENT STRATEGY OF WECHAT PUBLIC 
ACCOUNTS FOR CHINESE AUDIO LANGUAGE EDUCATION 

AUTHORS 

Hu Hua and Lyu Dongye 
Communication University of China (China) and U. Complutense de Madrid (Spain) 

The audio language education has experienced a long period of development in China. In 
recent years, along with the flourishment of on-line education platform, the audio language 
education service providers immediately turned their visions to this “blue ocean” and started to 
provide the general public with their products via internet. On the other hand, after years of 
evolution and refinement, Wechat has become a multi-functional service platform which allows 
users to purchase and realize online education service such as online tutoring or general course. 
Therefore, in this context, many Wechat public accounts have been found by audio language 
education companies and further, became their major channels of communication. Based on an 
analysis of 4 well-known Chinese audio language education Wechat public accounts, this paper 
studies the state quo and communication strategies of Chinese audio language education Wechat 
accounts and summarizes the development issues detected, and furthermore, tries to give 
suggestions from different perspectives.   

Methodology 

This paper presents a study based on a mixed qualitative research method which combines 
case analysis with literature review. Four Wechat public accounts were employed as the research 
sample of this article which are: BOBOHUI, XIANGDU, SHENGHEBANG, and 
ZHENGLAOSHIDEHUA. In addition, to clearly illustrate the issue, this article has adopted the 5W 
theory of Harold Lasswell and Media ecology theory.  

Conclusion 

In this exploratory study, we firstly summarize the communication characteristics of the 
Chinese audio language public accounts which are demonstrated as follows: 1. Pursuit of brand 
personalization 2. Diverse content for both professional and public use 3. Traffic attraction to e-
commerce platform 4. Fixed update time 5. Application of community marketing strategies. 
Furthermore, we illustrate the existing development problems of Chinese audio language education 
Wechat public accounts, and then give the suggestions as follows: 1. Balance content specialization 
and content diversity 2. Focus on the analysis of user data 3. Attract subscribers with visual 
communication rules 4. Adopt “user-center” strategy and increase the interaction with users. 5. 
Increase and promote the original content.  

Keywords: Audio language education – Chinese online education – WeChat public account – 
Network operation strategy – Internet thinking 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A 
TRAVÉS DEL ARTE EFÍMERO: FALLAS ONLINE Y FESTIVIDADES 

POPULARES EN EL MARCO EUROPEO EEES 

AUTORES 

Ricard Huerta y Ricard Ramon 
Universidad de Valencia (España) 

El presente texto está vinculado al Proyecto de Innovación Educativa “Second Round: Arte y lucha en 
Secundaria con fallas y acciones efímeras” que cuenta con el apoyo de la Convocatoria de Ayudas al Desarrollo de 
proyectos de innovación educativa para el curso 2019-2020 del Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos de 
la Universitat de València. Referencia: UV-SFPIE_PID19-1096106 

El Proyecto de Innovación Docente “Second Round” lleva ya cuatro ediciones consecutivas 
mejorando la situación de la Didáctica de las Artes a en los Institutos de Secundaria, incidiendo 
especialmente en la formación de docentes. En cada edición hemos priorizado una temática. En esta 
ocasión incorporamos el arte efímero, especialmente el monumento fallero, como elemento de 
integración educativa de centro, con implicaciones sociales desde los ritos festivos. La reciente 
creación de la unidad de investigación mixta UV-UPV “Efímere” nos impulsa a promover la 
innovación docente desde las artes y la implicación social. El hecho de estar elaborando un proyecto 
europeo que une arte popular efímero (carnavales, fallas) con su potencial educativo, nos permite 
plantear un desarrollo de posibilidades curriculares en relación con el ámbito EEES. 

La vinculación directa del Máster de Profesor en Educación Secundaria parte precisamente 
del profesorado y alumnado de dicho Master, que en todas las ediciones ha estado implicado al 
máximo en el proyecto “Second Round”. La mayoría de los componentes del equipo del Proyecto 
imparten clase tanto en el Master como en centros de Educación Secundaria. La presencia del arte 
efímero forma parte de nuestras vidas a todos los niveles, especialmente en cuanto a 
manifestaciones populares participativas se refiere. Esta circunstancia privilegiada nos hace 
usuarios y productores habituales de arte efímero, lo que supone un elemento de primera magnitud 
con respecto a innovación educativa, la producción cultural y el consumo. El proceso creativo nos 
anima a pensar que se puede educar en este sentido, incorporando elementos de talante europeo para 
potenciar las conexiones internacionales a través de las manifestaciones lúdicas en entornos 
educativos. También podemos investigar estas cuestiones desde la cultura visual, incorporándolas al 
currículum universitario de formación de docentes. El hecho de generar espacios innovadores desde 
las artes permitirá abordar nuevas perspectivas. Disfrutar de las artes es una de las acciones 
humanas más beneficiosas, ya que consiste en mejorar los diferentes elementos que configuran 
nuestra vida a través de la creación de entornos. Por ello, reflexionar sobre la situación actual de la 
investigación y la educación artística es una cuestión de marcada importancia. 

Objetivos de la investigación 
• Impulsar metodologías activas para el aprendizaje de las artes, especialmente desde ABER

(Arts Based Educational Research), Artography, y las metodologías de formación docente
que promueven el trabajo basado en proyectos.

• Actualización de la docencia en educación artística, en la formación de docentes,
impulsando elementos académicos y de gestión administrativa que permitan su
incorporación al EEES.

• Internacionalización y difusión de las buenas prácticas docentes con perspectiva EEES.

Palabras clave: Arte – Educación – Formación del profesorado – Fallas – EEES  
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LA APROXIMACIÓN AL PRECONCURSO DESDE LA PERSPECTIVA 
DIDÁCTICA ARTÍSTICA 

AUTORA 

María Isabel Huerta Viesca 
Universidad de Oviedo (España) 

El Derecho pre concursal ofrece un importante bloque de normas jurídicas con las que se 
intenta evitar que una persona deudora que se encuentra en crisis tenga que acudir a la declaración 
de un concurso judicial en el que casi nunca se satisfacen adecuadamente los intereses de los 
acreedores, ni los trabajadores, ni de los socios. Frente al concurso, las soluciones pre concursales 
pueden propiciar que el deudor, sea un empresario o un particular, encuentre una salida para su 
situación, e incluso pueden ofrecer un marco para que ese deudor pueda reestructurar sus deudas 
mediante acuerdos con sus acreedores.  

En las circunstancias actuales producto de la pandemia de 2019 es previsible un crecimiento 
extraordinario de las solicitudes de concurso en todo el mundo. Es esencial que los alumnos de los 
cursos preuniversitarios, especialmente los de las ramas de humanidades, sociales y económicas, 
puedan acceder al conocimiento de los instrumentos pre concursales y que comprendan los 
mecanismos de evitación del concurso de una forma amena y ordenada. El recurso docente 
propuesto, que se apoya en los medios artísticos visuales, también propicia la aproximación práctica 
a la problemática de la entrada en las crisis económicas de los deudores en los grados de Derecho, 
Economía, etc.  

Objetivos de la investigación 

Este trabajo realiza una propuesta docente basada en los recursos didácticos artísticos, 
fundamentalmente a través de la imagen, bien pictórica (v. gr., Distraining for rent, 1815, Sir David 
Wilkie), de los dibujos animados (v. gr., No más préstamos, episodio de 2009 de The Simpsons), o 
cinematográfica (v. gr., It’s a wonderful life, 1946, Frank Capra), que permita a los discentes el 
acercamiento, de una forma sugerente, amena y atractiva, a los problemas y a las soluciones 
concretas que brinda el Derecho pre concursal para evitar la declaración de concurso de las 
personas inmersas en una situación de crisis económica. La herramienta del material visual puede 
ilustrar a los alumnos sobre el planteamiento de los problemas y de las soluciones jurídicamente 
posibles, permite una reflexión crítica sobre estas cuestiones y sobre la respuesta ofrecida por los 
Ordenamientos para evitar los concursos y, en definitiva, puede contribuir a la adquisición de las 
competencias y del aprendizaje duradero de los discentes en esta relevante materia. 

Palabras clave: Derecho pre concursal –  Pre concurso – Aproximación didáctica al pre concurso a 
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EVOLUCIÓN DE LA ICONOGRAFÍA FEMENINA Y LOS ROLES DE 
GÉNERO EN LA PUBLICIDAD DEL SECTOR COSMÉTICO 

AUTOR 

Pablo Jesús Huerta Viso 
Universidad de Valencia (España) 

La mente construye estereotipos, “imágenes en nuestra cabeza que se resisten al cambio” 
(Lippmann 1922). Consisten en juicios no suficientemente fundamentados en la experiencia que 
categorizan a un grupo social y facilitan el conocimiento, haciéndolo más comprensible (Pinazo 
1999). Con ello se proyecta una imagen simplista sobre una cuestión que se carga con una 
connotación negativa al considerarse impropia de los intereses ideológicos dominantes. 
Destacamos, por un lado, la influencia que ha ejercido la multinacional Unilever y, por otro, la del 
grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) en el sector cosmético.  

Objetivos de la investigación 

Los objetivos principales son, en primera instancia, i) averiguar cómo influye la construcción 
de nuestra mente en la aparición de los estereotipos, ii) estudiar cómo la iconografía femenina 
afecta a los estereotipos de género, y iii) analizar el éxito de los estereotipos en el discurso 
publicitario. Los resultados obtenidos servirán de marco contextual para, en segunda instancia, i) 
abordar el tratamiento que hace el discurso publicitario tradicional sobre el canon de belleza y su 
contribución a la esclavitud simbólica de la mujer, ii) establecer una visión comparativa que defina 
la evolución del discurso tradicional hacia el actual, y iii) proponer un modelo publicitario 
alternativo que presente una finalidad didáctica y en cuya realización el componente artístico prime 
al comercial. Para su consecución, se desmenuzarán los signos y la simbología existente en las 
campañas publicitarias de Axe, Dove y Christian Dior, entre otras, y de deconstruirá la intención del 
emisor.  

Conclusión 

Unilever, a través de las filiales Axe y Dove, así como LVMH con marcas como Christian 
Dior, se han beneficiado durante varios años de la construcción social del género. Han explotado 
tanto la destrucción de la “femme fatale” a través de la representación iconográfica del mal 
(materializada en los personajes de Lilith, Eva y Medusa), como el ensalzamiento del valor de la 
mujer como útero reproductor (presente en los personajes de María, Las Santas y Las Diosas del 
Olimpo). Estas percepciones, bien como mujer fatal y objeto de deseo, o bien como ama de casa, 
esposa y madre se proyectan desde una mirada androcéntrica y han acentuado la desigualdad de 
género latente. 

No obstante, el discurso publicitario actual ha evolucionado visiblemente en su afán por 
desdibujar la construcción de roles de género y apostando por un modelo unisex en el que la 
relación entre la mujer del Bien y del Mal ha perdido peso. Progresivamente, se ha ido dejando atrás 
aquella publicidad patriarcal amenazada por el complejo de castración y se ha ido dando paso a los 
inicios de un modelo alternativo más respetuoso y transgresor con la figura de la mujer. En 
definitiva, un discurso de mayor relevancia artística que continúa apropiándose de un universo 
simbólico, aunque más igualitario, en el que hedonismo y sensualidad convierten al consumidor en 
un testigo voyeur.  

Palabras clave: Iconografía femenina – Estereotipos de género – Discurso publicitario –
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EL SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD EN LOS CIUDADANOS, 
PRODUCTO DE LA REALIDAD QUE TRANSMITEN LOS MEDIOS. EL 

EJEMPLO DEL COVID-19 

AUTORA 

Ana María Huesca González
Universidad Pontificia Comillas (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto ESMUGE del Plan Nacional de I+D Ministerio de Economia, 

Ciencia y Competitividad (CSO2016-77549-P) “Estudio multifactorial georeferenciado de la inseguridad en España y 

su correspondencia con la inseguridad subjetiva”.  

Las sociedades occidentales avanzadas, entre las que se encuentra España, viven instaladas en 

una doble realidad en lo que respecta a la seguridad: son las sociedades que han alcanzado las 

mayores cotas de seguridad personal en la historia de la humanidad, pero sus gentes se sienten 

inseguros, amenazados y vulnerables (Reader, Cossman y Porter, 2012; Hanslmaler, Peter y Kaiser, 

2018). Los medios de comunicación en múltiples ocasiones enfatizan la disminución de los delitos, 

pero simultáneamente afirman que la percepción sobre niveles inseguridad crece entre los 

ciudadanos (Hicks y Brown, 2013; Intravia, et al., 2017; Ferretti, Pozza y Coluccia, 2018).  

Nuestra investigación mantiene la tesis de que hay que diferenciar la inseguridad subjetiva 

producida por el miedo al crimen de otro sentimiento de inseguridad, ligado a la incertidumbre 

(mirar hacia el futuro con temor o con miedos) e incluso a la vulnerabilidad (Huesca y Ortega, 

2007; Hanslmaier, et al., 2018; Rader, et al., 2012). Como es bien sabido, los medios de 

comunicación, en un amplio sentido que incluye las redes sociales, cobran especial relevancia en 

tanto que formadores de las actitudes de la ciudadanía. No cabe duda del papel que han jugado en la 

crisis del Covid-19, en donde el miedo en sentido amplio se extendió entre la población y consiguió 

el requerido control que las autoridades necesitaban para combatir la pandemia.  

Objetivos de la investigación 

Una parte de los objetivos de nuestra investigación ha consistido en identificar los factores de 

riesgo que generan la inseguridad subjetiva, en un doble sentido: 

a. De contexto: en este nivel macro son aquellos elementos del entorno social de los individuos

que afectan a su vida cotidiana: problemas de desempleo, falta de integración de los

inmigrantes, pobreza, carencias sanitarias, etc. todos ellos, en gran parte son conocidos por

las personas a través de los medios.

b. De calidad de vida personal: El sentimiento de inseguridad en este nivel se refiere a las

cuestiones de salud, desempleo, economía del hogar, vivienda o familia que son

experimentadas por cada persona en su vida cotidiana. La percepción sobre las expectativas

de futuro que en su resolución pueden encontrar los individuos, también está mediatizado

por la información de los medios.

Así pues, en este artículo vamos a plantear los resultados de nuestra investigación general 

reflexionados desde el punto de vista de la comunicación, para ello usaremos metodología 

cuantitativa explotando los datos de una encuesta realizada en 2019 (en el marco del I+D), 

incluyendo el ejemplo vivido con el Covid como refuerzo de los resultados. 

Palabras clave: Sentimiento de inseguridad – Medios de comunicación – COVID-19 – Miedo –

Calidad de vida 

557

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LESSON PLANNING, CLIL Y SUBTITULACIÓN EN LA FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

AUTORA 

Coral Ivy Hunt-Gómez 
Universidad de Sevilla (España) 

A raíz de la implementación del bilinguismo en los centros educativos españoles, el enfoque 

CLIL tiene cada vez más presencia en las aulas. Aunque numerosos autores se muestran claramente 

a favor de esta metodología, en muchas ocasiones, los profesores en formación carecen de 

indicaciones precisas sobre la aplicación del método CLIL en un aula. En el caso de las nuevas 

tecnologías la situación es parecida: se insta a su uso, pero no se proporcionan indicaciones claras 

sobre el modo de ponerlo en práctica ni se le reserva un espacio específico en la planificación de la 

sesión desde un punto teórico.  

Objetivos de la investigación 

Estre trabajo recoge una experiencia piloto de integración de CLIL y del uso de la 

subtitulación en un lesson plan, es decir la planificación de una sesión didáctica. Los participantes 

fueron alumnos del Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas que se impartío en la Universidad de 

Sevilla. El propósito consiste en familiarizar a los futuros profesores con la inclusión de la 

subtitulación en sus lesson plans dentro del enfoque CLIL y en analizar su capacidad para integrar 

la subtitulación como herramienta didáctica.  

El estudio se lleva a cabo con alumnado de la asignatura Aprendizaje y enseñanza de materias 

de especialidad (Lengua Extranjera Inglés) durante el curso 2019-2020. Se contó con un grupo de 

32 alumnos, entre los que la gran mayoría eran mujeres. La experiencia piloto consistió en la 

impartición de varias clases teórico-prácticas en las que mostraron y trabajaron diversos ejemplos 

de usos de la subtitulación dentro del enfoque CLIL. Como tarea final evaluable, los alumnos 

debían diseñar un lesson plan en el que se incluyera la subtitulación dentro del enfoque CLIL 

tomando como modelo la tabla de Fernández-Costales (2017). Las sesiones creadas por los 

participantes se analizaron y se clasificaron según el tipo de uso de la subtitulación que empleen: 

uso tangencial, uso secundario, uso primario. Igualmente se estudió si los alumnos incluían la 

subtitulación como elemento de integración o si no tenían este elemento en cuenta. 

En general, tras las sesiones teóricas, la mayoría de las lesson plan eran adecuadas y podían 

ponerse en práctica. No osbtante, en cuanto al uso de la subtitulación, los resultados muestran que 

aproximadamente la mitad de las lesson plan analidades utilizaban la subtitulación como elemento 

principal. Consecuentemente, la mitad de los profesores en formación se inclinaron hacia un lesson 

plan tradicional en el que la subtitulación no estaba en el centro, si no que aparece como un 

elemento tangencial.   

Como principal conclusión de estre trabajo se puede extraer que, aunque en la formación del 

profesorado se ahonde en los conceptos teóricos y se inste a la integración de nuevos enfoques 

pedagógicos y de nuevas tecnologías; es necesario dar formación práctica e instrucciones precisas 

para que estos usos se puedan trasladar a la realidad de las aulas.  

Palabras clave: Formación de profesores – CLIL – Planificación – Subtitulación – Herramientas de
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POSIBILIDADES DIDÁCTICAS Y DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES A TRAVÉS DE LA CREACIÓN 

DE ESCENARIOS VIRTUALES: L’HORT-IEDUCARTS 3.0 

AUTORAS 

Amparo Hurtado Soler y Ana María Botella Nicolás 
Universitat de València (España) 

Este trabajo está financiado por el proyecto de innovación docente: L’Hort-Ieducarts 3.0 (2019-2020) (UV- 
SFPIE_PID19_1098253) del Vicerrectorado de Ocupación y programas formativos de la Universitat de València. 

La innovación educativa debe favorecer la construcción del conocimiento desde un enfoque 
dinámico y participativo generando estrategias que apoyen el cambio educativo desde su origen 
hasta su internalización en el sistema educativo. La irrupción de las tecnologías en el aula posibilita 
la creación de espacios virtuales de aprendizaje poniendo en valor el desarrollo de las competencias 
digitales docentes y ofreciendo innumerables posibilidades educativas centradas en el alumnado. Es 
un proceso de aprendizaje personal y organizativo teniendo que ver el éxito de la innovación con el 
proceso de formación y capacitación del profesorado (Fullan, 2016). 

El proyecto de innovación L’Hort-Ieducarts 3.0 pretende ser un modelo de cambio educativo 
orientado a la acción mediante el aprendizaje exploratorio y cuyos resultados garanticen el 
desarrollo de las competencias cívico-sociales y el pensamiento crítico desde un enfoque 
interdisciplinar (STEAM y ODS). El proyecto implica tanto el uso de habilidades cognitivas, como 
afectivas y de relaciones, así, se contribuye a que alumnado y profesorado desarrollen capacidades 
de aprendizaje que estén fundamentadas sobre estructuras de conocimiento sólidas. Mediante la 
creación de escenarios virtuales el paisaje se convierte en un laboratorio vivo donde abordar 
problemas reales y de esta forma facilitar la construcción y la transferencia del conocimiento 
posibilitando la integración curricular. 

La creación de los itinerarios se realiza mediante aplicaciones móviles y programas en red a 
partir de grabaciones y vídeos de 360º para su posterior visualización a través de dispositivos de 
realidad virtual. Se abordan aspectos como: el autoaprendizaje; el uso de las TIC (realidad virtual y 
realidad aumentada) como herramienta interactiva; el incremento de habilidades personales e 
interpersonales como parte del proceso de profesionalización y orientación laboral; el fomento de la 
creatividad mediante la contextualización de propuestas educativas en el paisaje y la estimulación 
de actitudes colaborativas y comprometidas hacia los problemas sociales actuales. 

La investigación se ha realizado durante los años 2017-2020 con maestros en formación 
mediante la implementación de un cuestionario ad hoc con preguntas relacionadas con la utilidad 
del recurso virtual y la adquisición de competencias digitales docentes y específicas de la materia. 
El resultado de esta experiencia nos muestra la importancia de disponer de estrategias 
metodológicas que faciliten la transferencia del conocimiento, la experimentación y el aprendizaje 
reflexivo e interdisciplinar. 

Palabras clave: Competencias digitales docentes – Paisaje sonoro – Innovación – Realidad virtual 
– Realidad aumentada
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ENTRE LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA RETROALIMENTACIÓN 
CIUDADANA. APUNTES PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LOS CANALES 

ONLINE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS DE CUBA 

AUTORAS 

Liliana Hurtado Viera y Niurys Viera Hernández 
Universidad de La Habana (Cuba) 

Con la apertura de Internet en Cuba, y la reciente publicación de la Política de Comunicación, 
se han reconfigurado las formas tradicionales de interacción online entre las empresas y Ministerios 
del país y los ciudadanos. La presente investigación corresponde a la tarea encomendada por el 
Ministerio de Industrias de Cuba (MINDUS) para el perfeccionamiento de la gestión de sus canales 
de comunicación online ante los cambios actuales en el contexto cubano.  

Se pretenden determinar los elementos estratégicos para la elaboración de la estrategia de 
comunicación online que siente las bases de la gestión de comunicación de dicha institución en su 
sitio web, su página en Facebook y su cuenta en Twitter. Para ello se parte de una perspectiva 
metodológica cualitativa con un carácter empírico, aplicado y para la producción. Se emplean 
instrumentos como la revisión bibliográfica documental, la entrevista a expertos, Benchmarking, el 
análisis de contenido y la aplicación de una encuesta a los trabajadores del centro.  

Como uno de los principales resultados se obtiene que el Ministerio, a pesar de poseer una 
estructura creada para gestionar los canales comunicación online, no recibe la capacitación 
periódica necesaria para la apropiación de los códigos de las plataformas digitales y tampoco cuenta 
con el personal suficiente para realizar una actualización de los canales. Se incluyen entre los 
resultados planes tácticos en función de los objetivos de comunicación por canal, para contribuir 
estratégicamente al desarrollo de la comunicación institucional online hacia los públicos internos y 
externos del centro.  

El MINDUS a pesar de estas debilidades en su gestión de comunicación en el escenario 
digital, concientiza la necesidad de esta práctica y se dirige hacia la creación de un modelo de 
estrategia que permita la integración de su gestión de comunicación en el ciberespacio. Esta 
estrategia proporcionará al Ministerio las herramientas necesarias para que pueda aprovechar mejor 
las potencialidades del escenario online.  

Palabras claves: Estrategia de Comunicación Online – Internet – MINDUS – Canales de 
comunicación online – Benchmarking 
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FOMENTANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA COEDUCACIÓN 
MEDIANTE LOS TRABAJOS FIN DE GRADOS: EL CASO DE LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE BILBAO 

AUTORAS 

Nahia Idoiaga Mondragón y Ainhoa Berciano Alcaraz 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

Esta investigación se ha llevado a cabo en el marco del Programa Campus Bizia Lab (el Campus como 
Laboratorio) con una subvención de la Dirección de Sostenibilidad del Vicerrectorado de Innovación, Compromiso 
Social y Acción Cultural de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).  

Introducción 

La inclusión, trabajada desde el prisma de las diversidades sexuales y de género, es uno de los 
grandes retos de la sociedad en que vivimos, siendo la coeducación, indispensable para fomentar 
una escuela inclusiva, fundamental en la formación docente.  Los Grados de Educación son claves 
para fomentar la igualdad, ya que este alumnado -futuras docentes y educadoras y educadores 
sociales-  podrá formar a las generaciones futuras desde la coeducación si se les proporcionan las 
herramientas necesarias para ello. Por esta razón, la formación impartida desde los Grados de 
Educación es fundamental para erradicar el sexismo de nuestra sociedad. Dentro de la formación 
universitaria el Trabajo Fin de Grado (TFG) es una tarea para demostrar que el alumno ha adquirido 
los conocimientos propios de su profesión y las competencias que la titulación ha definido para sus 
egresados. Además, los alumnos tienen cierto grado de libertad para elegir la temática que desean 
tratar en función de sus intereses y lo relevante que lo consideren para su futura formación. 
Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar qué temáticas se trabajan en 
los TFG con perspectiva de género y si estas siguen algún patrón.   

Metodología 

Para ello se analizaron los TFG de la Facultad de Educación de Bilbao con perspectiva de 
género que hubiesen sido publicados entre 2013-2019. En total se seleccionaron 32 TFG.  Se llevó a 
cabo un análisis lexical mediante el método Reinert (software Iramuteq). Este programa lleva a 
cabo un análisis descendiente de clúster que permite identificar los temas o clases más relevantes y 
su relación con las variables independientes (grado o titulación del TFG, año de defensa, 
departamento de defensa e idioma)  

Resultados 

Con los análisis revelaron que los TFG con perspectiva de género se enmarcaron en 5 temas 
principales.  (1) Estereotipo de género y educación; (2) Estrategias para trabajar la diversidad; (3) 
Coeducación en Educación Infantil (4) Identificación de las violencias y el sexismo; y (5) 
Propuestas para la coeducación desde la innovación.  

Conclusiones 

Finalmente se discuten las implicaciones prácticas de los TFG como espacios donde 
investigar y plantear prácticas de innovación sobre la situación actual de la coeducación.  

Palabras clave: Coeducación – Educación Universitaria – Formación profesorado – Género – 
Trabajos Fin de Grado  
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EL CONSELL DE LA CIUTADANIA, HACIA UN MODELO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MEDIOS PÚBLICOS 

VALENCIANOS 

AUTORES 

Mar Iglesias-García, José Martínez-Sáez y María Lozano-Estivalis  
U. de Alicante, U. Cardenal Herrera-CEU y U. Jaume I Castellón (España)

Miembros del Consell Rector de la CVMC. 

La cuestión de la participación ciudadana es un tema central de la Teoría Política y más en 
concreto de la Democracia participativa. En ese sentido, su vinculación a los medios de 
comunicación es nuclear y aunque de modo tímido en general así se ha legislado. Sin embargo su 
efectivo ejercicio es controvertido y viene alimentando en las últimas décadas una extensa y amplia 
literatura que reclama mayor participación.  

Las Cortes Valencianas aprobaron la Ley 6/2016 del servicio público de radiodifusión y 
televisión de ámbito autonómico el 14 de julio de 2016. Con esta ley se creaba la Corporació 
Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y se iniciaba el proceso para dotar de unos nuevos 
medios de comunicación públicos a la Comunitat Valenciana, que se materializó en la plataforma À 
Punt Mèdia. La citada ley establece como novedad la creación del Consell de la Ciutadania, uno de 
los órganos de gobernanza de la nueva corporación, que destaca por la pluralidad en su 
composición, ya que la elección de sus 13 miembros se realiza mediante un sistema de elección 
mixto y paritario entre representantes de la sociedad.  

Este Consell de la Ciutadania tiene un doble papel, por un lado es un órgano asesor en 
materia de programación y de contenidos de la CVMC y asiste al Consell Rector (responsable de la 
dirección estratégica de la corporación) en la definición y evaluación de las políticas y estrategias 
de programación de los diversos medios y servicios de la Corporació. Así, tiene la misión de 
ofrecer la perspectiva de las diferentes audiencias e identificar cuestiones y demandas que puedan 
ser relevantes para ser consideradas por el Consell Rector.  

Por otro lado, el Consell de la Ciutadania tiene entre sus funciones ejercer la defensa de la 
audiencia, recibiendo e instruyendo las quejas de la ciudadanía, contribuyendo a capacitar a la 
audiencia para un ejercicio crítico, activo y exigente en su demanda por un proceso comunicativo 
democrático y de calidad. Otras funciones que le otorga la Ley son elaborar los informes o 
dictámenes que le encargue el Consell Rector, así como emitir un informe semestral sobre el 
desarrollo de las programaciones de los diversos medios de la CVMC. 

Ante esta experiencia pionera, este estudio hace una revisión bibliográfica sobre los órganos 
de participación en los medios de comunicación públicos, para después mostrar el proceso de 
creación, detallar todas las funciones y el trabajo realizado por el Consell de la Ciutadania de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), desde que se puso en marcha, en 
abril de 2018.  

Palabras clave: Participación – Medios de comunicación públicos – Consell de la Ciutadania – 
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L’APPORT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS 
L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES : À 

LA RESCOUSSE DES ÉLÈVES DYSLEXIQUES! 

AUTEUR 

Virginia Iglesias Pruvost 
Universidad de Granada (España) 

La société du XXIème siècle a subi une transformation sans précédent, qui se doit 
principalement à l’essor fulgurant et imparable des nouvelles technologies : force est de constater 
que l’usage des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) s’est 
intensifié au cours de ces cinq dernières années, ce qui a profondément bouleversé notre vie 
quotidienne. En effet, la téléphonie mobile, la messagerie électronique, les plateformes 
collaboratives, les forums, entre autres, nous permettent de communiquer presque instantanément, 
d’être en contact avec des personnes qui se trouvent à l’autre bout du monde, d’échanger de 
manière exponentielle tout type d’informations, de partager, collaborer, s’informer, apprendre par 
autodidaxie…  

Toutes ces avancées technologiques ont également changé notre rapport aux langues : en 
effet, l’enseignement/apprentissage des langues étrangères a lui aussi suivi de près cette évolution et 
s’est adapté à cette société hi-tech plurilingue, dans laquelle nous nous montrons de plus en plus 
soucieux d’apprendre et de maîtriser plusieurs langues. Toutefois, ce processus d’apprentissage 
n’est pas le même pour tout le monde : nous sommes tous différents, cela va sans dire, certaines 
personnes ont plus de facilités à apprendre les langues étrangères, pour d’autres, au contraire, il 
s’agit d’une tâche ardue, et pour d’autres encore, c’est un véritable chemin de croix… Il en est ainsi 
pour les dyslexiques qui, dans leur scolarité, sont souvent oubliés et livrés à eux-mêmes… En effet, 
le professorat ne sait généralement pas comment encadrer ces apprenants, comment leur proposer 
une dynamique de réussite adaptée à leurs difficultés : la problématique se révèle d’autant plus 
complexe lorsqu’il s’agit de l’apprentissage d’une langue étrangère. Cette méconnaissance partielle 
ou totale entraîne de facto le décrochage de ces élèves stigmatisés qui s’apparentent, à première 
vue, plutôt à des cancres qu’à des « têtes », mais qui sont en réalité brillants et talentueux en dehors 
de la sphère scolaire.   

         Objectif de la recherche 

Dans cet article, nous nous proposons donc de mettre en lumière les problèmes des 
dyslexiques, afin de mieux cerner leurs difficultés dans le contexte scolaire, et particulièrement dans 
le cadre de l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère, telle que le français. À partir de ce 
constat, nous verrons de quelles manières les nouvelles technologies, bien utilisées, peuvent 
apporter un réel soutien aux élèves dyslexiques : nous évoquerons les différents outils qui se 
trouvent à disposition aussi bien des professeurs que des élèves, et qui sont souvent méconnus donc 
inutilisés.  

Mots-clés : Nouvelles technologies – Dyslexie – Enseignement/apprentissage – Français et 
Langues étrangères – Aménagements   
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"HAZER VILLAS A LOS LUGARES DE LOS DICHOS NUESTROS 
REYNOS Y SEÑORIOS...". EXENCIONES JURISDICCIONALES EN EL 
REINO DE JAÉN DESDE LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA (SS. XVI-XVIII) 

AUTOR 

Francisco Javier Illana López 
Universidad de Jaén (España) 

Este estudio ha sido realizado gracias a una beca FPU del Ministerio de Ciencia y Universidades concedida a 
su autor (FPU18/00751), para la realización de una tesis doctoral que dirige el profesor José Miguel Delgado 
Barrado, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Jaén. 

La cartografía antigua se erige en la actualidad como una de las principales fuentes para la 
investigación en el ámbito de la Historia. Los mapas históricos permiten ubicar en un marco 
cronológico y espacial los procesos del discurso histórico, ilustrando la documentación escrita del 
archivo con la morfología del territorio tal y como lo conocían sus coetaneos. 

La motivación para traer un estudio sobre cartografía histórica a esta comunicación no es 
casual. En este congreso, ubicado bajo el concepto ‘Calidad de la formación docente’ especialmente 
pensado para doctorandos y jóvenes investigadores, se plantea esta comunicación a la par que se 
está trabajando con mapas históricos de la Edad Moderna con el alumnado de Geografía e Historia 
de la Universidad de Jaén. Su finalidad no es otra que construir el discurso histórico empleando 
como hilo conductor esta fuente, que es la cartografía. 

El territorio elegido tampoco es aleatorio: el antiguo reino de Jaén, germen de la actual 
provincia homónima. Desde su configuración en la baja Edad Media, constituyó un espacio 
jurisdiccionalmente complejo, organizado en una amalgama de territorios realengos, señoriales y 
eclesiásticos, debido a las necesidades defensivas por su situación fronteriza. Esta singularidad ha 
sido observada por autores como Soria Mesa o Porras Arboledas, entre otros. Pues bien, en esta 
comunicación pretendemos atender a procesos urbanos de fundación y luego independencia de 
poblaciones, en un extenso territorio cuyo control se limitaba a un número reducido de ciudades. 

No es nuestra intención realizar meramente una enumeración con los distintos mapas que se 
elaboraron del territorio giennense a lo largo de la Edad Moderna. Antes bien, lo que se pretende es 
articular un proceso urbano concreto a través de la cartografía: los cambios en la jerarquía urbana 
merced a la conflictividad entre la pequeña población rural –villas, aldeas y lugares– y el dominio 
urbano. Conflictos que, en no pocos casos, llevaron a la segregación de las poblaciones con respecto 
a las ciudades, a partir de mecanismos legales que permitían erigirse villas por sí y para sí. Todo 
ello será estudiado a través de los mapas de esta época, apoyado sobre una sólida base de 
documentación archivística y bibliográfica de la temática. 

A su vez, se profundiza en la cartografía en sí misma, entendido el mapa como elemento de 
control y representación del poder. En la Edad Moderna, la cartografía fue impulsada y/o elaborada 
por las élites sociales, con intereses políticos y comerciales muy concretos, a lo que también 
atendemos en esta comunicación. Reflexionaremos sobre las escuelas cartográficas en que se 
enmarcan los mapas aquí trabajados, así como en la estracción social de sus autores y mecenas, 
generalmente vinculados a los poderes estales y/o locales de la España y el Jaén de la Edad 
Moderna. 

Palabras clave: Cartografía – Reino de Jaén – Territorio – Historia Urbana – Historia Moderna 
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EL RETO DEL APRENDIZAJE DE HABILIDADES FOTOPERIODÍSTICAS 
EN LA CUARENTENA COVID-19 

AUTORA 
Pilar Irala Hortal 

Universidad San Jorge (España) 

Las competencias y habilidades que se aprenden y desarrollan en una materia práctica como 
la asignatura de Técnica fotográfica y Fotoperiodismo (4º del grado de Periodismo) están pensadas 
para que, tanto las metodologías desarrolladas durante el curso como las prácticas a desarrollar, 
estén lo más cerca de la actividad real de los profesionales. Ante el reto del estado de alarma 
decretada por el Gobierno de España el día 15 de marzo del 2020 durante la cual es obligatorio el 
confinamiento en el domicilio, los retos para esta materia se disparan, más aún cuando se imparte en 
inglés ya que más de la mitad de los estudiantes matriculados son internacionales y muchos de ellos 
volvieron a sus casas para continuar su docencia online antes del cierre de las fronteras.  

Objetivos de la investigación 

La presente investigación tiene como objetivo principal exponer los retos al que los grados de 
Comunicación de las universidades se han enfrentado con el confinamiento y el cierre de las aulas 
y, sobre todo, cómo las materias de mayor ejercicio práctico, como Fotoperiodismo, han buscado 
soluciones dentro de las metodologías de enseñanza-aprendizaje a una situación extrema que ha 
sorprendido a la comunidad universitaria en tan solo 48 horas. Así, se expondrán también las 
decisiones tomadas en la materia de Técnica Fotográfica y Fotoperiodismo para mantener la calidad 
del binomio enseñanza-aprendizaje, los estándares de calidad de la evaluación formadora y el 
refuerzo de competencias en los estudiantes de último curso.  

La metodología ha incluido, pero no se ha limitado a, modificar la metodología de evaluación 
pasando de tres prácticas pequeñas a una práctica mayor que incluyera las competencias de las 
tareas anteriormente definidas. Así mismo se han sustituido los temas a fotografiar en las prácticas 
anteriores por un tema único y común: la vida durante el confinamiento. Se ha cambiado el enfoque 
del trabajo del alumno y reforzado su conciencia sobre el rol del fotoperiodista ante situaciones 
extraordinarias. También se ha reforzado el apoyo online con un sistema de clases magistrales, 
tutorías por grupos de trabajo y tutorías colectivas, así como las competencias investigadoras de los 
estudiantes y su papel como periodistas. 

Tras la investigación previa y la puesta en marcha del diseño tanto de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje como de las fórmulas evaluativas se concluye, entre otras cuestiones, que la 
madurez de la implantación de las nuevas tecnologías en la población generales suficiente para la 
implantación de la enseñanza online y que la enseñanza apegada a los retos reales de la profesión es 
fundamental para el aprendizaje de las materias. 
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LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE 
AUDIOVISUALES: EL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

ESPAICINEMA 

AUTORA 

Rosa Isusi-Fagoaga 
Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente “EspaiCinema”, concedido y financiado 
por la Universitat de València (UV-SFPIE_PID19-1098326) (2019-2020) y del proyecto “Spanish Universitites 
Involvement in Social Innovation Activities (SUISIA)”, financiado por la Agencia Estatal de Investigación en el Plan 
I+D+i Retos investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2019-2021).  

La innovación social es una forma de responder a las necesidades sociales, mediante el 
desarrollo y aplicación de nuevas actividades mejoradas, iniciativas, creaciones, servicios, procesos 
o productos diseñados para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos los individuos y las
comunidades en la actualidad. El centro son las personas y por ello este tipo de innovación ha de ser
útil para ellas y la sociedad. La innovación social es un tema emergente en la investigación actual y
hasta el momento se ha focalizado sobre todo en el estudio de los movimientos ciudadanos y en su
incidencia en el panorama político y social. En el ámbito educativo este tema abre un amplio
abanico de posibilidades (Benneworth y Cunha, 2016). Una de ellas, es la que ofrecemos a través
del proyecto de innovación docente EspaiCinema que se lleva a cabo en la Universitat de València.
Este proyecto está centrado en la utilización y creación de materiales audiovisuales para impulsar
las metodologías activas en el aprendizaje en diferentes áreas de conocimiento a través
fundamentalmente de la formación inicial del profesorado. EspaiCinema cuenta con más de una
década de trayectoria y a lo largo del tiempo ha realizado diversas actividades, cinefórum, jornadas,
participación en festivales de cine educativo y creación de materiales didácticos con audiovisuales.
El tema del curso 2019-2020 es el fomento de la innovación social mediante el cine y los
audiovisuales. Los estudiantes detectan problemáticas sociales (incluidas las educativas) y posibles
soluciones mediante el visionado y la creación de materiales audiovisuales. El proyecto implica a
una docena de profesores y a casi un millar de estudiantes.

En este trabajo se muestra la innovación docente que se ha llevado a cabo con éxito con 
estudiantes de las asignaturas de música del Máster en profesor/a de Educación Secundaria y del 
Grado en Maestro/a de Educación Infantil. Los objetivos son, por una parte, analizar e impulsar el 
grado de conocimiento sobre innovación social y sus posibilidades educativas y, por otra, 
desarrollar y valorar el grado de consecución de las competencias digital, lingüística, social, 
creativa, cooperativa y pensamiento reflexivo mediante audiovisuales. Para ello los estudiantes en 
alguno de sus trabajos académicos han localizado problemáticas sociales (incluidas las educativas) 
en el cine y los audiovisuales y han ofrecido posibles soluciones a través de la creación de 
audiovisuales que pueden ser utilizados como materiales didácticos.  
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NUEVAS NARRATIVAS VISUALES Y MICRONARRATIVAS  
EN LOS ANUNCIOS DE YOUTUBE 

AUTOR 

Andoni Iturbe Tolosa 
Universidad del País Vasco (España)

Youtube es el mayor escaparate y productor de vídeos del mundo. Pero el visionado gratuito 
de los vídeos está sujeto a una política perfectamente diseñada por Google, que clasifica y 
monitoriza los anuncios que ven millones de usuarios de todo el mundo cuando eligen un contenido 
en cuestión. Por un lado, existen los mastheads (un formato Premium); el True view in Steam, los 
anuncios que se pueden saltar a los 5 segundos; los anuncios que no se pueden saltar (non skip) y, 
finalmente, los anuncios de 6 segundos para móviles (bumbers ads). Sin embargo, existe una laguna 
en torno a la evolución y las características de las nuevas narrativas de los anuncios que se pueden 
ver en la plataforma.  

 Esta investigación quiere analizar y definir dos nuevas categorías de los anuncios presentes 
en Youtube: por un lado, las micronarrativas (anuncios de 30 y 40 segundos) y, por otro lado, las 
nuevas narrativas visuales, anuncios que superan el minuto de duración y que rompen con los 
preceptos de la narrativa clásica. La metodología se basará en el análisis narrativo y visual de los 
anuncios de los últimos 5 años vistos en Youtube y examinará cómo determinadas marcas han ido 
adaptando su nueva narrativa visual hasta crear propuestas con un determinado encuadre y ritmo y 
una determinada intensidad, legibilidad y construcción de la atención. En ese sentido, se 
compararán anuncios de marcas como Dior, que recientemente han optado por narrativas más 
visuales. 

La investigación permitirá definir la micronarrativa y la narrativa visual presentes en Youtube 
y explicar y mostrar las características del arco narrativo de las narrativas emergentes actuales en 
comparación con las narrativas clásicas.  
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RIOJANOS Y RIOJANAS A LA CONQUISTA DE UN SUEÑO. 
LA CELEBRACIÓN DE LOS PRIMEROS DÍAS DE LA RIOJA (1978-1981) 

AUTORES 

Diego Iturriaga Barco y Diego Moreno Galilea 
Instituto de Estudios Riojanos y Universidad de La Rioja (España) 

La Transición en España permitió la configuración de un nuevo mapa político, conocido 
como Estado de las Autonomías. Las diferentes regiones se acogieron a la Constitución aprobada en 
1978, aunque no estaba previsto que todas las que solicitaran comenzar el proceso preautonómico 
fueran a adquirir el rango de Comunidad Autónoma.  

Es el caso de la entonces Provincia de Logroño que, pese a no estar previsto en ningún plan ni 
contar con el apoyo de ningún partido político a nivel nacional, el impulso y la fuerza popular 
llevaron a comenzar el proceso, para lo cual crearon asociaciones y colectivos y fueron ganando 
apoyos entre los partidos regionales con implantación nacional, que tuvieron que liderar el proceso 
que demandaba la ciudadanía y conquistar la autonomía, lograda en 1982, con el nombre de 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Además de asociaciones y colectivos, analizaremos el papel de 
los medios de comunicación en este proceso, especialmente del diario Nueva Rioja, que fue el 
principal difusor del sentimiento autonómico y trabajó por el proceso, planteando campañas de 
apoyo, de votaciones sobre la bandera, etc. 

Uno de los principales y mayoritarios actos de reivindicación de la autonomía riojana fue la 
celebración del Día de La Rioja cada 8 de octubre desde el restablecimiento de la democracia, días 
en los que sacaron músculo y dejaron clara su postura favorable a la autonomía y con la presencia 
de los diferentes grupos políticos de la región, que trasladaron a Madrid el sentir riojano y lograron 
la añorada autonomía. Se celebraron tan solo cuatro años en diferentes municipios de la todavía 
provincia, con el fin de conseguir el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía y de los pueblos. 

En esta ponencia pretendemos profundizar en el desarrollo y consolidación de los Días de La 
Rioja como actos reivindicativos de la autonomía y su implantación en la identidad colectiva de los 
riojanos, aportando fuentes periodísticas y gráficas originales de aquellos años. 
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CREACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS BASADOS EN EL 
MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL ADDIE PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA LECTURA EN ESTUDIANTES SORDOS 

AUTORA 

Vanessa Izquierdo Álvarez
Universidad de Salamanca (España) 

El presente texto nace en el marco de dos proyectos de Investigación I+D+i financiados por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad, EDU2014-52739-P, denominado “Elaboración de un programa de enseñanza 

de habilidades morfosintácticas para estudiantes sordos: Efectos sobre la estrategia de lectura de frases” y PGC2018-

094565-B-I00, denominado “Competencia lingüística y discapacidad: recursos digitales para el aprendizaje Autónomo 

de las habilidades morfosintácticas de las personas sordas”. 

Las fórmulas docentes innovadoras exigen repensar en el diseño de los contenidos utilizados 

en entornos de aprendizaje con tecnología. Los materiales para la enseñanza incorporan 

herramientas tecnológicas nuevas e innovadoras que ayudan como elementos enriquecedores para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje.  

El uso de modelos de diseño instruccional garantizan que el componente pedagógico sea el 

eje central en la creación de materiales educativos. Se presenta la adaptación de un material 

educativo centrado en la mejora de la competencia lectora en estudiantes sordos utilizando el 

modelo de diseño instructivo ADDIE. Este modelo de diseño instruccional se compone de cinco 

fases de desarrollo, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Estas fases se 

caracterizan por ser interactivas, de forma que generan espacios propicios para la organización del 

proceso tecnopedagógico.  

El modelo ADDIE ha servido para guiar la virtualización del material “Las aventuras de Ana 

y Coco: En busca del cromo perdido”, desarrollado por el Grupo de Investigación en Competencia 

Lingüística y Discapacidad (Complydis) de la Universidad de Salamanca 

(https://complydis.usal.es/). Este material está concebido como un recurso educativo que tiene como 

objetivo la enseñanza de habilidades morfosintácticas en estudiantes sordos, aunque también puede 

utilizarse para estudiantes con otro tipo de discapacidad o que presenten dificultades en el 

componente gramatical de la lengua. El material original está disponible en abierto y puede 

consultarse en https://eusal.es/index.php/eusal/catalog/book/978-84-1311-044-8 

Para la virtualización de este material educativo, se ha hecho uso de dos 

herramientas tecnológicas, eXelearning y H5P, que permiten el empaquetado de contenidos y la 

generación de actividades interactivas. Éstas han dado como resultado tres paquetes de 

contenidos individuales que se corresponden con los tres módulos que componen el material 

original. Este trabajo ha constatado la relevancia de la inclusión de la tecnología educativa en las 

aulas y la importancia del uso de modelos de diseño instruccional para conseguir la integración 

equilibrada entre tecnología y pedagogía. Con este material virtual será posible acercar la tecnología 

a estudiantes con dificultades en el aprendizaje de la lectura, y en concreto, a estudiantes con 

discapacidad auditiva.  
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ARTE URBANO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: EL PAPEL DE LAS 
REDES SOCIALES EN SU DIFUSIÓN 

AUTORAS 

Violeta Izquierdo Expósito y Natalia Gutiérrez-Colomer Ruiz 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El fenómeno del arte urbano, tal como lo conocemos actualmente, es una de las 
manifestaciones artísticas más importantes de finales del siglo XX, que ha alcanzado un nivel de 
desarrollo y expansión extraordinario a nivel mundial en las primeras décadas del siglo XXI. El 
propio término suscita un continuo debate debido a la profunda transformación que ha sufrido esta 
corriente artística en tan corto espacio de tiempo y su terminología se muestra flexible y abierta. 
Los términos grafiti y arte urbano están íntimamente relacionados de manera que en muchas 
ocasiones las barreras entre ambos se diluyen dando lugar a experiencias híbridas en las que es 
difícil establecer la diferenciación entre ambos. Los medios de comunicación han jugado un papel 
fundamental en el crecimiento y expansión del arte urbano. La prensa generalista se hizo eco de este 
fenómeno desde su aparición en los años sesenta del siglo XX, pero sin duda las nuevas tecnologías 
digitales con la llegada de internet y las redes sociales marcaron un punto de inflexión para la 
difusión de este fenómeno. 

El objetivo principal de esta investigación es analizar cualitativamente la importancia de los 
medios de comunicación, internet y las redes sociales en la divulgación y propagación del arte 
urbano. Los objetivos secundarios de la misma se centran en estudiar el uso que hacen los artistas 
de estos recursos para difundir su arte y llegar a la sociedad; valorar la influencia de los mismos en 
la creación artística, así como indagar en que medida la participación ciudadana se ha convertido 
también en un canal de transmisión del arte urbano. Para ello nos centraremos en estudiar el papel 
de los medios generalistas, especialmente la prensa escrita y las redes sociales más afines al 
fenómeno, como el caso de Instagram. 

Las conclusiones de este estudio son múltiples y ponen de manifiesto como la prensa ha 
jugado un papel fundamental en el cambio de imagen de este fenómeno artístico, en su valoración 
social y la comprensión de sus mensajes.  De la misma manera las redes sociales han posicionado el 
arte urbano como uno de los movimientos creativos más reconocidos mundialmente gracias a la 
capacidad de las mismas para difundir información, así como la inmediatez, la accesibilidad, la 
proliferación y la facilidad de uso de las mismas ha permitido la interacción con el ciudadano y su 
inclusión en la divulgación de este arte. 
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PEDAGOGÍA CRÍTICA: UN ENFOQUE PSICOSOCIAL DE LAS 
DESIGUALDADES DE GÉNERO Y CULTURALES 

AUTORES 

Giovanna Izquierdo Medina y Eulogio García Vallinas 
Universidad de Cádiz (España)  

Este ensayo responde a una serie de cuestiones de relevancia psicosocial y educativa sobre 
desigualdades sociales desde una pedagogía critica con perspectiva de género. La pedagogía crítica 
nace para confrontar e impugnar la opresión, la segregación y la exclusión del alumnado en la 
educación tradicional. La perspectiva de género aporta los significados sobre la construcción y los 
roles de género en esta sociedad heteropatriarcal. Asimismo, las bases de las desigualdades sociales 
se cimentan en las estructuras políticas, educativas, económicas y socioculturales que no velan por 
la justicia social y la igualdad. En este sentido, si la opresión dirige hacia la desesperanza las 
relaciones inter e intrapersonales, la pedagogía crítica supone la conciliación de las diferentes vías 
hacia la emancipación educativa y cultural de los grupos oprimidos o subalternos. Analizar la 
discriminación de género, por ejemplo, implica confrontar no sólo las bases culturales y educativas 
de producción de la desigualdad, sino también las estructuras sociales, económicas, políticas y 
culturales que naturalizan y reproducen dicha desigualdad.  

En consecuencia, nos proponemos como objetivos los siguientes. Por una parte, comprender 
la incidencia de la pedagogía crítica en la educación escolar en nuestro contexto. Por otra parte, 
analizar las consecuencias psicosociales de las desigualdades fomentadas por la educación 
tradicional, vinculadas al sistema capitalista patriarcal. Asimismo, proponer medidas pedagógicas 
más inclusivas y transformadoras. Por último, invitar a la reflexión sobre la relevancia de la 
educación en el bienestar humano. 

En consideraciones finales planteamos cómo los intereses geopolíticos y económicos de la 
globalización neoliberal, junto a la interacción de discursos y prácticas sociopolíticas, económicas y 
culturales en los diferentes ámbitos de interacción y socialización humana condicionan, cuando no 
determinan, las medidas y actuaciones destinadas a promover la igualdad y la justicia social. Por 
ello, requieren un tratamiento holístico e integrado de su incidencia en la producción de 
desigualdades, así como la perspectiva de una educación crítica que las confronte, mediante 
procesos reflexivos de deliberación sobre el valor de la igualdad y la justicia social, en aquella 
formación que se plantee como horizonte el empoderamiento y la emancipación de los grupos 
desfavorecidos o, en otras palabras, para reducir/paliar o acabar con las desigualdades. 
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EL DISCURSO PEDIÁTRICO SOBRE LAS ADOPCIONES 
INTERNACIONALES DESDE EL ENFOQUE SOCIOLÓGICO 

AUTORA 

Diana Jareño-Ruiz 
Universidad de Alicante (España)  

El presente texto nace en el marco del proyecto de tesis doctoral “Familias en transición. Estudio sociológico 
de las familias adoptivas internacionales en la provincia de Alicante” (BFPI/2008/090. Conselleria de Educación de la 
Generalitat Valenciana)  

Son muy numerosos los profesionales relacionados con el mundo de la adopción. Muchos de 
ellos trabajan de manera directa con el fenómeno objeto de estudio, como psicólogos y trabajadores 
sociales, quienes ya han publicado sus trabajos y han dado a conocer sus discursos. En cambio, son 
más escasos los trabajos de aquellos profesionales que tienen contacto con el fenómeno adoptivo de 
forma indirecta, entendiendo por indirecta, no específica, por lo que aportan nuevos aspectos a 
considerar en la esta línea de investigación. En este caso se ha recurrido a profesionales del sector 
médico. 

Objetivo general y metodología 

Los pediatras son los profesionales con los que las familias que adoptan internacionalmente 
toman el primer contacto. Esa relación se prolonga hasta la adolescencia. El objetivo de esta 
contribución busca analizar el universo simbólico que rodea a las familias adoptivas en base a la 
percepción y valoración de los y las profesionales de la pediatría respecto a esta forma familiar y al 
ejercicio de su maternidad y paternidad en relación a las familias biológicas. 

Para alcanzar dicho objetivo se eligió el uso de la metodología cualitativa. La técnica de 
recogida de información fue la entrevista en profundidad, y la técnica de análisis fue el análisis 
sociológico del discurso. 

Se contactó personalmente con un profesional de todas las unidades públicas de pediatría de 
la ciudad de Alicante ofreciendo información sobre los objetivos de la investigación y la 
descripción. De las once unidades pediátricas, tres de ellas mostraron su interés para participar en el 
estudio, seleccionando finalmente un hospital y dos centros de salud ubicados en barrios de 
diferentes características socio-económicas. Seis fueron las entrevistas que se llevaron a cabo 
mediante la técnica de muestreo ‘bola de nieve’. 

Resultados y conclusiones 

Los pediatras consideran que las familias adoptivas son en su mayoría familias constituidas 
por una pareja heterosexual, que llevan tiempo conviviendo juntos y que no puede tener hijos. En 
los aspectos sociosanitarios, los pediatras apelan a la normalidad en la salud de los menores 
adoptados procedentes del extranjero. En conjunto, los pediatras no observan diferencias 
importantes entre las familias biológicas y las familias adoptivas, aunque estas no se sientan igual.  

En el discurso pediátrico se perciben valoraciones sociales que se deberán constatar con otras 
fases de trabajo de campo que se realicen con las propias familias adoptivas.  
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“EL OTRO APRETÓN DE MANOS HISPANO-CHINO” 

AUTOR 

Yuchen Jiang 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

En el entorno de globalización, China como una potencia en desarrollo, está controlando la 
arteria vital de redistribución de capitales económicos y baraja la estructura política internacional. 
España, un estado miembro de importancia crucial de la Unión Europea (UE), mantiene el 
intercambio frecuente, igual y positivo con este país asiático desde el establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y el Reino de España, bien fuera como 
relación directa  (política, economía y sociocultura) o  indirecta (mediante América Latina, UE o las 
otras terceras partes). 

Especialmente tras la crisis financiera de 2008 y la iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta 
en el año 2013 que suministra una plataforma para China y otros países para cooperar en diferentes 
ámbitos como la política, economía, cultura e innovación. Comparada con otros aliados mundiales, 
España no estrecha estos lazos ni profundiza en posibles cooperaciones con China porque escasean 
suficientes beneficios comunes por el momento, de ahí que no se hayan comprometido acuerdos por 
ambas partes. No obstante, todavía existe una gran probabilidad de otro apretón futuro de manos 
hispano-chino que produciría un  gran impacto. En este trabajo, se compilan los acontecimientos del 
intercambio hispano-chino cronológicamente desde la antigüedad hasta la actualidad. 

Objetivos de la investigación 

Describir la historia del intercambio hispano-chino a partir de la antigüedad hasta hoy, para 
demostrar y analizar las variaciones de las relaciones hispano-chinas. Además, analizaremos la 
tendencia de desarrollo futuro y las potenciales cooperaciones entre España y China, denominado 
“El otro apretón de manos hispano-chino”. 
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LOS EFECTOS DE LA REVOLUCIÓN DEL BIG DATA 
EN EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LA COMUNICACIÓN 

AUTORA 

Yuchen Jiang 
Universidad Carlos III de Madrid (España)  

El Big Data es similar a un enorme archivo o un almacén donde se guardan numerosos datos 
de diversos tipos. El Big Data ha impactado muchos campos sociales, como la ciencia y la 
medicina, y sobre todo ahora se incorpora también el sector de la comunicación tradicional (prensa, 
radio y televisión) y moderna (Internet). Los institutos, empresas, e incluso las organizaciones 
gubernamentales, capturan los datos necesarios, diseñan sus bases de datos según su propia 
demanda y enfoque, a través de diferentes procesos científicos, pueden conseguir resultados y 
encontrar las repuestas para desarrollar su actividad correctamente o para suministrar servicios a sus 
usuarios.  

En este trabajo se explica el concepto y las características del Big Data; se describe el 
desarrollo de las bases de datos; y se analiza su impacto en el sector de la comunicación atendiendo 
a tres campos específicos: el periodismo, la industria televisiva y las actividades comerciales a 
través de Internet (el comercio electrónico). Entretanto, se vinculan los datos estadísticos del uso de 
Big Data y los resultados de su desarrollo para demostrar los efectos. Mientras tanto, es beneficioso 
fortalecer las cooperaciones hispano-chinas con la tecnología de Big Data para satisfacer a los 
consumidores y estimular la economía bilateral. 

Para ello, se consultaron la base de datos estadísticos de CNMC y otras fuentes, tales como 
las monografías de Dialnet, Scopus, etc.. Desde una perspectiva cualitativa-cuantitativa, se analizan 
diferentes aspectos desde las investigaciones sobre los efectos de Big Data en los ámbitos sociales 
(considerando citas, autores, revistas y temas). 

El objetivo general de la investigación es analizar los efectos de la revolución del Big Data en 
el desarrollo del sector de la comunicación tradicional (prensa, radio y televisión) y moderna 
(Internet), y profetizar su desarrollo futuro. Los específicos: 1. A través del análisis de las 
situaciones actuales de Big Data y el entorno global, escudriñar las demandas de consumidores 
(clientes) para una planificación de desarrollo del mercado; 2. En base a los acontecimientos del 
intercambio hispano-chino y las experiencias de inversiones por las empresas, aprovechar el Big 
Data para aumentar y profundizar la cooperación entre España y China con el propósito de su 
beneficio mutuo. 

Podemos concluir que el Big Data ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación, 
especialmente en las redes sociales y el comercio electrónico. Los datos de los consumidores chinos 
y españoles recogidos a través de la tecnología de Big Data reflejan sus demandas y sus 
comentarios, por lo tanto, los gobiernos son capaces de manejarlos y mejorar las políticas mediante 
las opiniones públicas en las redes sociales para consolidar su dominación. Las agencias mediáticas 
y las empresas utilizan Big Data tanto para tener un buen dominio de las demandas de clientes 
como para modificar la estructura industrial y la estrategia de mercadeo que responda a las 
tendencias sociales. 
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LO AUDIOVISUAL COMO ELEMENTO CLAVE EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA IDENTIDAD Y MEMORIA HISTÓRICA DE LAS COMUNIDADES 

AFROCOLOMBIANAS 

AUTORA 

Dayana Jiménez Caraballo 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

Esta investigación cuenta con la financiación de la Fundación CEIBA, a través de la beca de estudios 
doctorales Bolívar Gana con Ciencia y su línea de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación en Cultura.  

El texto, la imagen y el sonido como elementos que conforman lo audiovisual permiten 
explorar ciertos fenómenos sociales que son susceptibles de ser descritos, analizados y teorizados. 
En los últimos años las Ciencias Sociales y Humanas se han valido de métodos y herramientas 
desde lo audiovisual para acercarse a la construcción y descripciones de la realidad basándose 
especialmente en lo documental.  

Objetivos de la investigación 

Con ese precedente, el objeto de esta investigación es analizar algunos de los materiales que 
contiene la “Maleta del Patrimonio Audiovisual Afrocolombiano”, la cual se compone de 52 discos 
en formato DVD, en los que se distribuyen 193 películas desde el año 1924, donde destacan cortos 
y largometrajes tanto argumentales como documentales. En esa compilación se muestran 
“personajes, música, danza, violencia, costumbres, discriminación racial, las mujeres, la 
gastronomía, la tradición oral, el medio ambiente, las tradiciones, los conocimientos ancestrales y 
demás aspectos de la historia del pueblo afrodescendiente en Colombia” (Mincultura, 2019) 
especialmente en las zonas rurales y urbanas del Pacífico y del Caribe.  

En función de las transformaciones que conlleva la modernización de nuestras sociedades 
aumentan las investigaciones que relacionan las ciencias sociales y el uso de las tecnologías de la 
imagen, lo cual supone una innovación metodológica en la investigación social, al igual que la 
netnografía como nueva forma de hacer etnografía en la web.  

Desde una perspectiva historiográfica “la sociología ha dirigido las investigaciones hacia las 
implicaciones de lo audiovisual como producción social, su relación con la realidad, su valor como 
transmisor de ideologías, su consumo y recepción en los distintos tipos de audiencias” (Fraile, 
2011); es así como desde la antropología visual y el cine etnográfico es posible acercarse a la 
experiencia subjetiva de quien observa y de aquello que es observado y verificar desde el discurso si 
representa parte de la identidad de la comunidad afrodescendiente o si su contenido narra parte de 
su memoria histórica para así poder considerar si ambas formas se presentan como centro de 
discusión de la realidad. Hemos de entender lo audiovisual como punto de reflexión social en sí 
mismo, donde, a pesar de robustecerse de la realidad como lugar fundamental de la interrogación y 
socialización de las formas culturales, también se ofrece la posibilidad de narrar, narrarse y ser 
narrado.  
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EL SENTIR DEL FLAMENCO. UN ESTUDIO SOBRE LAS EMOCIONES Y 
EL CARÁCTER DE LOS DIFERENTES PALOS FLAMENCOS 

AUTORAS 

Noelia Jiménez de la Rosa y Sara Román-García 
Universidad del Cádiz (España) 

El flamenco como manifestación artística propia de la realidad musical  andaluza, tiene un 
gran potencial desde el punto de vista cultural y educativo (Cruces, 2002). Esta revisión pretende 
mostrar la posibilidad de utilizarlo como vehículo para canalizar emociones y como herramienta 
adecuada para generarlas (Bisquerra, 2008). 

El baile flamenco nos posibilita manifestar sentimientos, mostrar nuestro estado emocional o 
sumergirnos en el carácter, sentimientos y emociones provocadas por el palo flamenco que estemos 
escuchando (de las Heras, 2015). A través de la discriminación auditiva de diferentes palos 
seleccionados previamente, es posible asociarlos a una o varias emociones, y expresarlos a través de 
movimientos corporales y gestos cotidianos, de forma libre o guiada. 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se presentan pautas a seguir para la realización de experiencias prácticas de 
flamenco en el aula trabajando desde el campo de las emociones. Los objetivos que guían este 
trabajo son: Facilitar la iniciación en el conocimiento de los palos del Flamenco a través de las 
emociones; valorar la riqueza de variedades emotivas que ofrece este arte y reconocer e interpretar 
el carácter y los sentimientos que concuerdan con cada palo. 

La base de la metodología es la expresión corporal guiada y posteriormente libre.  Los 
contenidos, así trabajados, se centran en las emociones básicas y sus variedades de manifestación a 
través del Flamenco; la transformación de los sentimientos del pueblo andaluz en arte y el tipo de 
carácter que transmite cada palo del Flamenco. Los palos en los que se basa este estudio son: 
Martinete, peteneras, soleá, colombianas, guajiras y bulerías. 
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ENFOQUES TEÓRICOS NORMATIVOS SOBRE LA INCLUSIÓN 
POLÍTICA DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES EN LAS 

DEMOCRACIAS 

AUTOR 

José-Francisco Jiménez-Díaz 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

Este texto se enmarca en el proyecto de investigación sobre “‘Andalucía Inmigrante’. Análisis de las políticas 
de incorporación de inmigrantes en Andalucía tras la crisis financiera: Instituciones públicas, redes asociativas y meso 
estructuras. Financiación: Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Referencia: B-SEJ-506-UGR18. 

Diversos enfoques teóricos recientes centran su atención en las condiciones normativas e 
institucionales que permiten la efectiva inclusión sociopolítica del pluralismo cultural en las 
democracias liberales. Sin duda, este es uno de los temas políticos centrales de nuestro tiempo en 
tanto que la inclusión del pluralismo cultural es un reto para la mejora de la calidad de las 
democracias liberales, a la luz de la conformación de los movimientos migratorios internacionales 
desde finales del siglo XX.  

Así, un criterio básico para la mejora de la calidad democrática es la inclusión de la población 
adulta en el proceso de participación sociopolítica. No obstante, en las democracias liberales se 
observan evidentes carencias para incluir y/o incorporar a dicha población en el “demos”, 
entendiendo este término como conjunto de miembros de una comunidad política que disponen de 
derechos y libertades para participar y adoptar decisiones políticas en la misma. En la práctica, se 
constata que diversas comunidades de migrantes internacionales, cada vez más numerosas en las 
sociedades occidentales democráticas, son excluidas y expulsadas de los procesos de participación 
sociopolítica.  

Objetivos de la investigación 

Esta ponencia profundiza en la reflexión, fundamentada en las teorías políticas normativas, 
sobre el sentido teórico y práctico de la inclusión política de la población migrante internacional, 
como criterio ineludible que debe contemplar y desarrollar cualquier democracia poliárquica. De tal 
modo, se presenta el desafío de la inclusión de los migrantes internacionales en las democracias 
contemporáneas, argumentado desde la teoría política cómo puede justificarse tal inclusión. En este 
sentido, se analizan detalladamente algunos principios normativos que defienden en diverso grado 
la legitimidad de la inclusión como criterio político normativo a desarrollar en las poliarquías.  

Asimismo, se muestran algunas propuestas que consideran, desde diferentes perspectivas 
teóricas liberales-democráticas, la inclusión y participación política de los migrantes en las 
democracias. A la vez que se presentan tales propuestas se consideran las realidades de las 
democracias en las que se vislumbran ciertas oportunidades para la participación política de los 
migrantes internacionales. 
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CUIDADOR VARÓN: RESPONSABILIDAD DE CUIDAR AL 
FAMILIAR 

AUTORA 

Araceli Jiménez Mendoza 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), (México) 

La población de adultos mayores de 60 años (AM) en México se ha incrementado y las 
proyecciones para 2019 fueron de 11% de la población total (CONAPO, 2018). La vulnerabilidad 
se genera por la contaminación en zonas urbanas, enfermedades de vías respiratorias y digestivas; 
falta de cobertura a los servicios de salud; enfermedades crónicas degenerativas como diabetes 
mellitus, depresión y obesidad, con impacto diferencial entre los géneros, lo cual propicia limitantes 
en las actividades de la vida diaria, transitando a la discapacidad  y dependencia en toda sus 
dimensiones extensión, al grado de requerir de cuidador (a), cabe destacar que el 44% de las 
muertes de AM se documentan en el hogar (INEGI, 2019). Debido a los cambios en la estructura 
familiar y en su dinámica interna, los varones han tomado el rol de cuidador de los progenitores o 
familiar cercano, escenario cada vez más frecuente que demanda ser analizado y replantear 
preceptos en la dinámica social.   

Objetivos de la investigación, metodología y resultados 

El principal objetivo de este trabajo es comprender cómo asume el cuidador varón la 
responsabilidad de cuidar al familiar. 

El diseño cualitativo está basado en la descripción de 5 cuidadores varones, familiares de AM, 
sus edades oscilaban entre 42 y 55 años; a los AM se les valoró las actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria, para determinar dependencia e identificar presencia de 
enfermedades crónico-degenerativas. El Centro Comunitario de AM se ubica en una zona urbana de 
la Ciudad de México, México. Las entrevistas realizadas se basaron en una guía de preguntas 
abiertas, grabadas, previa orientación y consentimiento informado, de acuerdo a las consideraciones 
éticas y legales.  

Los resultados se derivaron del análisis de los discursos transcritos, se identificó a la categoría 
de responsabilidad de cuidar y tres subcategorías. El cuidar a la madre o al padre es motivado por el 
amor profesado y el deber, como expresión de los valores aprendidos. La toma de decisión es 
personal, expresión de voluntad y autonomía para brindar cuidado, aun siendo varón, lo cual rompe 
con la inercia de que las mujeres son quienes cuidan; sin embargo, a diferencia de las mujeres, los 
varones tienen características que le distinguen en la dinámica cotidiana. Se concluye, que el varón 
cuidador asume la responsabilidad del cuidado de un familiar, con un comportamiento dominante y 
toma en cuenta los recursos de su entorno para ejercerlo. El compromiso lo asume con 
responsabilidad personal involucrando a su entorno sin perder otros roles que desempeñe. 
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ENCUESTA SOCIAL MALAGUEÑA: EL TRABAJO DE CAMPO DESDE 
LAS AULAS 

AUTORAS 

Olga Jiménez Rodríguez y Nadia Khamis Gutiérrez 
Universidad de Málaga (España) 

El trabajo de campo es una labor que requiere de una formación adecuada en la materia, con 
el fin de que los datos recopilados sean de calidad. Existen muchas maneras de elaborar 
cuestionarios, pero sin las técnicas pertinentes, la información obtenida pierde totalmente su 
credibilidad. 

Es necesario formar al alumnado universitario de ciencias sociales en recogida de información 
cuantitativa, sin embargo, esta enseñanza suele desempeñarse de forma teórica. Esta es la razón por 
la que surge una nueva propuesta formativa desarrollada por el CISA, la Encuesta Social 
Malagueña (ESMA), para llevar a la práctica el trabajo de campo. Esta iniciativa hace protagonistas 
a los alumnos, quienes elaborarán totalmente una encuesta para Málaga y su área metropolitana. 

Objetivo de la investigación 

El desarrollo de la ESMA tiene como principal propósito enseñar a los alumnos del Máster de 
Sociología Aplicada a elaborar una encuesta de principio a fin. Se pretende que aprendan cada una 
de las fases necesarias para la realización de una encuesta de calidad y con rigor científico. Desde 
su diseño y construcción, hasta su aplicación y tratamiento de la información. Además de aportarles 
una gratificante experiencia, permite a otros alumnos de la UMA procedentes de distintos grados de 
ciencias sociales, realizar sus prácticas participando en el trabajo de campo. 

Esta innovadora propuesta pretende proporcionar un aprendizaje basado en la práctica 
potenciando así la experiencia del alumno. En definitiva, el objetivo primordial de esta idea docente 
es la formación aplicada del alumnado a través de la sumersión en el proceso de elaboración de una 
encuesta. De manera que la Universidad de Málaga es la primera institución en instaurar una 
iniciativa con tales características. 

Del mismo modo que proporcionar a los alumnos los conocimientos requeridos para la 
realización de este trabajo, la ejecución de la Encuesta Social Malagueña permite conocer la 
realidad social de Málaga y su área metropolitana, ofreciendo a la sociedad información de gran 
interés. 
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EL AULA INVERTIDA COMO METODOLOGÍA INNOVADORA EN EL 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL EN SITUACIONES DE CONFINAMIENTO 

AUTORES 

José Manuel Jiménez Rodríguez y Pilar Munuera Gómez 
Universidad de Granada y Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente estudio está financiado por el SEPISE-Grupo de investigación en trabajo social 
(SEJ 221 PAIDI). También por el Proyecto Innova Docencia, en la convocatoria 2019-2020 de la 
UCM, nº 25, con el tema Design Trinking y aula invertida. 

La actual situación de alerta sanitaria, producto de la pandemia acaecida por el virus (COVID-
19), ha obligado a modificar el sistema de aprendizaje. Las universidades españolas, motivadas por 
las circunstancias del confinamiento, han adoptado medidas alternativas para continuar con 
normalidad el curso académico. Esto ha favorecido el desarrollo de metodologías de aprendizaje 
alternativas, basadas en la enseñanza superior no presencial, y cuyos soportes digitales se sirven de 
herramientas telemáticas/virtuales. Mediante la metodología e-learning y su combinación con el 
aula invertida, el alumno adquiere (desde un espacio académico no formal) competencias, 
habilidades, capacidades, etc., que lo dotan de responsabilidad y autonomía en su aprendizaje. Así, 
el aula invertida permite potenciar la consecución de competencias en el estudiante y la formación 
de su espíritu emprendedor.  

Este trabajo tiene como objetivo determinar el conocimiento y actitud de los alumnos del 
Grado de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid ante la metodología innovadora 
del aula invertida, combinada con las nuevas tecnologías, en situaciones de pandemia y 
confinamiento. Se realiza un estudio observacional descriptivo transversal. Participan alumnos de 
tercer curso de un aula específica cuyo universo muestral equivale a N=50. Para la recogida de 
datos se hace uso del cuestionario auto-administrado. El análisis, de carácter descriptivo, se realiza 
mediante el software Epi Info versión 7.2.  

El aula invertida (del anglicismo flipped classroom) es una metodología de aprendizaje en el 
aula cuya modalidad, semipresencial, se utiliza como una alternativa complementaria a la enseñanza 
tradicional. En educación superior esta metodología innovadora de aprendizaje se combina con una 
pedagogía ortodoxa donde el concepto de magister dixit sigue presente. Esta nueva forma de 
adquirir conocimientos y competencias curriculares centra su foco de interés en la participación 
activa del estudiante, quien pasa a formar parte del eje central de su aprendizaje. Esta redefinición 
de prerrogativas en la atención del aprendizaje, sitúan al docente en un segundo plano; 
detrayéndole, con ello, protagonismo en el espacio académico superior (Bergmann y Sams, 2014). 
Sobre este mismo discurso, los autores Kanninen y Lindgren indican que lo más importante de la 
metodología de aprendizaje invertido es el cambio del rol del docente, quien pasa de ser un 
transmisor de conocimientos a un guía fomentando de una mayor autonomía y responsabilidad del 
estudiante (Kanninen y Lindgren, 2015). Finalmente, las herramientas tecnológicas relacionadas 
con el aula invertida, y que complementan el aprendizaje, son los videos y los tutoriales; material 
que el estudiante puede seguir a su ritmo (Bergmann y Sams, 2014).  
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DELIMITACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL WORKFLOW  DE EFECTOS
VISUALES DIGITALES (VFX) EN LA PRODUCCIÓN DE FICCIÓN

AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEA

AUTOR

Juan Ángel Jódar Marín
Universidad de Granada (España)

Los efectos visuales digitales (VFX) se han convertido en una pieza fundamental del proceso de 
construcción del relato de ficción audiovisual. A lo largo de la Historia, los efectos especiales han ido 
evolucionando simultáneamente con el propio cinematógrafo. Pero la implementación de las nuevas 
tecnologías y el procesamiento digital ha generado, junto al incremento de las posibilidades creativas, 
una transformación integral de los procesos productivos y del propio sector audiovisual. Tanto es 
así que, en los últimos años, su presencia en el sector productivo se ha consolidado de tal modo que 
la industria de la animación y los efectos visuales en España genera  el 20% del empleo y el 9% de 
facturación total del sector audiovisual, pese a representar únicamente el 4% de dicho sector. El Libro 
Blanco de la Industria española de la Animación y de los Efectos Especiales (2018) contempla para 
2020 una tasa media anual de crecimiento del 24%.

Desde el momento en el que se concibe la idea hasta su integración final, un trabajo de 
VFX (Visual Effects) ha de recorrer una serie de procesos necesarios e interrelacionados entre sí, 
organizados en un flujo de trabajo o workflow con un mapa de fases y departamentos denominado 
Pipeline de VFX (Dunlop, 2014).

Objetivos de la investigación

La tecnología digital no sólo perfecciona técnicas cinematográficas tradicionales, sino que ofrece 
un horizonte de posibilidades creativas inconcebible hace un par de décadas. En consecuencia, no 
sólo se reconfiguran los procesos de postproducción, sino que además implica una redefinición de los 
procesos de grabación y/o rodaje durante la fase de producción. El flujo de trabajo de los efectos visuales 
digitales (VFX) requiere un largo proceso de preparación y entrelaza todas las tareas y departamentos 
de diferentes sectores entre sí. Partiendo de casos de éxito internacional como el film Avatar (James 
Cameron, 2009) o la serie Juego de Tronos, se identifican las principales técnicas de VFX en la 
producción de ficción y la organización de las fases y de las principales tareas que se desarrollan en un 
Pipeline de VFX, delimitando las competencias técnicas básicas del sector de los VFX.
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EDUCACIÓN 4.0. EN EL AULA UNIVERSITARIA 

AUTOR 

Miguel Ángel Jordán Enamorado 
Universitat de València (España) 

Los avances tecnológicos desarrollados durante las últimas décadas han acelerado la 
evolución de la sociedad y han dado lugar a un nuevo contexto socioeconómico que ha sido 
calificado como la cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0. Este nuevo 
contexto se caracteriza fundamentalmente por la automatización, el intercambio de datos, la 
descentralización, las comunicaciones digitales y la adaptabilidad. Del mismo modo que ha 
ocurrido con las anteriores revoluciones industriales, los cambios producidos por la Industria 4.0, no 
se limitan al mundo de la empresa, sino a todos los aspectos de la sociedad. Además, como 
consecuencia de este nuevo escenario, algunos trabajos están desapareciendo a la vez que aparecen 
nuevas oportunidades laborales. 

Para responder a las exigencias del futuro mercado laboral, las compañías necesitarán 
trabajadores cualificados, capaces de adaptarse a un entorno cambiante y de descubrir las 
necesidades de una sociedad en continuo proceso evolutivo. La formación de esa mano de obra 
cualificada deberá cubrir los cuatro grupos principales de competencias: técnica, metodológica, 
social y personal. Por lo tanto, es necesario que la Industria 4.0 se vea acompañada de una 
Educación 4.0, que dote a los jóvenes de las habilidades y conocimientos necesarios para afrontar 
con éxito su futuro profesional. 

En el presente trabajo explicamos una metodología docente fundamentada sobre los principios 
de la Industria 4.0, que ha sido implementada de manera satisfactoria durante los últimos tres cursos 
académicos en la asignatura Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa, dentro del Grado en 
Estudios Ingleses de la Universitat de València.  

La metodología implementada ha abordado los cuatro grupos de competencias comentados 
anteriormente, y ha fomentado el desarrollo de algunas de las habilidades del siglo 21, como la 
creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la colaboración y la resolución de problemas. 

En nuestra presentación no solo explicaremos cómo se ha desarrollado dicha metodología, 
sino también los resultados obtenidos, la evaluación y propuestas del alumnado, y las mejoras 
implementadas a lo largo de estos tres años. 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, RECURSO PARA LA 
FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

AUTOR 

Francisco Javier Jover Martí 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

En el año 2015 todos los Estados miembros de la ONU aprobaron los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que pretendía 
alcanzar en los próximos 15 años. Estos objetivos contemplan 169 medidas en las que se incluyen 
acciones que giran en torno a estos 5 ejes: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. Todos 
ellos tienen un carácter integrado e indivisible, pues no se entiende uno sin la consecución de uno o 
varios de ellos. Se han realizado avances significativos, pero todavía la desigualdad en cada una de 
las regiones del planeta es considerable, pues los ritmos en el grado de consecución son diferentes 
en cada una de ellas. En este contexto se presenta a los estudiantes el informe final que tienen que 
elaborar y entregar para su evaluación en la asignatura Geografía de la Globalización. 

Geografía de la Globalización es una asignatura que se imparte en el grado en Humanidades 
y Estudios Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. La 
programación contempla el desarrollo de contenidos propios de la Geografía Económica y la 
Geografía Política a lo largo de un cuatrimestre. Entre los criterios de evaluación se considera como 
instrumento de evaluación la elaboración y entrega de un trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Este trabajo tiene un carácter aplicado en España a partir del análisis de los indicadores 
disponibles de cada uno de los Objetivos a elección del estudiante. 

El principal objetivo que se persigue es evaluar uno de los Objetivos a partir del análisis de las 
medidas y acciones que se están llevando a cabo en España. Como objetivos secundarios se 
pretende que los estudiantes realicen prácticas de Geografía Humana de carácter obligatorio y 
evaluable a partir del análisis de los indicadores disponibles y que usen los instrumentos necesarios 
dentro del campo de las Ciencias Sociales y Humanas para la obtención y análisis de datos. 

La metodología utilizada ha sido incluir el desarrollo sostenible como una unidad didáctica en 
la programación de la asignatura. Una vez explicados los contenidos de esa unidad, se han 
identificado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que cada estudiante ha tenido que 
seleccionar para la elaboración del trabajo. Durante el desarrollo de la asignatura se han realizado 
prácticas con indicadores relacionados con los Objetivos que han podido utilizar en su trabajo.  

Entre los resultados esperados, cabe destacar la adquisición de valoración crítica del proceso 
de globalización y, más concretamente, del grado de consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de España. La novedad reside en la incorporación de contenidos de actualidad en el 
debate universitario con el que el estudiante se ve más identificado. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible suponen una importante fuente de recursos disponibles para el docente que posibilita la 
programación de actividades para la formación y evaluación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
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COMUNICACIÓN POLÍTICA Y MASCULINIDADES 

AUTOR 

Javier Juárez Rodríguez 
Universidad de Medellín (Colombia)  

El presente texto nace como fruto del proyecto de investigación “Presente y futuro de la socialdemocracia en 
Europa y Latinoamérica: Un análisis a través del estudio de las políticas, la comunicación, el discurso y el lenguaje”, 
financiado por la Universidad de Medellín.   

A pesar de los avances conseguidos en materia de igualdad de género a lo largo de las últimas 
décadas, los datos avalan que, aún hoy, existe una preocupante brecha de género en los cargos 
directivos y decisorios que se agudiza más si cabe en el ámbito de la política.  Los datos evidencian 
esta realidad con la existencia hoy de apenas una veintena de Presidentas en todo el mundo; una 
cifra casi anecdótica que se refleja también en España, donde las Presidentas de las Comunidades 
autónomas representan el 20% del total, y donde jamás en los más de 40 años de democracia ha 
habido una Presidenta del Gobierno. Junto a ello, tanto la política internacional como la española, 
viven un momento de auge de formas y modelos discursivamente agresivos, dominados por 
hombres y basados en modelos de masculinidades dominantes, violentas y excluyentes.  

Objetivos de la investigación 

Por todo ello, se hace necesaria una reflexión sobre cómo estos modelos de varonías 
adoptados y representados tanto en la comunicación política como en los medios de comunicación 
se reflejan negativamente en la sociedad, con efectos poco deseables para la calidad democrática. Es 
necesaria, por tanto, una labor crítica sobre estos modelos sociales y comunicativos para avanzar 
hacia una democracia real (Bacete, 2018) que requiere una apuesta transversal por la igualdad que 
pasa, además, por repensar los modelos de masculinidades impuestos hoy tanto en la comunicación 
política como en los medios de comunicación. 
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ESTRATEGIAS DE ASOCIATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL 
SECTOR METAL MECÁNICO DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 
DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

AUTORES 

Danilo Antonio Junco Colina, Daulis Lobatón Polo, Willingthon Germán Gámez 
Araújo, Rafael María Hurtado Barrera y Gregoria Polo de Lobatón 

Universidad Antonio Nariño y Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia) 

El presente artículo es parte del proyecto de investigación “Asociatividad empresarial para los procesos 
administrativos: estrategia para la competitividad en las MIPYMES del Sector metalmecánico en la región caribe 
colombiana” avalado por la Universidad Antonio Nariño, en Colombia. 

Los modelos asociativos son herramientas que se pueden utilizar en el manejo eficiente del 
sector empresarial en general con el fin de obtener mejores resultados para ser más productivos y 
competitivos. A través de ellos, se obtienen entre otros beneficios, una mayor integración, 
cooperación y ventajas competitivas con otras empresas pertenecientes a la misma actividad o 
cuyos procesos se encuentren relacionados en la cadena de valor. Ahora bien, ese valor agregado 
que genera este tipo de estrategias, implica adquirir y aplicar conocimientos, técnicas, valores y 
actitudes que incrementan desde el inicio, el crecimiento y el progreso de la empresa.  

Objetivos de la investigación 

De ahí la importancia que tiene estudiar y analizar el tema de los modelos asociativos en la 
Región Caribe Colombiana, utilizando esta herramienta para el sector metal mecánico desde las 
perspectivas de la teoría general de sistemas, basados en un proceso participativo y sistemático 
alineado a las necesidades empresariales.  

Para este fin se estableció una estructura teórica basada en Muers (2017), Justin (2017), 
Notelis (2016) y Frincase (2017) entre otros, analizando la existencia de tres tipos de modelos 
asociativos: redes empresariales, clusters y distritos industriales. La metodología aplicada tuvo un 
enfoque cualitativo; por tanto, fue una investigación de tipo documental, descriptiva. Entre los 
resultados se obtuvo que las organizaciones en la actualidad deben enfrentar tanto el reto de 
producir, y para eso deben potenciar los modelos asociativos y el uso de estas estrategias desde las 
empresas, asegurando, además, el resguardo, transferencia y generación de valor agregado. En este 
sentido, se comparten experiencias y aprendizajes, compromisos implícitos y explícitos derivados 
de estos conocimientos, que llevan a su vez a un nuevo ciclo de acciones, sobre las cuales sigue la 
reflexión permanente.  

Por consiguiente, el ambiente y la dinámica flexible del incremento de la asociatividad en las 
perspectivas de la teoría general de sistemas, permiten que el conjunto de procesos de una empresa 
aumente de forma significativa, utilizándola como instrumento para incrementar sus capacidades de 
resolución de problemas de forma eficiente generando ventajas competitivas a través del tiempo. 
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CERTÁMENES CINEMATOGRÁFICOS EXCLUSIVOS DE REALIDAD 
VIRTUAL, AUMENTADA, INMERSIVA Y 360º  

AUTORA 

Montserrat Jurado Martín 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España)  

La industria cinematográfica es probablemente uno de los medios de comunicación más 
creativos e innovadores. “Podemos pensar en el cine como algo más que un medio de 
comunicación” (Repoll, 2018) en el que aplicando el axioma de McLuhan “el cine sería el 
mensaje”. Mientras que el medio impreso o digital, la radio o la televisión están ligados a funciones 
de carácter periodístico y, en consecuencia, a mayor compromiso con rutinas informativas, 
documentales, pedagógicas, etc., el medio cinematográfico se mueve con mayor libertad en el 
terreno artístico. Desde este punto de partida podríamos suponer que la inclusión de formatos 
innovadores es más accesible. 

Por otra parte, la literatura académica en torno a la aplicación de la realidad virtual, realidad 
aumentada, cine 360º o cine inmersivo, resulta casi anecdótica en comparación con los resultados 
de investigaciones sobre el uso de estos formatos en el periodismo. Si el cine está más próximo a lo 
artístico, es de suponer que las experiencias innovadoras en la industria deberían estar a la altura de, 
por ejemplo, los vídeos juegos, donde de manera más evidente se han desarrollado los formatos 
descritos. La incursión más potente de estos formatos en el audiovisual lo ha sido para 
contenidos experimentales que de ficción (Martínez Cano, 2018, p. 167-169). 

Los festivales de cine son los eventos no comerciales desde los que los creadores difunden y 
promocionan sus trabajos más innovadores (Jurado, 2006), “espacios clave para la producción, la 
circulación, exhibición e intercambio” (Peirano, 2018, p. 66). Fueron pioneros en la aceptación en 
sus salas del formato digital frente a la película de 35 mm. democratizando el acceso a la 
creación audiovisual de muchas jóvenes promesas. En este contexto, los certámenes son reflejo de 
tendencias y, directa o indirectamente, apuestan por la innovación en todos sus ámbitos: las ideas e 
historias de los guiones, las técnicas empleadas y los formatos, incluida la realidad virtual, 
aumentada, inmersiva y 360º. 

En este capítulo se lleva a cabo un estudio de los certámenes cinematográficos exclusivos 
para los formatos de realidad virtual, aumentada, inmersiva y 360º. Se recurre al estudio 
cuantitativo y cualitativo para determinar, en el primer caso, un catálogo de festivales sobre esta 
temática; y en el segundo, sus características. Dado el nivel de dispersión de los festivales y de lo 
poco efectivo que ha sido en el pasado la búsqueda genérica en Google –muchos certámenes ya no 
se celebran- (Jurado, 2020), se ha recurrido a la base de datos de la plataforma de distribución 
FilmFreeWay que asegura contar con más de 7.000 eventos registrados a nivel mundial. 

Los primeros resultados dejan ver que son muy pocos los certámenes especializados en 
realidad virtual y afines lo que plantea numerosos aspectos de discusión en torno a estos formatos 
en el ámbito de los festivales de cine.  
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PAUTAS SOBRE EL ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN ÁRABE 
 DE CUADERNO DE SARAJEVO DE JUAN GOYTISOLO 

AUTOR 

Ahmed Kissami Mbarki 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto forma parte de mi tesis doctoral: “Aproximación sobre el análisis de traducciones. Ejemplo 
práctico: la traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo” 2011  

Este tema de investigación se sitúa en el terreno de la lingüística aplicada a la traducción, 
especialmente en el de traductología, campos que abrieron las posibilidades de elaborar 
investigaciones en torno a la traducción, en varios idiomas y varias lenguas. Nos brinda la 
posibilidad de abordar un estudio analítico, comparativo-contrastivo de la traducción árabe de 
Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo (ateniéndonos a los rasgos diferenciadores entre una 
lengua y otra). 

Intentaremos aplicar el modelo de análisis diseñado por Peña, que va con la naturaleza misma 
de la investigación y con la metodología diseñada en esta contribución. 

Objetivos de la investigación 

Pretendemos ofrecer algunas pautas a tener en cuenta  a la hora de afrontar un análisis de 
traducciones. Destacamos la caracterización de los sujetos de nuestra labor investigadora. De entre 
los sujetos más destacados, en este sentido, ofrecemos una presentación del autor, su cronología 
personal e intelectual de las obras más importantes. Hablaremos también del lector del original. A 
continuación, ofrecemos una carta de presentación del traductor, su experiencia laboral, sus 
traducciones y su concepción de la traducción, haciendo uso de toda la información que hemos 
podido recolectar. Seguidamente, hablaremos del lector de la versión y del cliente. 

Acto seguido, destacaremos los objetos del proceso de investigación, nos referimos, en primer 
lugar, al marco histórico de la obra, su temática, las ediciones y traducciones y, en segundo lugar a 
la versión árabe, las ediciones y el factor temporal. 
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LA FORMACIÓN DE LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA EN EL 
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 

AUTORA 

 Elena Kóreneva
Universidad Estatal Lomonósov de Moscú (Rusia) 

El presente estudio forma parte del Programa de Desarrollo de la Universidad de Moscú, dirigido por el 

Ministerio de Educación de la Federación Rusa. 

Actualmente, tanto la teoría como la práctica de la educación evolucionan rápidamente. Las 

nuevas tecnologías cambian la comunicación y el pensamiento, y modifican la preparación y las 

competencias profesionales de los docentes.  

Objetivos de la investigación

La investigación que presentamos se centra en el estudio de las ideas teóricas y metodológicas 

sobre la formación de la reflexión pedagógica en el sistema de educación pedagógica superior. El 

objetivo del estudio es perfilar los fundamentos conceptuales de la formación docente a través de 

modelos y diseños pedagógicos innovadores que incluyen el uso de la reflexión en diversas etapas 

del proceso educativo. 

La condición más importante para el desarrollo tanto personal, como profesional de los 

estudiantes es crear actividades que mejoren la conciencia y la identidad, impulsen el desarrollo de 

las habilidades y contribuyan a la realización de sus planes y sueños. Y la reflexión permite 

desarrollar el pensamiento crítico, comparativo y contrastivo, de toda la información. Este concepto 

no se limita a la autoevaluación y autoayuda, sino que pretende planificar los modelos para el 

desarrollo profesional a nivel individual. En los centros educativos y las universidades de Rusia se 

llevan a cabo nuevos métodos, programas y técnicas que incluyen la reflexión y sistemas de 

evaluación variados. El nuevo diseño teórico y práctico para la asignatura estudiada, con el uso de 

la reflexión, puede estimular la conciencia de los procesos de cognición del mundo, conciencia de 

su comportamiento y conciencia del estado psicológico. 

Pero, a pesar de la importancia de la reflexión en el desarrollo profesional de los docentes, 

hay casos que se oponen al proceso de reflexión como uno de los elementos básicos en la enseñanza 

por temor al riesgo, la falta de motivación o el fracaso profesional. La competencia profesional en el 

estudio de las ciencias de Humanidades y Lenguas Modernas está orientada a reflexionar sobre el 

valor de las diferentes culturas en comparación con la propia, la formación de habilidades para la 

comprensión crítica de los valores de las diversas sociedades y la asignación de valores universales. 

La implementación del principio reflectivo educa a los estudiantes que son conscientes de su 

identidad cultural y capaces de un diálogo profesional equitativo con los representantes de otras 

culturas sobre la base de valores universales.  
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FORMACIÓN: CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS DE UNA NUEVA PROFESIÓN 

AUTORAS 

Begoña Ladrón de Guevara Pascual y Marisa Sarget Tarifa 
Universidad Villanueva (España) 

Los eventos se han convertido en una de las principales herramientas de las Relaciones 
Públicas como medio para conectar con todos los stakeholders de una organización. Jornadas de 
puertas, sesiones de formación, presentaciones de producto, viajes de prensa y un sinfín de formatos 
en los que una empresa puede encontrarse con un público concreto y entablar una conversación que 
cree, fortalezca y afiance la marca. 

No en vano, todas las áreas relacionadas con este sector crecen en inversión. Según el estudio 
de Infoadex 2020, en el último año se han invertido más de mil cuatrocientos millones de euros en 
acciones de patrocinios, mecenazgo, ferias, exposiciones, influencers y branded content entre otros. 

La necesidad de diferenciación por parte de las marcas, así como la creciente complejidad del 
sector han provocado que la organización de eventos, que empezó como una actividad accesoria 
para la que no se requería formación, se haya convertido en una profesión que demanda personas 
con conocimientos transversales y específicos muy amplios.  

Un evento, sea del tipo que sea (social, empresarial, académico o institucional) es un acto de 
comunicación. Existe un mensaje, un emisor y un receptor. El organizador debe conocer los 
fundamentos de este proceso para establecer el contexto apropiado en el que trasmitir un mensaje 
inteligible para el target. Asimismo, tendrá que dominar las herramientas, tanto online como offline, 
para medir resultados, analizarlos y tomar decisiones para abordar próximos eventos. 

El protocolo institucional queda recogido en el reglamento de cada país, habiendo incluso una 
normativa de protocolo internacional. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el 
comportamiento en ámbitos empresariales y sociales queda supeditado, por un lado, a los manuales 
internos de cada empresa, y por otro, al conocimiento de las normas socialmente aceptadas. El 
organizador de eventos no solo deberá tener conocimientos de protocolo, sino que profundizará con 
temas que van desde la formación de portavoces hasta el dress code. 

Los eventos sirven para generar contenido de marca (branded content), aportar notoriedad a la 
empresa y asociar valores a la marca. Para ello, es necesario conocer y comprender el entorno 
digital porque tanto los medios propios y como los pagados serán el principal altavoz que permitirá 
llegar a un público aún mayor. Entender cómo funciona cada red social, las métricas o saber qué 
influencer se debe contratar en función del target y los objetivos, son algunas de las competencias 
que debe tener un organizador de eventos. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ANATOMÍA 
APLICADA A LA DANZA 

AUTORES 

Jorge Carlos Lafuente Fernández y Aida González Raboso 
Universidad de Burgos (España) 

El planteamiento de una intervención educativa profunda para la enseñanza de bailarines o 

personas interesadas en el baile hace necesario que estos conozcan fundamentalmente los músculos, 

los huesos y las articulaciones más importantes del cuerpo, sus posibilidades de movimiento, de 

expresión, de cómo extraerle el máximo rendimiento y de cómo cuidarlo. Por ello el aprendizaje de 

la anatomía es fundamental ya que como dicen Guzmán y Villanueva (2013) la danza y la anatomía 

comparten el mismo objeto de estudio, el cuerpo. 

La técnica en la danza se caracteriza por el uso de posiciones extremas, las cuales aumenta el 

estrés muscular articular y tendinoso (Motta, 2006), por lo tanto, necesitamos saber cómo es, cómo 

funciona y cómo cuidar nuestro cuerpo, debido a que es nuestra herramienta de trabajo. Un 

conocimiento profundo del aparato locomotor es el primer paso para estudiar la danza. 

La intervención que se plantea se basa en el diseño de actividades y ejercicios en los cuales 

los alumnos desarrollarán un trabajo donde sea necesario la realización de bailes y danzas, bajo el 

análisis continuo de los movimientos, de cómo corregir y mejorar estos desde el punto de vista 

anatómico. 

Los bailarines deben conocer qué músculos y qué articulaciones tienen una importancia 

relevante en cada paso o técnica de danza. De esta manera: 1) Demostrarán un conocimiento de la 

anatomía del aparato locomotor. 2) Identificarán los músculos más importantes en cada uno de los 

pasos, así: conocerán qué músculos trabajar para mejorar un paso, si está lesionado, qué pasos no 

puede realizar o qué debe hacer con más cuidado. 3) Podrán observar una técnica desde el punto de 

vista anatómico y funcional, comprendiendo acciones contraindicadas que producirían lesiones 

antes de llevarse a cabo. 

Objetivos de la investigación 

Esta propuesta pretende conseguir la enseñanza de los conceptos básicos de anatomía, así 

como su aplicación en aquellos aspectos de danza necesarios para la conservación de la salud y la 

mejora del rendimiento en el baile, estando dirigida fundamentalmente a bailarines jóvenes en su 

etapa de iniciación y perfeccionamiento. 

Tras el análisis crítico de los movimientos de baile a través de la anatomía se concluye que el 

conocimiento de la anatomía corporal puede no sólo conservar la salud y mejorar el rendimiento, 

sino que abre un amplio abanico de posibilidades a la creación de nuevos pasos y coreografías, a 

partir del enfoque anatómico. Haciendo que los bailarines como posibles futuros coreógrafos lleven 

a cabo intervenciones en danza originales y creativas, pero basadas en la preservación de la salud. 
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CONCIENCIA, CONSCIENCIA E IDENTIDAD EN EL SENO DE LA 
POLÍTICA SANITARIA DE LA UE. UN ESTUDIO DE CASO:  

TOMA DE DECISIONES EN SALUD Y ADICCIONES 

AUTORA 

María Lage Cotelo 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)

En términos generales, la relación clínica médico-paciente actual presupone una superación 

del tan cuestionado paternalismo. Como es sabido, su evolución ha sido fruto de numerosas 

reflexiones que abogan en favor de una relación horizontal y deliberativa. Si por lo general el 

paternalismo comporta per sé un abuso de posición dominante sobre cualquier decisión, máxime en 

un caso en el que participa un sujeto adicto, anulado volitivamente y/o carente de consciencia sobre 

la trascendencia que pueda ocasionar cualquier decisión (inclusive su salud) y la repercusión que 

ésta pueda tener en el ámbito de la comunidad.  

Por otra parte, en lo concerniente a la obligación de obediencia pública, sigue estando 

presente ese halo paternalista del estado. A diferencia del ámbito sanitario, su evolución es dispar y 

se ha ido modulado por cuanto a la forma y medios de ejercicio. Así, la “conciencia institucional” 

sabedora de los inconvenientes de todo orden que ocasiona el hecho de tener en su seno grupos 

poblacionales con problemas específicos de salud, financia e implementa planes, directrices, 

observatorios, etc. asentados en un paradigma de asistencia cuasi-integral. A pesar de ello, es 

constatable una escisión entre lo que puedan ser las políticas públicas sanitarias concretas y el 

ámbito de la praxis clínica. 

Objetivos y metodología 

La pretensión es examinar, desde criterios éticos, políticos, jurídicos y sociológicos, la toma 

de decisiones en el ámbito médico por cuanto en situaciones de extrema vulnerabilidad puedan 

comportar un peligro para la vida del paciente (lato sensu), cuyo riesgo real no alcanza a entender. 

Así, los objetivos concretos se centran en efectuar una reflexión epistemológica de la praxis 

médica inferida de un marcado carácter multidisciplinar en lo concerniente a: 

- Paternalismo médico, equidad en salud y autonomía

- Patrones en la toma de decisiones/disfunción en la toma de decisiones

- Vacío/distancia jurídico-sanitaria y posibles protocolos de actuación uniforme

Propuesta de conclusión 

Puesto en conocimiento lo inadecuado del ejercicio médico en lo concerniente a la toma de 

decisiones en salud en pacientes adictos, es menester una necesaria actualización y adaptación del 

marco legal vigente y una toma en consideración de este particular por parte de las políticas 

públicas afectas al caso. 

Del mismo modo, es igualmente necesaria la elaboración de un código deontológico 

específico, que de una parte facilite la toma de decisiones en salud para este particular; y de otra, 

excluya el marcado carácter imperativo (tanto de sistema sanitario de modo global como del médico 

a nivel individual) heredado del paternalismo que se excusa en la propia “capacidad” del paciente. 
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 LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, UNA PROPUESTA DIDÁCTICA 
DE ASIMILACIÓN DE LA HISTORIA RECIENTE A TRAVÉS DEL 

PROYECTO “JÓVENES CON RAÍCES”  

AUTORA 

Victoria Eugenia Lamas Álvarez
Universidad Católica de Ávila (España) 

El presente trabajo pone a prueba la pertinencia de la enseñanza de la historia reciente a través 

de comunidades de aprendizaje entre los alumnos del Grado de Educación Primaria y sus mayores, 

con el fin de comprobar en qué manera el contacto personal con la encarnación de la memoria 

histórica que deben estudiar de manera teórica para la asignatura de Ciencias Sociales y su 

didáctica, permite una asimilación de contenidos más eficaz, rápida y profunda.  

Para ello se diseña el proyecto “Jóvenes con raíces” un espacio de aprendizaje que promueve 

el diálogo intergeneracional para la enseñanza aprendizaje de la Historia de España del siglo XX, a 

través de la creación de vínculos estables entre los alumnos universitarios de Educación y sus 

mayores, respondiendo a los requerimientos de la Unesco que pide que la educación se base en el 

fortalecimiento de la educación intergeneracional “mediante la restitución de nuevos aprendizajes a 

la comunidad, reafirmando así a la vez el rol de los ancianos como poseedores de conocimiento y el 

reconocimiento del valor que poseen” (UNESCO, 2017).  

Objetivos de la investigación 

A través de este proyecto, los alumnos desarrollan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes de la historia familiar, de manera que desarrollan habilidades de aprendizaje autónomo a 

la vez que generan un vínculo más profundo con su historia. La metodología del proyecto, permite 

además la estimulación de la capacidad creativa de los alumnos al fomentar la investigación previa 

a la impartición de contenidos en el aula y su exposición a los compañeros. Esta fórmula docente se 

plantea como objetivo el fomento de la educación democrática, la asimilación de una serie de 

valores cívicos, así como la reflexión crítica sobre nuevas prácticas docentes en las aulas. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que, gracias al proyecto “Jóvenes con raíces” de 

creación de comunidades de aprendizaje, los alumnos han conseguido ver la Historia de España del 

siglo XX como algo relevante para su presente, liberándose de los prejuicios que sobre la misma 

solemos tener a nivel socio-cultural.  

Podemos por tanto afirmar que las comunidades de aprendizaje son una apuesta metodológica 

muy efectiva en la enseñanza-aprendizaje de la historia, no solo porque su forma permita dinamizar 

la asimilación de contenidos, sino porque genera una serie de vínculos afectivos intergeneracionales 

que convierte la experiencia en un verdadero espacio de aprendizaje significativo para los alumnos. 

Palabras clave: Comunidades de aprendizaje – Enseñanza de la historia – Aprendizaje significativo

– Educación intergeneracional – Memoria histórica
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 LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, UNA PROPUESTA DIDÁCTICA 
DE ASIMILACIÓN DE LA HISTORIA RECIENTE A TRAVÉS DEL 

PROYECTO “JÓVENES CON RAÍCES”  

AUTORA 

Victoria Eugenia Lamas Álvarez 
Universidad Católica de Ávila (España) 

El presente trabajo pone a prueba la pertinencia de la enseñanza de la historia reciente a través 
de comunidades de aprendizaje entre los alumnos del Grado de Educación Primaria y sus mayores, 
con el fin de comprobar en qué manera el contacto personal con la encarnación de la memoria 
histórica que deben estudiar de manera teórica para la asignatura de Ciencias Sociales y su 
didáctica, permite una asimilación de contenidos más eficaz, rápida y profunda.  

Para ello se diseña el proyecto “Jóvenes con raíces” un espacio de aprendizaje que promueve 
el diálogo intergeneracional para la enseñanza aprendizaje de la Historia de España del siglo XX, a 
través de la creación de vínculos estables entre los alumnos universitarios de Educación y sus 
mayores, respondiendo a los requerimientos de la Unesco que pide que la educación se base en el 
fortalecimiento de la educación intergeneracional “mediante la restitución de nuevos aprendizajes a 
la comunidad, reafirmando así a la vez el rol de los ancianos como poseedores de conocimiento y el 
reconocimiento del valor que poseen” (UNESCO, 2017).  

Objetivos de la investigación 

A través de este proyecto, los alumnos desarrollan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes de la historia familiar, de manera que desarrollan habilidades de aprendizaje autónomo a 
la vez que generan un vínculo más profundo con su historia. La metodología del proyecto, permite 
además la estimulación de la capacidad creativa de los alumnos al fomentar la investigación previa 
a la impartición de contenidos en el aula y su exposición a los compañeros. Esta fórmula docente se 
plantea como objetivo el fomento de la educación democrática, la asimilación de una serie de 
valores cívicos, así como la reflexión crítica sobre nuevas prácticas docentes en las aulas. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que, gracias al proyecto “Jóvenes con raíces” de 
creación de comunidades de aprendizaje, los alumnos han conseguido ver la Historia de España del 
siglo XX como algo relevante para su presente, liberándose de los prejuicios que sobre la misma 
solemos tener a nivel socio-cultural.  

Podemos por tanto afirmar que las comunidades de aprendizaje son una apuesta metodológica 
muy efectiva en la enseñanza-aprendizaje de la historia, no solo porque su forma permita dinamizar 
la asimilación de contenidos, sino porque genera una serie de vínculos afectivos intergeneracionales 
que convierte la experiencia en un verdadero espacio de aprendizaje significativo para los alumnos. 

Palabras clave: Comunidades de aprendizaje – Enseñanza de la historia – Aprendizaje 
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UTILIZACIÓN DE ROBOTS EN MEDIOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR 
LA INCLUSIÓN INFORMATIVA DE TODOS LOS SEGMENTOS DE 

POBLACIÓN 

AUTOR 

Francisco Javier Lanzas Pellico
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del MÓDULO JEAN MONNET: THE ROLE OF PUBLIC SERVICE MEDIA 

IN PROMOTING AN ACTIVE CITIZENSHIP AND AN INCLUSIVE DIALOGUE, dirigido por Dimitrina J. Semova y 

Ana Isabel Segovia. 

La realización de esta investigación abre las puertas a nuevas oportunidades para el sector de 

los medios de comunicación y, en especial, de los entes públicos, para la inclusión de segmentos de 

población “irrelevantes", así como para incrementar sus niveles de audiencia. 

La presión de los resultados financieros en base a las audiencias ha provocado que los medios 

“comerciales” se centren en la generación de contenidos para públicos lo más amplios posible. Esa 

situación provoca la aparición de segmentos de población “irrelevantes” desde un punto de vista 

informativo, lo que genera riesgo de “exclusión informativa”.  

Objetivos de la investigación 

Nuestro objetivo era analizar si la utilización de robots por parte de los medios es una 

herramienta válida para la minimización o eliminación de la exclusión informativa. Y no solo eso, 

también el impacto en el incremento de audiencia que puede tener. Por último, queríamos saber si 

las máquinas pueden, además, mejorar la eficiencia de los medios.  

¿Por qué para medios públicos? Aunque los robots pueden ser utilizados por cualquier medio, 

el concepto de segmentos en riesgo de "irrelevancia informativa" y “exclusión informativa” aplica 

directamente a la condición de "servicio público" de este tipo de entes. 

Conclusiones

Tras realizar el análisis de la información existente y un caso práctico –Voitto, el robot de la 

televisión pública finlandesa [YLE]- y de validarlo con un panel de expertos, hemos concluido que 

la utilización de los robots, en especial en medios de servicio público, es la mejor herramienta para 

la inclusión informativa de todos los segmentos de población, lo que supone un incremento en la 

audiencia que, en el plano financiero, mejora la eficiencia. 

Relevancia de la investigación 

A pesar de que existen ejemplos prácticos de utilización de robots para la generación de 

contenido y para el análisis de audiencias, no hemos identificado investigaciones específicas 

similares a la planteada.  

Palabras clave: Periodismo – Robot – Inclusión informativa – Irrelevancia informativa – Medios
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DISEÑO DE UN LABORATORIO MÓVIL DE PSICOPEDAGOGÍA 
COMO MEDIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA GENERAR 

PROCESOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN LA PRIMERA INFANCIA 

AUTORES 

Pablo Lleral Lara Calderon y José Misael Hernández Ardila 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia)  

El presente texto nace en el marco de un proyecto de convocatoria interna UNIMINUTO “Diseño de un 
Laboratorio de Psicopedagogía" (710-In-1-18-004).  

El Diseño de un laboratorio móvil de psicopedagogía es un medio de atención integral a la 
población vulnerable de la primera infancia. Busca vincularse al proceso político y social de 
Colombia con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los niños y contribuir a la reconstrucción 
social. En este proceso se busca estructurar la funcionalidad del laboratorio a través de un equipo de 
expertos conformado por trabajadores sociales, pedagogos, economistas e historiadores, en procura 
de resignificar el imaginario social en el que se dinamiza la vida de los niños en condiciones de 
vulnerabilidad, posibilitando herramientas para consolidar competencias, sociales, emocionales e 
integrales en el marco de la dinámica cotidiana en la que se mueven los niños dentro y fuera de su 
núcleo familiar.  

Objetivos de la Investigación  

En Colombia y Latinoamérica cada día se acrecientan los barrios en condiciones de 
vulnerabilidad extrema, un problema social con múltiples aristas causales, como es la 
disfuncionalidad familiar, el micro tráfico de sustancias ilícitas, violencia focal y expansiva, 
provocando la deserción escolar por parte de la población infantil, que luego se enfila en 
grupos con desviación social, y otro porcentaje de niños quedan aislados por el sistema de la 
violencia, convirtiéndose en caminantes silenciosos y resilientes. La realidad antes descrita 
amerita la intervención socio educativa a través de planes o programas que respondan a la 
mitigación paulatina y prosecutiva de dicha realidad, ante ello los objetivos trazados en este 
proyecto se enmarcan en el diseño de un laboratorio móvil de psicopedagogía como medio de 
atención integral, para generar procesos de convivencia y paz en la primera infancia, la 
organización de la estructura funcional del laboratorio de psicopedagogía, establecer los 
protocolos de atención de la población de la primera infancia del post conflicto o en 
condiciones de vulnerabilidad por otras causalidades y determinar los recursos 
psicopedagógicos a utilizar en el abordaje contextual de la población de la primera infancia. 

Palabras clave: Laboratorio móvil – Psicopedagogía – Paz – Cultura social – Población vulnerable 
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EL TURISMO EN ESPAÑA ENTRE 1939 Y 1953. LA REORGANIZACIÓN 
DEL SISTEMA TURÍSTICO ANTES DEL TURISMO DE MASAS  

AUTOR 

Carlos Larrinaga Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “El turismo durante la Guerra Civil y el primer 
franquismo, 1936-1959. Estado y empresas privadas en la recuperación turística de España. Una 
perspectiva comparada" (HAR2017-82679-C2-1-P. Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España y 
Fondos FEDER).  

El desarrollo turístico que se había producido en España durante el primer tercio del siglo XX 
quedó abruptamente interrumpido por la Guerra Civil. Es verdad que no desapareció del todo, 
pero quedó reducido a la mínima expresión (Rutas de Guerra). Incluso, por lo que al bando 
franquista se refiere, en esos mismos años bélicos empezaron a sentarse las bases de la 
reorganización del sistema turístico que tuvo lugar una vez concluida la contienda. Entonces, 
las esperanzas del régimen se centraron en aumentar la llegada de turistas extranjeros. Sin 
embargo, dicha esperanza pronto se frustró como consecuencia del estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. Esos años coinciden, además, con importantes estrecheces en la economía 
nacional, por lo que es posible hablar de años difíciles para el turismo español. 

Sólo una vez concluida la conflagración mundial disponemos de ciertos indicadores que 
nos permiten hablar de una nueva etapa caracterizada por unos años en los que el turismo 
empieza a jugar un papel cada vez más importante dentro de la economía española. En efecto, 
eso tuvo su reflejo en la llegada de más turistas extranjeros y en el peso del turismo en el PIB. 
No es exacto hablar aún de un turismo de masas, pero sí de unos años en los que se sentaron las 
bases para la consolidación de dicho fenómeno.  

Objetivos de la investigación 

En consecuencia, el objetivo de este trabajo es estudiar la reorganización del sistema turístico 
español durante los primeros años del franquismo, es decir, antes de que se produjera una llegada 
masiva de turistas extranjeros. La cronología escogida iría desde el término de la Guerra Civil hasta 
los primeros años de la década de 1950, años ya de esperanza para el turismo español y que 
tuvieron su reflejo en el Plan Nacional de Turismo aprobado en 1953. De hecho, cuando el 19 
de julio de 1951 el general Franco remodeló su gobierno, se creó una nueva cartera, el Ministerio 
de Información y Turismo, culminando así la estructuración de esa planta institucional que 
había nacido en tiempo de la guerra con el Servicio Nacional de Turismo (1938). El contexto 
político era entonces bien distinto. Por un lado, la tímida apertura del régimen terminó de 
consolidarse con los Pactos de Madrid del 23 de septiembre de 1953 entre los gobiernos de 
España y Estados Unidos. Por otro, desde finales de la década de los cuarenta se detecta ya un 
incremento evidente del número de turistas extranjeros y de su impacto positivo en la economía del 
país.  
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UNA SOPA DE SIGLAS: EL MAOÍSMO COMO CULTURA POLÍTICA EN 
ESPAÑA 

AUTOR 
Diego Latorre Manglano 

U. Complutense de Madrid (España)

El concepto de cultura política agrupa a un conjunto de valores y formas de ver el mundo que 
un grupo humano desarrolla en el plano político a través de unos discursos y unas prácticas 
determinadas. El maoísmo español surge marcado por una fuerte reacción frente al proyecto político 
del Partido Comunista de España y que tiene su principal desarrollo en los estertores del franquismo 
para desaparecer con la Transición. Las disputas internas y la división son un elemento fundacional 
que marcaron en gran medida el recorrido de estas organizaciones. A pesar de las defensas retóricas 
por la unidad, en ningún momento se desarrolló un proyecto unitario solvente. Pero esta falta de 
unión no supuso que escaseasen elementos transversales.  

Objetivos de la investigación 

Esta ponencia busca aproximarse a los grandes elementos de división y a los principales 
puntos de encuentro dentro del maoísmo español con la finalidad de enfrentar diferencias y 
similitudes para aproximarnos a unas organizaciones que, si bien se esforzaron poco por cooperar, 
transitaron por caminos muy similares. Todo esto con el objetivo de intentar responder a la pregunta 
de si a pesar de la división y las diferencias estratégicas, se puede hablar de una cultura política 
común que agrupe a todas estas organizaciones.  

Metodología y fuentes 

El desarrollo de esta investigación ha sido posible gracias al análisis de los elementos de 
propaganda y difusión – panfletos, revistas, etc – emitidos por estas organizaciones y que en la 
actualidad se pueden encontrar en el Archivo Documental de la Fundación Pablo Iglesias y en el 
Archivo Histórico del PCE. En el primer caso se guardan las publicaciones periódicas de la Unión 
de Juventudes Maoístas, Forja Comunista y El Joven Maoísta. En el Archivo Histórico del PCE 
tienen toda una sección dedicada a “divergencias” donde se pueden encontrar panfletos, octavillas y 
revistas de partidos maoístas como el PCE (m-l), el PCE (i) o el PCE (r). De forma auxiliar también 
me han sido de utilidad escritos ideológicos como las Obras escogidas de Mao Tse-Tung o los 
Escritos políticos de la líder comunista Elena Ódena,  

Resultados 

Por tanto, las organizaciones maoístas españolas desarrollaron valores y análisis de la realidad 
comunes, pero la división interna, motivada especialmente por cuestiones estratégicas, supuso una 
mayor debilidad que en el contexto de apertura política de la Transición los llevaría, a pesar de 
tomar diferentes caminos, a un mismo resultado, la marginalidad política y social.  

Palabras clave: Maoísmo – Cultura política – Franquismo – Transición – Partido marxista-
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MÚSICA EN EL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL: UNA 
EXPERIENCIA DOCENTE EN LAS PRÁCTICAS DE AULA 

AUTORA 

Elena Le Barbier Ramos 
  Universidad de Oviedo (España) 

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior se ha visto un gran cambio 
en la enseñanza-aprendizaje de los diferentes Grados. Ello supone una nueva interpretación de las 
clases prácticas que consideren las competencias y habilidades demandadas por el EEES. En este 
sentido, una de las competencias fundamentales es la de saber trabajar cooperativamente, siendo 
capaces de solucionar los conflictos dentro del grupo en un buen clima de aula, respetando y 
valorando todas las ideas de sus compañeros/as. Otra de las propuestas es que el alumnado del 
Grado se aproxime lo máximo posible a su realidad profesional.  

Teniendo en cuenta estas dos grandes premisas solicitadas por el EEES, hemos realizado esta 
experiencia docente en las prácticas de aula correspondientes a la asignatura “Desarrollo de la 
Expresión Musical” del Grado en Educación Infantil. El alumnado debe elaborar un proyecto 
educativo interdisciplinar por equipos, trabajando de forma cooperativa, ya que nos consta que la 
mayor parte de los colegios trabajan actualmente por proyectos, acercándose así a su realidad como 
futuros docentes. 

Paralelamente se pretende que el alumnado del Grado incorpore los recursos expresivos del 
área de Música como herramienta metodológica útil y atractiva para el aprendizaje significativo en 
Educación Infantil. A través de la música el niño/a aprende a sociabilizar con su entorno expresando 
emociones a la vez que desarrolla sus habilidades motrices, por tanto actividades tan lúdicas como 
cuentos sonoros, canciones gestualizadas o sencillas coreografías son necesarias para el desarrollo 
integral de los niños/as. 

Se trabajará de forma cooperativa los principales aspectos musicales a través de actividades 
interdisciplinares como el cuento sonoro, la realización de cotidiáfonos, sencillas canciones y bailes 
así como otras actividades que utilizan la música como recurso para el aprendizaje significativo de 
otras disciplinas como el inglés, conocimiento del medio, matemáticas, plástica etc. Al finalizar la 
experiencia cada grupo explicará y representará las actividades del proyecto delante de sus 
compañeros/as por lo que desarrollarán también sus habilidades comunicativas y expresivas. 

Los resultados de esta experiencia docente están avalados por las diferentes encuestas que 
hemos realizado al alumnado del Grado a lo largo de este proyecto (expuestas en el trabajo), donde 
se evidencia que están satisfechos con la propuesta. Esta experiencia educativa por tanto ha 
resultado muy motivadora para el alumnado del Grado en Infantil y altamente formativa ya que ha 
permitido desarrollar numerosas capacidades relacionadas con competencias esenciales propuestas 
por el EEES para su futuro profesional como el trabajo en grupo, la toma de decisiones, la 
creatividad y autonomía, la resolución de problemas y las habilidades comunicativas. 

Palabras clave: EEES – Expresión Musical – Prácticas de Aula – Educación Infantil – Trabajo por 
proyectos 

598

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



BRUJAS OLVIDADAS Y ARTISTAS CONTEMPORÁNEAS EN LA 
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

AUTORA 

Clotilde Lechuga Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto I+D “PRÁCTICAS DE SUBJETIVIDAD EN LAS ARTES 
CONTEMPORÁNEAS, REPECPCIÓN CRÍTICA Y FICCIONES DE LA IDENTIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO " (HAR2016/75662-P -2016-2020- Ministerio de Economía y Competitividad).  

En los últimos años la tendencia a visibilizar la historia de las mujeres en un hecho que paso a 
paso se abre camino, desde perspectivas que comprenden lo social y lo político como son las 
ciencias sociales. Además el arte contribuye con la necesidad de que estas investigaciones lleguen a 
las aulas. Aún quedan muchos temas por rastrear con dataciones científicas que consoliden y 
afiancen los distintos procesos sociales por los que heredamos conocimientos, identidades y roles 
atribuidos socialmente a la mujer. En concreto, este estudio se basa en la llamada “caza de brujas” 
sucedida en época medieval y continuada durante el Renacimiento científico, de las artes y las 
humanidades, en adelante, por toda Europa, extendiéndose hacia otros continentes  

A través de un exhaustivo trabajo Silvia Federici (2010) presenta dataciones y reflexiones 
sobre un sistema de exterminio focalizado en este grupo, el cual fue y es parte igual de la sociedad 
humana. Con cierta coquetería y orgullo las componentes del movimiento feminista se jactan en 
numerosas ocasiones de autodenominarse bruja, fundamento basado en una legendaria 
incomprensión y aislamiento sufrido por el grupo mujer. El cual sigue sin estar visible y se oculta, 
al no aparecer en los libros de estudios de primaria, secundaria o bachillerato españoles.  

Objetivos de la investigación 

Por su parte, el estudio indaga sobre las aportaciones de Federici arrojando luz en historias 
locales como las sucedidas en Exeter (Reino Unido), en cuyas murallas quedan reconocidos en una 
placa de finales del siglo XX, la ejecución en 1682 y 1685 de 3 mujeres acusadas por brujería, las 
últimas del estado de Devon.  De este modo, se inicia una relación entre la historia en Europa y 
reivindicaciones artísticas llevadas a cabo por mujeres en su mayoría, poniendo en valor los 
conocimientos científicos arrebatados a la historia por causa de esos genocidios sucedidos en 
Europa principalmente. Cabe destacar que el conocimiento de hierbas curativas eran saberes que 
este colectivo utilizaba con frecuencia para sanar a las gentes de los poblados. 

El arte contemporáneo está visibilizando estos aspectos variados de identidades y herencias 
patrimoniales excluidas y olvidadas por tanto, reivindicando su existencia. Mediante exposiciones, 
debates y charlas estos caracteres toman presencia en la vida actual, desarrollando la tendencia 
lógica de su presencia en la Educación de las Ciencias Sociales, en las aulas. 

Los resultados son los datos compilados en la exploración, en los que se relacionan dichas 
naturalezas con evidencias feministas, para el avance de otras líneas en investigación. 
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PATRIMONIO CULTURAL Y UNIVERSIDAD CÍVICA. 
LAS CIENCIAS SOCIALES COMO NEXO EN EL APRENDIZAJE

AUTORA

Clotilde Lechuga Jiménez
Universidad de Málaga (España)

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación ERASMUS+ “Exploring European Cultural 
Heritage for fostering academic teaching and social responsibility in Higher Education (EU_CUL)” (KA203-051104 
(2018-2021)- Unión Europea). 

El presente estudio examina las diferentes propuestas relacionadas con el Patrimonio Cultural 
europeo, su relación con la universidad y con el entorno social e institucional en el que se localiza. 
La UNESCO desde su inicio avala con Convenciones en este área, acercamientos a la conservación y 
protección de estos legados que amplían su campo de reconocimiento, como son el Patrimonio Cultural y 
Natural (1972), Patrimonio Cultral Intangible (2003), Diversidad de las Expresiones Culturales (2005) 
y el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad (2005). El proyecto sostiene la firme propuesta de 
guiar a las sociedades europeas basándonos en el diálogo entre culturas - respetando las identidades y la 
diversidad - e igualmente afianzar el sentimiento de pertenencia partipando con valores democráticos 
y comunitarios. Para ello, el Patrimonio Cultural juega un papel importante en los significados con-
textualizados en edificios, monumentos, sitios arqueológicos, museos, centros de arte y espacios para 
la expresión cultural y artística, abarcando desde la calle hasta distintos emplazamientos. Con este 
motivo, la Universidad debe favorecer el conocimiento de estos recursos que constituyen fuentes 
primarias en el campo de la educación y suponene un valor incalculable para la educación superior, 
con la intención de impulsar el empleo responsable, relacionado con la participación e inclusión 
social y el desarrollo sotenible. Es por ello, que se demanda la intervención de la institución, en su 
tercera misión, como universidad cívica.

Objetivos de la investigación

La investigación analiza un total de 18 entrevistas -de aproximadamente 1 hora- llevadas a 
cabo a representantes de la Universidad de Málaga (5 entrevistas), en relación al Patrimonio Cultural. 
Igualmente, a distintos agentes culturales en el ayuntamiento, diputación, museos, centros de arte (13 
entrevistas). Lo cual supone una recogida de datos cualitativos, del estado del arte en Málaga. Con estos 
resultados, por un lado analizamos qué espectativas se tienen desde las distintas entidades en la difusión 
de los distintos legados, sus barreras e inicitiativas, y, por otro, el concepto que tienen de Patrimonio 
Cultural para identificar elementos de desarrollo. Los objetivos marcados por el proyecto europeo son 
los de encontrar puntos de encuentro entre la universidad y las instituciones culturales locales, en los 
que se promueva la inclusión y participación ciudadana, y el empleo (promoviendo la sostenibilidad) 
involucrando al estudiantado. De este modo, se concibe lo que llamamos la Universidad Cívica, que 
fortalece la Tercera Misión, generando proyectos conjuntos (instituciones-universidad) relacionados 
con las necesidades locales. Los resultados aquí expresados constituyen las primeras exploraciones 
realizadas en Málaga y su análisis, como parte independiente del trabajo conjunto de las diversas 
universidades europeas implicadas. 
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FLIPPED CLASSROOM: UNA EXPERIENCIA APLICADA A LA 
ASIGNATURA DE DERECHO PENITENCIARIO 

AUTOR 

José León Alapont 
Universitat de València (España) 

El presente trabajo pretende abordar una de las metodologías docentes que cada vez con más 
frecuencia es implantada en las aulas de las Facultades de Derecho: la flipped classroom o clase 
invertida. La enseñanza del Derecho debe recepcionar también nuevas formas docentes o de lo 
contrario el interés por su estudio está abocado a lo residual. Por ello, trataremos de aportar algunas 
pautas generales que permitan llevar a la práctica este tipo de experiencias en las que el 
estudiantado cobra el protagonismo, relegando el papel del profesor a un segundo o tercer plano. 
Con todo, dentro del concepto “clase inversa” (o invertida) existen una variedad inabarcable de 
modalidades, por ello, se expondrá un método concreto fruto de nuestra experiencia personal, y, en 
consecuencia, probado en el aula y evaluado. Concretamente, en la asignatura de Derecho 
Penitenciario del doble grado de Derecho y Criminología. En este sentido, la metodología que 
presentaremos se expondrá desde una perspectiva eminentemente práctica. 

El estudio de las leyes, eje central en torno al cual gravitan las Facultades de Derecho, se ha 
abordado en nuestro país, tradicionalmente de forma pasiva. Esto es, con un método de enseñanza 
basado en la clásica lección magistral en la que entre alumnado y profesor no existía contacto 
alguno ni proceso comunicativo, excepto en el día de la prueba oral. Y, en el mejor de los casos, la 
docencia se abordaba desde una metodología activa/semidirigida en la que junto con la exposición 
de la lección por parte del profesor, éste interpelaba a sus alumnos cuando estimaba conveniente. 

Pues bien, esta forma de impartir la enseñanza, ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo y 
ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, esta situación debe revertirse si lo que se quiere es 
que las universidades presenciales que ofrecen disciplinas jurídicas entre sus estudios quieren seguir 
existiendo dentro de diez o veinte años. Piénsese que si los alumnos reciben únicamente materiales 
de los que pueden estudiar sin necesidad de asistir a clases, sin que les reporten algún conocimiento 
más que el ya plasmado en un manual, éstos optarán por matricularse en masa en universidades no 
presenciales. 

Por ello, creemos que el fomento y puesta en práctica de proyectos como el que expondremos 
deviene fundamental en un contexto generalizado de desafección, también, por el estudio del 
Derecho. La clase invertida permite precisamente invertir -valga la redundancia- esta última 
tendencia, dado que es el estudiantado el que interviene de forma protagonista en la impartición del 
contenido de la asignatura, en la forma establecida por el profesor responsable, pero, con márgenes 
amplios para su preparación.  
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ESCRITURA EXPRESIVA EN INGLÉS: PASADO Y PRESENTE

AUTORA
Paola Clara Leotta 

Università degli Studi di Catania (Italy) 

Esta investigación se centra en el análisis y la comparación de tres géneros de escritura 
expresiva, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. El primero está representado por una 
obra literaria, una autobiografía (The Diary of Anaïs Nin, 1945-1955), en la que la escritora relata 
sobre la muerte de su madre, así como sobre cómo su hermano y ella lidian con la pérdida de tan 
importante figura en sus vidas. El segundo género está representado por un libro de no ficción (The 
Freedom Writers Diary, 1999, ed. de Erin Gruwell) compuesto por diarios escritos por estudiantes 
con problemas de una escuela secundaria en California que experimentan tensiones culturales, 
étnicas y raciales. 

        El tercero está representado por un corpus más contemporáneo de 50 mensajes publicados en 
las conocidas Social Networks, en las cuales diferentes personas, especialmente las llamadas 
"millennials", comparten experiencias diarias sobre cómo se enfrentan a experiencias traumáticas 
que han alterado sus vidas.  

El análisis cuantitativo se realizó gracias al programa "Linguistic Inquiry and Word 
Count" (LIWC), cuya función es identificar y subdividir las palabras utilizadas por los 
individuos en sus ensayos/ escritos en diferentes categorías, como palabras de emoción negativa 
o positiva, palabras causales, palabras de “insight”. Este análisis cuantitativo de un corpus
compuesto por partes seleccionadas en cada género conducirá a una discusión cualitativa
sobre la importancia de la escritura como una experiencia significativa en eventos traumáticos
que a menudo conduce a una mejora de la salud mental y física.

         Los resultados de la investigación muestran que, tanto en el segundo género (los extractos 
analizados son entradas del diario de estudiantes que tienen una profesora especial que se preocupa 
mucho por sus felicidad), como en el tercero (publicaciones de Facebook, en su mayoría), personas 
que escriben sobre sus emociones y reciben una crítica constructiva tienen muchas posibilidades de 
recuperarse de sus sufrimientos/problemas mentales, ya que el acto de compartir es en sí mismo una 
experiencia positiva, un "sentido de comunidad", que de alguna manera se puede comparar con un 
tipo de terapia psicológica. Como consecuencia, el número de palabras de emoción positiva es 
mayor al final y la elección de un vocabulario diferente es evidente. 

Palabras clave: Escritura expresiva – Trauma de la muerte – Análisis de discurso – Social 
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ACOMPAÑAMIENTO COMUNICATIVO EN PROYECTOS DE 
DESARROLLO DEL SECTOR COOPERATIVO EN CUBA. PROPUESTA 

METODOLÓGICA.  

AUTORA 

Yailuma Leyva Maestre 
Universidad de La Habana (Cuba) 

El presente texto nace en el marco del acompañamiento a varios proyectos de desarrollo, fundamentalmente el 
denominado: Apoccop, apoyo  a la intercooperación agropecuaria, con apoyo de las ONGs Oxfam-Cuba y Cosude. Los 
resultados descritos son tenidos en cuenta para la presentación del proyecto de Doctorado en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad de La Habana.  

La comunicación de y para el Desarrollo (del Río, Olga; s/f) acompaña procesos y proyectos 
de desarrollo de diferente naturaleza y alcance. En los últimos años, y con el fin de alcanzar 
objetivos de desarrollo económico y social, Cuba ha llevado a cabo varios proyectos en zonas 
rurales (algunos con apoyo de la cooperación internacional) con diferentes formas productivas con 
el objetivo máximo de alcanzar soberanía alimentaria. 

Un actor fundamental en estos planes de desarrollo son las cooperativas agropecuarias. En la 
actualidad el 80% de la superficie cultivada del país es gestionada por formas cooperativas. Por lo 
que muchos proyectos enfocados al desarrollo en zonas rurales las consideran claves para dinamizar 
procesos productivos, económicos, socio-culturales y de innovación.   

Objetivos de la investigación 

Varios de estos proyectos que tienen a las cooperativas como beneficiarias o actores 
relevantes, siguen no solo lógicas económicas y/o productivas; sino que buscan responder a otras 
políticas como la equidad de género o generacional, medio ambiente, resiliencia y adaptación al 
cambio climático. Tal complejidad organizativa e interés en transformar imaginarios o maneras de 
hacer requieren de un acompañamiento en planeación estratégica en comunicación. La experiencia 
en proyectos de este tipo permite adelantar algunas pautas metodológicas que son útiles a la hora de 
planificar procesos con objetivos y alcances similares; y que tengan como actor al sector 
cooperativo agropecuario.  

Palabras clave: Comunicación estratégica participativa – Cooperativas agropecuarias – 
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LA IMPORTANCIA DEL FACTOR EMOCIONAL EN EL PROCESO DE 
COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE LUJO 

AUTORA 

Sheila Liberal Ormaechea 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 

El mercado de los bienes y servicios de lujo está en continuo crecimiento y, a pesar de no ser 
un fenómeno nuevo y de representar un sector de consumo históricamente muy valorado por 
algunos segmentos de consumidores, los últimos años han supuesto un crecimiento exponencial en 
cuanto a su visibilidad social e interés tanto en el entorno profesional como en el académico. 

En el consumo de este tipo de marcas confluyen muy diversos factores y estos interactúan 
además con el entorno cultural de sus consumidores así como con elementos de índole psicológica 
como la personalidad o las motivaciones. Actualmente, el estudio del consumo del lujo se centra en 
las dimensiones autorefencial y simbólica del mismo en detrimento de debates tradicionales donde 
se abordaba desde la perspectiva de la necesidad o de la mera ostentación social. 

El estudio de la complejidad del lujo supone abordar necesariamente los conceptos de marca y 
de emoción puesto que son elementos de gran fuerza en la decisión final de compra por parte de los 
consumidores de este tipo de productos. En este sentido, autores como Gobé (2005) enfatizan la 
dimensión emocional del branding y destacan como todo aquello que adquiere la categoría de vital 
para una persona (consumidor en este caso) implica una respuesta emocional y debe por tanto 
gestionar este componente afectivo. En este sentido, Brakus et al. (2009) se refieren al  branding 
experiencial como el conjunto de respuestas subjetivas internas (sensaciones, sentimientos, 
conocimientos) y de comportamientos suscitados por la propia marca como su identidad, su 
comunicación o los espacios de venta o ambientes ligados a ella. Los autores establecen cinco 
dimensiones de dicha experiencia entre las que destacamos la dimensión afectiva como aquella que 
contempla las emociones que determinada marca suscita en el individuo y su contribución a una 
positiva o negativa experiencia de marca. La consultora Interbrand destaca en su último estudio 
Best Global Brands 2018 la capacidad para crear lazos emocionales con los consumidores como 
una de las claves de éxito en la gestión de este tipo de marcas. 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio el sector del lujo más 
asequible y la importancia decisiva del componente emocional en su proceso de compra por parte 
de los consumidores más jóvenes, los denominados millennial. La importancia de este segmento de 
consumo es vital teniendo en cuenta que las previsiones afirman que en 2025 un 40% de los 
consumidores del lujo serán millennial (Interbrand, 2018). Se propone una investigación de 
naturaleza cuantitativa a través de la aplicación de un cuestionario que nos permita describir con 
mayor precisión la naturaleza de las emociones asociadas al consumo del lujo utilizando para ello la 
escala de emociones asociadas al consumo elaborada y validada por Richins. Las conclusiones 
obtenidas nos servirán para abrir futuras líneas de investigación y desarrollar estrategias de 
comunicación basadas en la gestión eficaz del alto componente afectivo del consumo del lujo. 
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL FOTOPERIODISMO EN LA 
UNIVERSIDAD: ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS PARA LA DOCENCIA 

PRESENCIAL Y EN LÍNEA 

AUTORA 

Nieves Limón Serrano 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de la coordinación e impartición de la asignatura de Fotoperiodismo del 
Grado en Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid.  

En 1982 Joan Fontcuberta ya expresaba el escaso interés y el anquilosamiento de la estructura 
universitaria de entonces para adaptarse a las necesidades docentes de áreas de conocimiento 
vinculadas con la fotografía. Aunque es evidente que desde aquellos años la universidad española 
ha cambiado de forma notable, actualmente el estudio de la imagen fotográfica, y su enseñanza 
técnica, siguen siendo una tarea pendiente en los estudios superiores en España (Vega, 2014). 

El reto acuciante de aunar, por una parte, la alta experimentalidad de esta materia cuando se 
aplica al campo periodístico, con el imprescindible recorrido teórico y analítico que implica su 
enseñanza, por otra, hacen del fotoperiodismo una asignatura compleja en términos docentes. A esto 
debemos sumar la necesaria adecuación al actual entorno digital, que no solamente ha cambiado los 
modos de captura y difusión de la imagen fotográfica, sino que es, de hecho, el contexto prioritario 
en el cual se desenvuelven los estudiantes en la actualidad. 

Partiendo de estas cuestiones, la presente investigación analiza en profundidad las estrategias 
docentes puestas en marcha en la asignatura de Fotoperiodismo del Grado en Periodismo de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Observando el proceso de enseñanza completo de esta materia 
durante el curso 2019-20 (y su indispensable adaptación a una docencia online por las especiales 
circunstancias sanitarias acaecidas en el desarrollo de su impartición), se pusieron en marcha 
diversas iniciativas para la reelaboración de sus lógicas (como el empleo de distintas TICs no 
previstas en un primer término) que han redundado en un plan docente más completo y actualizado 
en sus métodos de enseñanza y aprendizaje.  

De esta manera, se explicará el plan de estudios de partida, los cambios implementados y el 
marco general en el que se ha conjugado su enseñanza presencial y virtual teniendo en cuenta la 
conveniente revisión bibliográfica en el entorno de las humanidades digitales y las experiencias 
de enseñanza en línea (Berry, 2012; Ko y Rossen, 2017; Adnan, 2018; Bao et al, 2020).  
Igualmente, se expondrán los resultados de esta experiencia piloto en el uso de algunas técnicas 
docentes que pasarán a integrarse en la asignatura para el próximo curso. Por último, se mostrará la 
valoración de los estudiantes participantes en el proceso de evaluación continua para identificar con 
mayor claridad sus fortalezas y debilidades. Solo de esta manera podremos tomar en consideración 
algunas de las conclusiones obtenidas en este contexto excepcional y fomentar su aplicación en el 
futuro.  
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SPECIAL DIETARY NEEDS: CASE OF MICHELIN-STARRED 
RESTAURANTS IN TAIPEI AND BARCELONA 

AUTHORS 

Min-Pei Lin, Estela Marine-Roig & Nayra Llonch-Molina 
University of Lleida (Spain) 

More than half of the world's population has special dietary needs, including vegetarians, 
religious restrictions, and food allergies (Sicherer & Sampson, 2018). The influence of dining 
experiences towards the special dietary needs has grown and is the basis for creating a competitive 
advantage between restaurants in the future. One of the criteria for distinguishing high-class 
restaurants is related to the prestige of head chef, that is, a “chef-centric” criterion (Ottenbacher and 
Harrington, 2007). With the emergence of the Michelin Guide and the influence of young 
consumers, “customer-centric” approach gained weight (Harrington et ál., 2011). In this context, 
attention to clients' special dietary needs became more important. Therefore, it is interesting to 
analyse the treatment that restaurateurs give to the aforementioned needs and the opinion that 
customers have about the service received. 

Now, this study is an ongoing investigation of an exploratory nature, thus results, discussion 
and conclusions cannot be advanced. 

Research objectives: 

We collect the information about special dietary needs on the restaurants website and 
TripAdvisor and Michelin Guide portals, and through different analysis and statistical techniques to 
realize the objectives as follows: to build a theoretical and methodological framework to analyse 
and compare the online response of restaurateurs to the dietary needs of clients; to build a 
theoretical and methodological framework to analyse and compare the online opinion from 
restaurant customers with special dietary needs; and to apply both frameworks to a case study: 
Michelin-starred restaurants in Taipei (capital city of Taiwan) and Barcelona (capital city of 
Catalonia). 

Keywords: Special dietary needs – Michelin – Customer-centric – Taiwan – Catalonia 
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NARRATIVIDAD Y POETICIDAD EN EL CINE: DU LEVANDE DE ROY 
ANDERSSON 

AUTOR 

Carlos Linares Ávila 
Universitat Pompeu Fabra (España) 

El componenente narrativo y el componente poético presentes en el arte cinematográfico han 
estado en constante transformación desde sus inicios. Lo poético en el cine suscita muchas teorías y 
discusiones, pero en el trabajo que aquí se plantea se aborda la cuetión a partir de un ejemplo 
creativo del cine del director sueco Roy Andersson. El concepto de poeticidad cinematográfica se 
plantea en el análisis de la película Du Levande (La comedia de la vida) (2007) de dicho director. 
Así la poeticidad quedará explicada en relación y por contraste con la narratividad, más 
convencional en el cine y más comprensible analíticamente, contra la cual Roy Anderson construye 
su original lenguaje cinematográfico.  

La obra de Roy Andersson, poco estudiada en el medio académico hispano, es reconocida 
internacionalmete por su carácter innovador. Las peculiaridades más destacadas, tales como su 
humor, su contraste entre lo costumbrista y lo onírico, incluso cierto sentido trágico, son explicables 
a partir del lenguaje que él establece y que abordamos bajo este concepto de lo poético. Su ruptura 
con las convenciones narrativas y la fábula como eje de la ficción hace que las ideas de situación, 
personaje, aventura o desenlace queden abolidas para el plan general de la película y sustituidas por 
categorías que tienen que ver con la recurrencia, la escena fragmentaria, etc, propias del cine 
poético. 

El objetivo del estudio es, por tanto, la profudinzación en el conocimiento de la Du lavande 
bajo la conceptualización de lo poético frente a lo narrativo en el cine. Contribuirá por tanto a dicha 
reflexión teórica. Se llevará a cabo partiendo de la teoría y metodología semiótica narratológica, 
fundamentalmente A. J. Greimas y mienbros renovadores de su escuela, así como de Yves 
Lavandier, La dramaturgia: los mecanismos del relato (2003) y otras aportaciones al análisis 
cinematográfico para la cuestión en el cine. En lo que respecta a la poeticidad, se utilizan las ideas 
de Artaud y de la filosofía de Deleuze. 
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LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN. PERSPECTIVAS 

AUTORES 

Manuel Paulino Linares Herrera, Aimé Nápoles Betancourt* y María Elena López Peña 
Universidad de La Habana y Universidad de Ciencias Médicas de La Habana* (Cuba) 

Las apuestas por la innovación, el crecimiento, y las estrategias de desarrollo e inversión, 
hacen que en la sociedad las instituciones de ciencias o investigaciones jueguen un paradigmático 
rol; donde desde la cultura, genuina expresión de la sociedad, intervienen elementos en constante 
cambio, que abarcan un sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de 
una entidad, que serán, los que lo distinguen de otras y conforman el clima organizacional en sus 
instituciones.  

Las consultas realizadas, concluyen en sus debates que la cultura organizacional, son las 
presunciones básicas que subyacen en los valores organizacionales, las normas de la organización, 
valores y sus niveles de conciencia. Posibilitó la elección del método de investigación de la teoría 
fundamentada, la generación de propuesta que facilita a partir de las técnicas investigativas 
empleadas: análisis bibliográfico y documental, entrevistas en profundidad, cuestionario y análisis 
de productos comunicativos, sobre todo en esta primera parte del proyecto investigativo; donde las 
propuestas sustantivas o formales que brindan explicaciones de los fenómenos y sus causas, 
posibilita brindar al investigador, construir y manipular categorías abstractas y relacionarlas entre 
ellas, a partir de la recogida y análisis sistémicos de datos.  

Los resultados de la investigación, estará enfocados en justificar con basamentos teóricos el 
estudio propuesto, para entonces, proyectar el trabajo de dirección del colectivo hacía la búsqueda 
de mecanismos creativos que propicien integrar las voluntades de todos los factores involucrados, 
especialmente a la comunidad que responde la institución, también alcanzar la legitimación del 
proceso de formación de valores y crear una estrategia en formación de valores ético-profesionales. 

Objetivo de la investigación 

El objetivo está centrado a partir de la fundamentación teórica metodológica analizada, para 
entonces, como parte de la aplicación de estas argumentaciones, caracterizar el proceso de 
formación de los valores que conforman la Cultura Organizacional en instituciones de 
investigación, dígase universidades, centros y empresas de investigación científica, para a partir de 
este proceso analizar los elementos psicosociales o reguladores de la conducta relacionados, e 
identificarlos, y constatarlos.  
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INFLUENCIA DE LA PANDEMIA COVID19 EN DIFERENTES 
DISCIPLINAS DEL ARTE PLÁSTICO Y LA FOTOGRAFÍA DURANTE EL 

ESTADO DE ALARMA MUNDIAL 

AUTOR 

Agustín Linares Pedrero 
Universidad de Málaga (España) 

Podemos decir que las obras de arte son el reflejo de su tiempo, proponiendo temas y 
expresiones acordes a la influencia de las condiciones socio-económicas que rodean al artista. Para 
ello existen multitud de ejemplos, desde el arte prehistórico hasta el Street Art. Pero las obras de 
arte, y los artistas no son meros reproductores de lo que sucede a su alrededor, estos filtran sus 
trabajos / representaciones a través de su mundo interior, de modo que se destila el cosmos 
mediante la subjetivación, cristalizándose en una estética o en una acción.  

Las crisis pueden suponer un periodo de transformación de muchas áreas humanas –como la 
economía, la sociedad, la filosofía, etc–, y esos cambios son advertidos por los artistas. Por tanto, 
bajo esta afirmación construimos la siguiente hipótesis: ¿Tiene la COVID-19 y por ende la 
pandemia, una respuesta artística?  

Dado que en el tiempo del confinamiento en 2020 los artistas les ha sido imposible exponer 
sus trabajos en museos y galerías, dadas las dificultades evidentes, para indagar en la producción, la 
investigación estudiara las fuentes que ofrece internet. Un ámbito nada desdeñable puesto que 
muchísimos artistas han puesto sus esfuerzos en deleitar al público –a través de las redes– con una 
multitud de actividades para hacer más llevadero los resultados de la pandemia. 

Utilizamos un método comparativo para equiparar las diferentes fuentes y un método 
cualitativo para hablar de los ejemplos destacados, evaluando diversas cualidades. 

Objetivos de la investigación 

Así mismo los artistas plásticos han abierto sus estudios, o han trabajado en directo para que 
veamos su proceso creativo. Pero nuestro objetivo es atestiguar si el arte ha sido estéticamente 
permeable a la pandemia, si ha llegado a hacerlo ¿de que modo?, ¿qué disciplinas han sido más 
prolíficas?, ¿si lo han hecho superficialmente –como una mera representación del virus– o pone de 
relieve conductas sociales? y ¿cuáles han sido las diferentes actitudes? Las redes tienen suficiente 
material porque existen plataformas dedicadas a mostrar los trabajos y hacerlos públicos, aún más 
ahora que hay una vocación por animar y entretener al público confinado. Otro lugar especialmente 
interesante para medir la publicación de arte son las casas de subastas digitales;  y los medios de 
comunicación digital.  

Palabras clave: Arte – Estética – Redes – COVID-19 – Artistas 
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LA REPRESENTACIÓN DEL TRANSHUMANISMO EN EL CINE. EL 
ANÁLISIS DE DIEZ CASOS 

AUTOR 

Agustín Linares Pedrero 
Universidad de Málaga (España) 

Si partimos de la presunción de que la evolución del arte tiene vínculos con la evolución 
tecnológica, como puede comprobarse en la desarrollo de las diferentes manifestaciones y técnicas a 
lo largo de la historia del arte –temple, óleo, fotografía, land-art, etc–, entonces podemos afirmar 
que la realidad virtual sería uno de los últimos dispositivos en ser alcanzado por el arte, pero el 
momento de controlar esta herramienta por parte de artistas y público aún no ha llegado –apenas ha 
comenzado–.  

Por tanto, ateniéndonos a la novedad en dispositivos tecnológicos, el más extendido y de 
mayor participación entre artistas y público sería el apparatus del cine.  

Si a esto le unimos que el transhumanismo y el transhumanismo es una de las corrientes de 
pensamiento filosófica más en boga e influyentes en la actualidad –dado el acelerado desarrollo 
tecnológico– obtenemos un cóctel digno de investigar. 

Hasta ahora, el cine ha demostrado ser un medio tecnológico de representación muy eficaz, 
puesto que ha tratado infinidad de temas e historias desarrollando géneros y narrativas muy 
diversas. Y es por esto que realizaremos un exhaustivo escrutinio para conseguir exponer diez 
películas donde aparezca el transhumanismo como concepto, es decir donde el cuerpo humano es 
vehículo mejorado, que nos lleva a alcanzar, no como un hecho espiritual, sino como un proceso 
fruto del conocimiento o la tecnología.  

Acotado el campo de investigación cabe realizarse varias cuestiones: ¿Es posible encontrar 
diez casos representativos, exclusivos del transhumanismo?, ¿Qué grado de implicación tienen las 
diferentes piezas con el transhumanismo? ¿El concepto es mostrado explícitamente?, como un arte 
narrativo ¿Es capaz de representar diferentes aspectos del transhumanismo y cuales? 

Mediante el método cualitativo analizaremos cada caso exponiendo las caraterísticas más 
relevantes, así como la tendencia predominante en cada caso. Sabiendo que el cine es capaz de 
aglutinar y condensar muchos conceptos a través de una representación, y siendo un medio de 
comunicación tan influyente, ¿qué posición toma el cine respecto a este concepto? Este hecho 
puede ser una información muy relevante para todos, puesto que nos ayuda a saber que partes, no se 
contemplan, cuales lo hacen ligeramente y cuáles se hacen de forma errónea, además de la estética 
que se aplica en cada caso.  

Objetivos de la investigación 

Por un lado dar respuesta a las peguntas planteadas y por otro recoger los puntos en común. 
Además mostrar las discordancias entre todos los casos, permitiendo deducir un corpus de 
conclusiones, comprobando así como es la imagen que nos devuelve el cine cuando el 
transhumanismo se ve reflejado en esta disciplina artística. 
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EL USO DE INSTRUMENTOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL EN 
LAS AULAS UNIVERSITARIAS: ANTECEDENTES, EJEMPLOS Y 
PROPUESTAS PARA EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (EEES) 

AUTORES 

Emilio Jesús Lizarte Simón y José Gijón Puerta 
Universidad de Granada (Granada) 

El proceso de incorporación de España al EEES, aunque contestado en su momento por 
ciertos sectores del profesorado y, sobre todo, del estudiantado -desde una perspectiva a mi juicio 
más ideológica que técnica o académica- ha supuesto sin duda una mayor apertura de las fronteras 
del conocimiento, la transparencia en las enseñanzas y la homologación de títulos a nivel europeo, 
beneficios indudables para la sociedad española en su conjunto (Díaz Rosas et al., 2019; Gijón & 
Crisol, 2012). Sin embargo, entre los retos que supuso -y supone aún- esta integración académica y 
organizativa, se encuentran sin duda los relacionados con la aspiración metodología que supone este 
nuevo marco supranacional. Y quizá sea este el reto nuclear que permita analizar si realmente se 
alcanzó globalmente el proceso de creación del EEES en el conjunto de las universidades 
implicadas. 

En nuestra ponencia, partimos de las propuestas y revisiones que se plantearon y plantean 
como claves de la incorporación de España al EEEE y como orientaciones para una nueva 
metodología orientada a modelos de enseñanza basados en competencias (De Miguel, 2005; Lizarte 
& Gijón, 2020). A partir de estas propuestas, nos centramos en la utilización del trabajo de campo 
en ambientes de aprendizaje tradicionales de las ciencias sociales -aulas y seminarios-, y, más 
concretamente, en la formación inicial de los educadores (en el ámbito de lo formal -maestros y 
pedagogos- y de lo no formal o lo informal -educadores sociales-). Para describir esta utilización, se 
introducen algunos ejemplos ya documentados en la literatura, y que hemos llevado a cabo en la 
Universidad de Granada en los últimos años -p. ej., el uso del método Delphi o el «juicio de 
expertos» o los grupos de discusión- (Gijón, 2020). 

Una vez descritos estos ejemplos, se realiza una propuesta argumentada del uso de distintos 
métodos de investigación utilizados en el campo de las ciencias sociales, para la interacción en el 
aula con estudiantes de grado de titulaciones relacionadas con el área de la educación. 
Especialmente se considera el uso del método biográfico-narrativo (Lizarte, 2017). 

Palabras clave: Justicia ambiental y ecológica – Ordenamiento jurídico venezolano – Coevolución 
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RELACIÓN ENTRE EL COVID-19 Y EL SÍNDROME DE KAWASAKI EN 
PEDIATRÍA

AUTORA

Alicia Llorca Porcar
Universidad de Valencia (España)

A finales del año 2019 se detectó un nuevo virus en China. Este nuevo virus, que ha pasado 
a denominarse COVID-19, en unos meses se ha convertido en una pandemia y se ha extendido 
prácticamente por todos los países del mundo. La pandemia producida por el COVID-19 puede 
afectar de alguna forma a cualquier humano en cualquier etapa de la vida desde el nacimiento. En 
un principio se llegó a afirmar por algunos expertos investigadores en sanidad que esta enfermedad 
tenía muy pocos efectos negativos en la salud de la población pediatría, pero con el paso del tiempo, 
la trasmisión ocurrida y la evolución de la enfermedad, se ha detectado que esto puede no ser así. En 
la actualidad hay información e indicios sobre posibles relaciones entre la infección por COVID-19 
y la aparición de problemas de salud en la población pediátrica y, recientemente, se ha planteado una 
relación con la enfermedad de Kawasaki en la población pediátrica que precisa tenerse en cuenta.

Objetivos de la investigación

El objetivo principal de la siguiente investigación es la recogida y análisis de toda la información 
disponible en la actualidad sobre posible la relación causal entre la infección por COVID-19 y el 
padecimiento de la enfermedad de Kawasaki en la población pediátrica.

Resultados 

El síndrome de Kawasaki presenta una vasculitis sistémica que altera vasos sanguíneos de 
tamaño pequeño y mediano. Es un proceso inflamatorio, agudo de etiología desconocida, pero según 
recogen la mayoría de los estudios su origen es infeccioso y esta infección es compatible con una 
infección vírica, por lo que hay cierta evidencia sobre una relación causal entre la enfermedad de 
Kawasaki y el COVID-19.

Discusión

Por un lado, el síndrome de Kawasaki presenta síntomas inespecíficos y comunes a diversas 
enfermedades. Por otra parte, todavía se necesita un mayor desarrollo de métodos precisos y rápidos 
de detección de infección por COVID-19 para identificar con exactitud si el menor que presenta el 
síndrome de Kawasaki ha sido infectado por el COVID-19 y cuando ha sido infectado, para así poder 
observar el origen y la evolución de sus problemas de salud. 

Conclusiones

Es muy posible que el síndrome de Kawasaki sea una complicación derivada de la infección por 
el COVID-19 en pacientes pediátricos.

Como se trata de una enfermedad de reciente aparición se precisa seguir estudiando numeras 
variables de la infección por COVID-19.

Palabras clave: Paciente pediátrico y COVID-19 – Síntomas asociados al COVID-19 – Síndrome de 
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LA INSTALACIÓN ESCULTÓRICA COMO MEDIO. UNA REVISIÓN 
DESDE LA PRAXIS 

AUTOR 

Alfredo Llorens García 
Universitat Politècnica de València (España) 

En este artículo, que extraemos de la tesis doctoral que estamos realizando abordaremos, 
desde la praxis artística y sobre el ejemplo de un montaje propio, una aproximación a la instalación 
escultórica entendida como ámbito comunicativo de primer orden debido a su carácter 
interdisciplinar. 

Partiendo de un breve análisis inicial comparado con otras disciplinas artísticas, 
estableceremos aquellas características exclusivas que, a nuestro parecer, hacen de la instalación un 
apasionante campo cuya amplitud permite al artista recurrir a una gran diversidad de lenguajes con 
que enriquecer comunicativamente sus propuestas, generando sinergias entre ellos. A medio camino 
entre las artes visuales y las escénicas, plantearemos las similitudes que guarda la instalación 
especialmente con el cine, así como las diferencias que determinan la idoneidad de una u otra 
disciplina en función de las características del hecho artístico que se pretenda generar.  

Hablaremos, desde la praxis a través de una instalación propia que, en un guiño kunderiano a 
la contraposición entre los conceptos vitales de levedad y peso, titulamos La vida ingrávida. 
Definiremos lenguajes y recursos desde el análisis de resultados  en esta compleja instalación 
escultórica, consistente en un paradójico espacio de inmersión en dónde es posible pasear entre 
trescientos muñecos,  angelotes barrocos ya ancianos, trescientos viejos putti  que,  suspendidos de 
hilos, vuelan trazando erráticos círculos mientras, como en el espacio de la Odisea de Kubrick, 
suenan  valses en bucle, integrando así también la música como parte del montaje. 

Una instalación en dónde apelamos al concepto de teatralidad, evidenciando  todo el artificio 
de su montaje de muñecos, hilos, velas y ventiladores. Un espacio para la flânerie, ideado para un 
espectador activo que dialoga y se hace preguntas respecto al montaje que transita. La vida 
ingrávida es una propuesta conceptual a través de la cual planteamos un cuestionamiento a la vez 
íntimo y social de tintes hipermodernos. Una interpretación, a medio camino entre lo lúdico y lo 
filosófico, del tedio ante el inmovilismo, la frivolidad y el desencanto de la que entendemos como 
ya periclitada crisis posmoderna de los metarrelatos. Esta instalación, que fue exhibida en el Centre 
Cultural La Rambleta de Valencia, constituye una invitación lúdica a la decidida superación del 
marasmo y al espíritu de renovación para retomar el idealismo como motor de futuro. 

Proponemos pues, una ponencia que parte de una instalación concreta como pretexto para 
tratar lo general, hablando desde lo particular. Con abundante apoyo gráfico para la publicación y 
videográfico para la ponencia, preferiblemente grabada. 
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COMERCIO NO REGULARIZADO Y VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

AUTORES 

Francisco Manuel Llorente Marín y Evelina Zurita Márquez 
Universidad de Málaga (España) 

El análisis que proponemos en esta comunicación parte de un trabajo de tipo etnográfico en el 
contexto transfronterizo de España y Marruecos. Nos referimos a la frontera de Melilla (del lado 
español) y de Nador (del lado marroquí), que se configura geográfica y económicamente como un 
corredor comercial que une el Sur de Europa y el Norte de África. 

El dinamismo comercial de esta frontera debe mucho (o todo) a los beneficios fiscales del 
puerto franco de Melilla. Como en otros contextos fronterizos con semejantes ventajas arancelarias, 
miles de personas se ‘buscan la vida’ pasando de un lado a otro de la frontera pesados bultos sobre 
sus espaldas. La mayoría son mujeres marroquíes, lo hacen varias veces al día y se les conoce como 
‘porteadoras’.  

Los objetivos de nuestra investigación se centraron en 1) dar cuenta de las relaciones sociales 
que se construyen a partir de estas actividades ‘no regularizadas’, así como 2) analizar e interpretar 
los anclajes que sostienen y reproducen estas formas de relación. 

La metodología que utilizamos es cualitativa. Nos interesa esta metodología porque es la que 
puede dar cuenta de los procesos que implican significados compartidos por personas, grupos y 
comunidades. Atendemos, fundamentalmente, a discursos para aprehender significados culturales 
entre las comunidades estudiadas. Se han realizado once entrevistas en profundidad y cinco 
entrevistas informales. También hemos hecho observación no participante en los cuatro puestos 
fronterizos que unen las ciudades de Melilla y Nador (Beni-Enzar, Barrio Chino, Farhana y 
Mariguari). 

Los resultados de la investigación nos permitieron interpretar que ‘la carga’ de estas mujeres 
no es sólo física y que sobre sus cuerpos se sostiene todo un entramado comercial a ambos lados de 
la frontera. Nos parece este un ejemplo etnográfico de violencia estructural en las llamadas 
‘sociedades desarrolladas’. Pues este comercio desregularizado, “atípico”, pero ‘normalizado’, 
convierte a las mujeres porteadoras de la frontera hispano-marroquí en un estratégico capital 
humano, signo y símbolo de una estructura social que antepone el acrecentamiento de las cifras y la 
rentabilidad económica, a la dignidad humana y a otros valores sociales.  

Palabras clave: Comercio “atípico” – Contexto social – Frontera hispano-marroquí – Mujeres 
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LO REAL Y LA ESCRITURA AUDIOVISUAL: DE EISENSTEIN A 
CHERNÓBIL 

AUTOR 

Víctor Lope Salvador 
Universidad de Zaragoza (España) 

Miembro del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital y miembro del 
Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza. 

El realizador, crítico y profesor Noël Burch dejó escrito en el capítulo Funciones del “alea” de 
su libro Praxis del cine que el azar “está como en su casa en el cine, y siempre lo ha estado. Los 
cineastas han debido acomodarse a su presencia, de buen o mal grado, desde los primeros tiempos” 
(Burch, 2004: 114). Algunos cineastas, como por ejemplo Eisenstein, exploraron la vía de la 
provocación de cierto nivel de azar y caos en el rodaje para su aprovechamiento posterior en la 
última fase de escritura que es la del montaje. 

En sus múltiples reflexiones en torno al cine, Eisenstein, que prefería hablar del montaje de 
atracciones, consideraba que el empleo de ese tipo de imágenes de impacto directo en el espectador 
era una operación perfectamente legítima por necesidades de la propaganda revolucionaria. No por 
casualidad, el futurismo y la fascinación por la perfección de las máquinas impregnaron las 
películas soviéticas de finales de la década de 1920. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal es el de indagar en torno a la cuestión de cómo lo real es uno de los 
componentes más destacados dentro de las formaciones discursivas ideológicas, aunque en 
principio lo real pudiera parecer refractario a ese tipo de usos. Alrededor de esta pregunta de 
investigación surgen otros asuntos relacionados como es el de si la noción de verdad está 
excesivamente pegada a la de lo real; o si el interés de contar la verdad debe recurrir antes a la 
ficción que al documental por lo que lo real debe ser representado como sucede en series de ficción 
recientes. 

Metodología 

La metodología a emplear es la del análisis de contenido recurriendo al análisis textual para 
comparar el uso de lo real provocado y aprovechado de Eisenstein con el uso de lo real representado 
o recreado en series como The Wire o Chernóbil.

Conclusiones 

La lectura de ciertos textos audiovisuales contemporáneos nos permite ver que lo real 
constituye un poderoso atractivo dentro del modo de representación postclásico. Esta concepción 
del realismo la podemos calificar de nihilista ya que asimila la noción de verdad a la visualización 
del horror, a la espectacularización de lo sórdido. Este proceso de inversión de valores es un efecto 
ideológico bastante inquietante y muy relacionado con las crecientes dudas sobre la pervivencia de 
la civilización occidental. 
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postclásica 

615

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA COMUNICACIÓN MUNICIPAL ANTE LA CRISIS DEL COVID-19: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS WEBS EN LAS CAPITALES DE 

PROVINCIA ESPAÑOLAS 

AUTORAS 

Esmeralda López Alonso y Begoña Moreno López 
Universidad Europea de Madrid (España) 

La rápida expansión del virus COVID-19, a nivel nacional e internacional, ha provocado una 

crisis sanitaria sin precedentes, además de una gran recesión económica y social. Tras declarar el 

gobierno español el estado de alarma en todo el territorio nacional, de forma precipitada, para 

proteger la salud y reducir la progresión de la enfermedad, los ciudadanos buscan información en 

las administraciones más cercanas. Estas suelen ser los ayuntamientos, que además ejecutan las 

decisiones tomadas por el Gobierno, y son responsables de velar que se cumplan las medidas de 

confinamiento. 

No todas las administraciones locales en España tienen el mismo nivel comunicativo ni 

utilizan las mismas herramientas. Fruto de la revisión teórica hemos detectado que la mayoría de los 

ayuntamientos si cuentan con una web municipal para informar de lo que acontece en los 

municipios, siendo a su vez uno de los canales más utilizados por los usuarios. No obstante, es 

interesante destacar que apenas existen estudios sobre la gestión de la comunicación de crisis en los 

consistorios.  

Objetivos de investigación 

La presente investigación, de carácter prospectivo, tiene como objetivo principal evaluar en 

qué medida las capitales de provincia españolas utilizan la web municipal como una herramienta 

estratégica para informar, formar y motivar a los ciudadanos ante la crisis del COVID-19.  

Según los objetivos, el diseño metodológico está basado en un enfoque cualitativo. La técnica 

utilizada es una ficha de categorización con distintas variables, que ha permitido comparar los 

resultados entre las webs de las cincuenta capitales de provincia. A la luz de los resultados se 

concluye que, aunque todos los ayuntamientos han realizado un gran esfuerzo por incluir 

información sobre el COVID-19, especialmente en los apartados de noticias y bandos municipales, 

no todos utilizan las posibilidades comunicativas que la web corporativa ofrece, existiendo 

diferencias notables entre las distintas provincias. 
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS: 
APLICACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO DESDE LA DOCENCIA EN 

HISTORIA MODERNA 

AUTORES 

José Antonio López Anguita y Alejandra Franganillo Álvarez
Universidad Complutense de Madrid (España)

 La potencialidad del aprendizaje cooperativo, capaz de estimular en los alumnos la 

adquisición de destrezas y competencias relacionadas con el desarrollo intelectual autónomo, la 

tolerancia ante las opiniones ajenas, la capacidad de liderazgo y el espíritu creativo, ha sido 

constatada en la práctica en los últimos años en todos los campos de la Enseñanza oficial. Sin 

embargo, en el ámbito de las Humanidades, y más concretamente en la docencia de la Historia en la 

Universidad, todavía parecen primar métodos más tradicionales y/o convencionales que, aunque en 

ocasiones se basan en el trabajo en grupo, están lejos de responder a una aplicación coherente de 

esta metodología. 

Objetivos de la investigación 

 Esta comunicación plantea la aplicación del Aprendizaje cooperativo a la docencia 

universitaria en Historia Moderna a través de una dinámica JIGSAW que ha sido desarrollada en la 

parte correspondiente a las clases prácticas de la asignatura “Historia Moderna de España y Europa 

II”, materia de carácter obligatorio que se imparte en el 2º curso del Grado en Historia. Nuestro 

objetivo radica no sólo en poner de relieve cómo esta metodología puede servir para que los 

alumnos universitarios participen de su propio aprendizaje y sean capaces de desarrollar el conjunto 

de competencias mencionadas más arriba; sino también, que los procedimientos de enseñanza 

ligados al aprendizaje cooperativo pueden constituir herramientas útiles que permitan al docente 

solventar con eficiencia algunos de los inconvenientes derivados de la extensión del temario en 

determinadas asignaturas, así como lo limitado de las horas de docencia fijadas en los calendarios 

académicos oficiales.  

Conclusiones 

La puesta en práctica de esta propuesta nos ha permitido observar, en primer lugar, que el 

grado de motivación de los alumnos se ha incrementado de manera exponencial al convertirse en 

sujetos activos que participaban de su propio aprendizaje. En segundo lugar, que la dinámica 

JIGSAW ha favorecido una mejor asimilación de los conceptos y procesos históricos de larga 

duración presentes en el tema en el que se ha aplicado esta metodología, lo que corroboran los 

resultados del cuestionario tipo test realizado con el fin de evaluar parcialmente la eficacia de dicha 

dinámica en cuanto a los contenidos teóricos abordados a través de la misma. Por último, la 

realización de una encuesta final de satisfacción entre el alumnado, junto al seguimiento de las 

competencias actitudinales llevado a cabo por el profesor durante el desarrollo de la dinámica, nos 

ha permitido constatar la buena acogida de esta metodología en unos discentes habituados 

mayoritariamente a una enseñanza más tradicional. 
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APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA TEORÍA DE LA FOTOGRAFÍA 
PATRIMONIAL: CONCEPTOS IMPLICADOS EN LA FOTOGRAFÍA Y EL 

PATRIMONIO 

AUTORA 

María Begoña López-Ávila 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, a través del 
programa de ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) 2014. 

Este trabajo estudia la evolución del término y concepto de fotografía. Un término procedente 
del griego, que desde su origen ha tenido controversias, ya que fue atribuido por John Herschel en 
1839, pero aparece previamente en las notas de Hércules Florence entre 1833-1837. Este término 
tradicionalmente se designa al procedimiento y se pasó al francés Photographie (1842), 
traduciéndose a los demás. En España, aparece por primera vez recogido en Diccionario de la 
lengua castellana por la Real Academia Española (1852), refiriéndose tanto al procedimiento 
técnico como al soporte fotográfico tradicional de esos primeros años. En los últimos años, los 
autores no se han limitado a una simple definición y han incorporado una concepción más actual. 

A través de una revisión bibliográfica de los diversos autores de la teoría e historia de la 
fotografía, esta investigación realiza un análisis de la conceptualización de la fotografía a través de 
diversas perspectivas teóricas. Encontramos diccionarios específicos del ámbito de la fotografía, en 
los que se alude a la fotografía y sus diversos aspectos teóricos, técnicos y profesionales relevantes 
durante su evolución histórica, como Castellanos Mira (1999). Sánchez Vigil & Fontcuberta (2002), 
Schöttle (1982), Sougez & Pérez Gallardo (2009), Yáñez Polo (1994).  

Además de estas obras de referencia bibliográfica, encontramos numerosos autores nacionales 
e internacionales de la teoría e historia de la fotografía que definen a la fotografía con diversas 
interpretaciones debido al carácter transversal de la misma. En relación con ello, cabe destacar la 
aportación de algunos clásicos como Roland Barthes (1980), Walter Benjamin (1931, 1936), John 
Berger & Jean Mohr (1982), Gisèle Freund (1974), Helmut Gernsheim (1955, 1962) o Susan 
Sontag (1977) así como la de otros más recientes, Jordi Alberich (1999), Philippe Dubois (1990), 
Boris Kossoy (2014), Bernardo Riego (2003), André Rouillé (2005), entre otros. 

Esta investigación permite profundizar en la evolución conceptual de la fotografía, un medio 
que a principios del siglo XX fue clasificado en tres modelos: científico (investigación), documental 
e histórico (información) y artístico (creación) por Baltasar Hernández Briz. Esta clasificación es el 
reflejo de la versatilidad de la misma y su aplicación en las diversas áreas del conocimiento. Desde 
mediados del siglo XX, la consolidación de la fotografía como un signo social, propició la aparición 
de números estudios sobre la misma desde diversas perspectivas teóricas.  

Por ello, dicho concepto ha sido analizado por su valor artístico, documental e informativo, 
científico, antropológico, comunicativo, etnográfico y social, y, principalmente, el objeto de estudio 
de esta investigación por su valor patrimonial y la aportación al mismo. 
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ANÁLISIS NO LINEAL DE LA VARIABILIDAD DEL RITMO CARDÍACO 
PARA ESTIMAR EL RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN 

PACIENTES HIPERTENSOS 

AUTORES

José M. López Belinchón, Miguel A. López Guerrero y Raúl Alcaraz Martínez 
Universidad de Castilla-La Mancha (España)

La principal causa de muerte prematura y de generación de discapacidades en países desarrollados 
es la ocurrencia de eventos vasculares, tales como el infarto de miocardio, el ictus isquémico o el ictus 
criptogénico. La incidencia de estos eventos aumenta con la edad y, especialmente, en la población 
que padece hipertensión, definiendo así un grupo de pacientes de riesgo tan extenso que es imposible 
someterlos a un seguimiento preventivo por limitaciones económicas. Aunque algunos indicadores 
han mostrado cierta capacidad para identificar a los sujetos que presentan el mayor riesgo, tales como 
una delgadez extrema de algunas arterias o una reducida masa ventricular izquierda, su aplicación 
clínica sigue siendo inviable para una población tan extensa, ya que las pruebas requeridas son 
costosas y requieren personal altamente cualificado. 

En este contexto, el desarrollo de una herramienta sencilla y barata capaz de ofrecer un 
diagnóstico preciso podría ayudar a mejorar la estratificación de los pacientes en función de su 
riesgo y, así, aprovechar más eficientemente los recursos médicos disponibles para evitar cualquier 
accidente vascular o paliar al máximo sus efectos. Con tal fin, recientemente se ha propuesto caracterizar 
la variabilidad del ritmo cardíaco desde el registro electrocardiográfico (ECG) de superficie. Sin 
embargo, hasta la fecha únicamente se han empleado herramientas lineales para tal caracterización, 
obteniendo una información predictiva muy limitada. 

Partiendo de la hipótesis de que el corazón, al igual que la mayoría de los órganos fisiológicos 
presentes en el cuerpo humano, presenta un comportamiento complejo y heterogéneo al estar 
controlado por múltiples y muy diversos mecanismos de regulación, el objetivo de este trabajo es 
analizar si las herramientas de análisis no lineal, propias del estudio de sistemas dinámicos complejos, 
pueden ofrecer más información predictiva. Así pues, en este trabajo se ha analizado la capacidad de 
algunos estimadores muy conocidos de regularidad y complejidad matemática, tales como la entropía 
aproximada, la entropía muestral, la entropía de Fuzzy, la entropía espectral y la complejidad C0, 
para anticipar con un año de antelación a aquellos pacientes hipertensos que sufrirán un evento 
cardiovascular (es decir, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, evento sincopal, etc.). Los 
índices se han calculado a partir de la serie temporal del ritmo cardíaco derivado de registros de ECG 
de 24 horas adquiridos para 139 pacientes hipertensos. 

Los resultados obtenidos han mostrado una capacidad predictiva de entre el 70 y el 75% para 
la mayoría de los índices no lineales analizados, así superando ampliamente el 60% obtenido por 
los marcadores clásicos de tiempo y de frecuencia aplicados al estudio de la variabilidad del ritmo 
cardiaco. Además, los resultados también sugieren una disminución de complejidad en aquellos 
pacientes de algo riesgo cardiovascular, estando así en línea con la idea clínicamente aceptada de que 
cuando un sistema fisiológico se vuelve menos complejo, es menos adaptable a cambios externos y, 
por lo tanto, presenta mayor propensión a sufrir una enfermedad. 
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¿DEBERÍA SER LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS II LA MISMA 
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD DE CIENCIAS 

DE SEGUNDO DE BACHILLERATO? 

AUTORES 

José M. López, Miguel A. López, Raquel Martínez y Raúl Alcaraz
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

La Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha supuesto un 

cambio fundamental en el paradigma educativo español. De hecho, la regulación de las enseñanzas 

en términos de adquisición de competencias que define esta ley amplía el proceso de enseñanza-

aprendizaje sin limitarse a la mera adquisición de conocimientos. Este aspecto ha supuesto cambios 

importantes en el programa curricular de muchas asignaturas, incluyendo las del Bachillerato.  

Un caso interesante es el de la asignatura Matemáticas II, ya que actualmente todos los 

estudiantes de la modalidad de Bachillerato de Ciencias tienen que cursarla. Así pues, 

independientemente de las asignaturas elegidas por los estudiantes que les encaminarán con mayor 

probabilidad hacia una titulación de Ciencias de la Salud o de Ciencias e Ingeniería, todos tendrán 

que adquirir las mismas competencias y aprender los mismos conocimientos. Este cambio con 

respecto a la etapa anterior a la LOMCE supone un beneficio a nivel formativo y competencial para 

el alumnado encaminado hacia Ciencias de la Salud. Sin embargo, cabe preguntarse si merece la 

pena que estos estudiantes realicen el esfuerzo requerido para adquirir algunas competencias 

matemáticas que no necesitarán ni continuarán desarrollando en su etapa universitaria posterior.    

Ante esta disyuntiva, en el presente trabajo se analiza, por primera vez desde la entrada en 

vigor de la LOMCE, el rendimiento de ambos grupos de estudiantes en la asignatura de Matemática 

II. Un total de 130 estudiantes, 78 encaminados a Ciencias de la Salud y 52 a Ciencias e Ingeniería,

de un centro de Castilla-La Mancha se han comparado estadísticamente en términos de tasas de

aprobados y notas globales. Además, dentro de cada grupo de estudiantes se ha realizado un análisis

estadístico de las calificaciones obtenidas en los cuatro bloques siguientes: Números y álgebra,

Geometría, Análisis, y Estadística y probabilidad.

En términos globales, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

los dos grupos de estudiantes en las tasas de aprobados, ni en las notas finales de la asignatura. Sin 

embargo, mientras que los estudiantes orientados hacia Ciencias e Ingeniería han obtenido notas 

muy similares para los cuatro bloques de la asignatura, los encaminados a Ciencias de la Salud han 

mostrado un rendimiento estadísticamente superior en el bloque de Estadística y probabilidad que 

en el resto. Asimismo, estos estudiantes también han obtenido la peor nota en el bloque de 

Geometría, observándose también diferencias estadísticamente significativas con respecto al resto 

de bloques. 

Estos resultados están en línea con el hecho de que los estudiantes orientados a Ciencias de la 

Salud requerirán en su futura formación universitaria las competencias asociadas a la Estadística y 

la probabilidad, pero no las relacionadas con la Geometría. Así pues, ante un posible futuro cambio 

de ley educativa, es muy interesante abrir el debate de si ambos grupos de estudiantes deberían 

cursar la misma asignatura de matemáticas o, por el contrario, se deberían establecer dos itinerarios 

con asignaturas diferentes, tal y como algunas Comunidades Autónomas ya contemplan o la 

LOMCE recoge actualmente para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  
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APLICACIÓN DEL MÉTODO COOPERATIVO EN MATEMÁTICAS. UNA 
APROXIMACIÓN BIBLIOMÉTRICA

AUTORES

Jesús López-Belmonte y Antonio-José Moreno-Guerrero
Universidad de Granada (España)

El método cooperativo en la asignatura de Matemáticas ha alcanzado excelentes resultados en 
la mejora de diversos indicadores académicos (Chen, Li y Chen, 2020). Esta investigación analiza los 
conceptos “collaborative learning” y “mathematics” en la literatura científica contenida en la base de 
datos de Web of Science (WoS). Se ha utilizado una técnica bibliométrica de análisis documental basada 
en el mapeo científico y se ha efectuado un estudio de diferentes indicadores bibliométricos, así como 
un desarrollo estructural y dinámico de los términos anteriormente descritos. Asimismo, este trabajo 
se ha centrado en un análisis de co-palabras y de diversos índices de producción (h, g, hg y q2). Se 
ha trabajado con una unidad de análisis de 393 documentos. 

Se han utilizado diversas herramientas para el análisis como Analyze Results, Creation 
Citation Report y SciMAT. Los estudios sobre el método cooperativo en la asignatura de 
Matemáticas se remontan desde 1994. El volumen de producción no es muy elevado, dado que el 
total de documentos recogidos desde esa fecha hasta la actualidad es de 393. La principal categoría 
donde se registra este tipo de investigaciones es en Education Educational Research, siendo los 
artículos el principal documento usado para presentar los hallazgos. Hay tres instituciones que 
son referentes en este tipo de estudios, como son Carnegie Mellon Universiy, University of 
Nottinghan y University of Oulu. El autor con más número de producciones es Rummel, N. 

La revista que tiene más publicaciones es Computers & Education. El país con mayor nivel 
de producción es Estados Unidos y el principal idioma usado por los autores para presentar sus 
estudios es el inglés. Con respecto a las temáticas más relevantes, teniendo presente el análisis de 
palabras claves, se encuentra el discurso desarrollado por el docente, el compromiso establecido por 
los miem-bros que componen la comunidad educativa, el proceso de intervención y los contenidos 
propios de Matemáticas. 

Entre las temáticas que pueden ser relevantes en los próximos años, en relación al cam-po de 
estudio del método cooperativo en la asignatura de las matemáticas, se encuentra el aprendizaje 
basado en el juego. Se puede concluir que el método cooperativo en la materia de Matemáticas no 
está muy estudiado a día de hoy por la comunidad científica, debido a la escasa producción 
existente, centrándose los estudios habidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la 
coordinación entre los miembros de la comunidad educativa y en los propios contenidos 
matemáticos. En los próximos años, parece estar cogiendo fuerza el uso, junto al método 
cooperativo, de los métodos de enseñanza basados en el juego.

Objetivos de la investigación

Este estudio se ha centrado en conocer el rendimiento y la evolución de la producción 
científica de los términos presentados, además de concretar los temas y autores más influyentes en 
este campo de conocimiento.
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IBA N’DIAYE Y LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR (1960-1980). VISIONES 

ENFRENTADAS EN TORNO A LA POLÍTICA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

DE SENEGAL DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS TRAS LA 

INDEPENDENCIA 

AUTOR 

Antonio José López Carreño 

Investigador independiente. Barcelona (España) 

La ponencia es un resumen de la tesis doctoral Arte y Negritud: La obra de Iba N’Diaye y la 

política cultural y artística de Léopold Sédar Senghor (1960-1980), dirigida por Jordi 

Tomàs Guilera y tutorizada por Alberto López Bargados. Ésta investiga sobre la relación entre el 

pintor senegalés Iba N’Diaye y la política artística y cultural de Léopold Sédar Senghor. 

En ella, existe innovación, ya que se enfoca desde la Historia cultural el proceso de 

construcción nacional y, al mismo tiempo, se trabaja desde el punto de vista historiográfico la figura 

de Iba N’Diaye. En este sentido, se examina si Iba N’Diaye es seguidor de la Negritud, ideología de 

Léopold Sédar Senghor sobre la que gira el proceso, o si, en cambio, es crítico.  

Con este fin, se consultan documentos de diversa índole alrededor de los principales actores, 

la Negritud, la Escuela de Dakar y algunos de sus integrantes, leyéndose libros y artículos tanto 

digitales como en papel que están disponibles en línea en páginas académicas y en diferentes 

bibliotecas y archivos. En este sentido, se visitaron los archivos del Museo de Arte Contemporáneo 

de Barcelona y del Museo Etnológico y de Culturas del Mundo en Barcelona, se estuvo varias 

semanas en Francia y posteriormente en Senegal para poder tener acceso a algunos archivos y, se 

entrevistó a especialistas sobre Iba N’Diaye y personas cercanas a éste.  

Con todo este trabajo se pudo ver que Iba N’Diaye fue partícipe inicialmente de forma 

apasionada en la política artística y cultural de Léopold Sédar Senghor. A pesar de ello, en contra de 

la creencia de algunos estudiosos, el pintor no formó parte de la Negritud senghoriana, ya que se 

corroboró que con el paso de los años se vio forzado a dejar Senegal y volver a Francia, país en el 

que había estudiado anteriormente, a causa de lo crítico que solió ser con algunos aspectos de la 

Negritud senghoriana y del pensamiento del presidente senegalés en torno al arte. Asimismo, poseía 

ideas sobre la enseñanza contrarias a las de Pierre Lods y Papa Ibra Tall, los otros tutores de la 

Escuela de Artes de Senegal, más próximos a la percepción de Senghor del arte africano.  
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LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS Y SUS 
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

AUTORES 

Rosalía López Fernández, José Manuel Maroto Blanco y Francisco José García Lozano 
Universidad de Granada (Granada) 

El presente texto nace en el marco del proyecto proyecto I+D+i Menores migrantes en el arco Mediterráneo: 
movilidad, sistemas de acogida e integración (DER2017-89623-R).  

Introducción: La migración de menores no es un fenómeno nuevo, se ha producido a lo largo 
de la historia. Sin embargo, en España, los investigadores en materia de migraciones y las 
instituciones protectoras de menores no comienzan a detectar y estudiar este fenómeno, por la 
relevancia que cobra, hasta la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado (Giménez y Suárez, 
2000; Defensor del Pueblo, 2009).  

La llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA) a España es un fenómeno de 
larga data, sin embargo, debido a que se trata de un colectivo de especial protección y 
vulnerabilidad, hay aspectos de la realidad de estos menores que han focalizado el interés científico 
en detrimento de otros ámbitos, siendo las trayectorias escolares de estos menores uno de ellos.   

Objetivos: El objetivo de este trabajo es el de realizar una revisión bibliográfica que permita 
establecer un estado actual de la cuestión sobre las trayectorias académicas de estos menores, sobre 
su desempeño escolar, sobre la función de la escuela en su proceso de integración social y sobre las 
principales dificultades que tanto los escolares como el profesorado enfrentan, de forma que puedan 
establecerse líneas de investigación, actuación y mejora a este respecto.  

Discusión: La mayor parte de estos menores viene a Europa y a España con 
marcadas expectativas laborales (Jiménez, 2003; Checa et al, 2006), aunque es claro que los 
MENA no constituyen un grupo homogéneo en cuanto a sus motivaciones y su situación. 
La escolarización y la formación de estos menores puede suponer un aspecto clave para su 
integración y sus posibilidades de ascenso social, aunque sus objetivos son, en la mayoría de 
los casos, la mejora de su situación económica y las de sus familias (Durán Ruiz, 2009). Estas 
circunstancias, unidas a la barrera lingüística que deben superar estos menores, la escasa 
escolarización previa además de las complejas circunstancias en las que se desarrolla 
administrativamente su proceso migratorio, han hecho que los procesos escolares de estos 
menores sean considerados como un elemento con escasa relevancia. 

Conclusiones: En tanto que el desempeño académico escolar de los MENA puede ser un 
elemento central en su integración social y laboral, se hace necesario conocer los itinerarios 
académicos de estos menores con el fin de identificar las particularidades y de proponer elementos 
que permitan superar el fracaso escolar. 
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RITMOS Y GÉNEROS DE LA MÚSICA DE TRADICIÓN ORAL EN 
GALICIA. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

AUTORA 

Carme López Fernández 
Universidade da Coruña (España) 

La música de tradición oral en Galicia está en un momento de considerable difusión en 
diversos ámbitos: espectáculos musicales, escuelas y aulas de baile y música tradicional y como 
fenómeno social en la celebración de fiestas (seráns, foliadas…). Sin embargo, la literatura sobre el 
tema no es abundante, a excepción de cancioneros o trabajos de compilación musical, eso sí, con 
criterios muy dispares. 

En el caso concreto de la clasificación de la música los referentes que encontramos pertenecen 
a estos cancioneros y sus polarizados criterios, desde los que distinguen entre música instrumental y 
vocal (Sampedro y Folgar, 2007), los que se centran en los ritmos (muiñeira, jota, pasodoble…) 
(Martínez Torner y Bal y Gay, 2007), los que estructuran la música por su procedencia geográfica 
(Escola provincial de Danzas, 1997) o bien se centran en elementos puramente musicales 
(organización de la melodía, cadencias…) (Schubarth y Santamarina, 1984). 

Objetivos 

Nuestro objetivo es plantear una clasificación que permita incluir dentro de sus categorías, 
cualquier ejemplo de música de tradición oral que nos ayude, al mismo tiempo, a ofrecer una visión 
completa de la realidad de esta música.  

El apartado clave para elaborar la clasificación es el criterio que empleemos para diferenciar 
unas melodías de otras. Atendiendo a las características propias de la música de tradición oral y a la 
relación de la etnomusicología y la antropología desde prácticamente el inicio de la misma como 
ciencia, consideramos que el elemento más identificativo de estas músicas es su uso. 

Resultado y conclusiones 

A través de este criterio establecimos una serie de categorías fundamentales sobre las que 
poder desarrollar posteriormente sub-epígrafes que permitan incluir los diferentes ritmos y géneros 
de la música de tradición oral gallega: 1) Comunicación, 2) Ciclo de la vida y anual, 3) Trabajo, y 
4) Diversión y otros. Teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer categorías sin conexiones
debido al vínculo de elementos presentes en varias de ellas, como el ciclo anual y el trabajo.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADAPTACIÓN DE LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

AUTOR 

Luis Antonio López Fraile 
Universidad Europea de Madrid (España) 

Objetivos de la investigación 

La universidad tiene un papel vital en el desarrollo de la sociedad y las TIC son guías 
metodológicas y fuentes de conocimiento para su avance, por lo que su dominio es imprescindible 
para los docentes (Prendes y Gutiérrez, 2013). Además, no podemos obviar que vivimos en un 
mundo global, donde la información carece de fronteras. Por desgracia, tampoco los virus las 
tienen, y la globalización se ha mostrado como un desencadenante de la pandemia del COVID-19. 
Esta investigación tiene como objetivo analizar el papel de las TIC, la informática, las 
telecomunicaciones e internet en la adaptación de la docencia a cualquier escenario, incluido el 
generado por la pandemia citada, donde el reto era mantener intactas las actividades formativas, las 
de evaluación y los resultados de aprendizaje. 

Metodología 

Se ha recurrido al estudio de fuentes documentales, bibliográficas y otros documentos que 
hayan abordado con anterioridad aspectos parciales o concomitantes a los de este trabajo. Para 
valorar la adaptación tecnológica llevada a cabo en una institución superior, se utiliza la 
investigación evaluativa. Para ello, se utilizó un cuestionario de 5 preguntas tipo Likert (1-5) y una 
pregunta cualitativa. El diseño muestral utilizado es por conveniencia dado que se quería preguntar 
a toda la población, que incluye al conjunto de docentes y estudiantes de la Universidad Europea. 
La muestra resultante ha sido de 880 docentes y 4376 estudiantes. 

Discusión 

Del análisis de toda esta documentación debemos averiguar si las metodologías docentes han 
de ser más activas y cercanas a los problemas con los que tendrá que enfrentarse cualquier 
estudiante en el siglo XXI, y si esto se podrá conseguir mediante un uso exhaustivo de las TIC 
(ordenadores, redes, plataformas de comunicación, internet, e-learning y mobile learning). 

Resultados 

Se demuestra que el uso de la tecnología en la docencia supone una forma adecuada de 
responder a los criterios del EEES y de adaptar la docencia a las exigencias de cualquier entorno 
como los vividos en la pandemia del COVID-19. Los resultados muestran una satisfacción 
adecuada con las actividades de enseñanza a distancia utilizadas (3 sobre 5) y con la funcionalidad 
de la plataforma virtual (3,1 sobre 5). En cuanto a los docentes, destaca con un 4,1 sobre 5 la 
satisfacción con la metodología de enseñanza a distancia. 
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RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y DENSIDAD ÓSEA 
DE FÉMUR PROXIMAL Y COLUMNA LUMBAR EN MUJERES ADULTAS 

MAYORES JUBILADAS  

AUTORES 

Ricardo López García y Rosa María Cruz Castruita
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El exceso de peso es uno de las problemáticas más significativas del mundo en cuestiones de 

salud, trayendo consecuencias como problemas de enfermedades no transmisibles, así como una 

baja densidad mineral ósea (DMO) llegando al punto de la osteoporosis. Hay estudios en la cual 

tener un elevado peso corporal puede ser positivos en la mineralización del hueso. siempre y cuando 

se tenga en cuenta algunos factores que pueden perjudicar la DMO como es la genética, el 

sedentarismo, falta de ingesta de calcio y vitaminas, el consumo elevado de alcohol y tabaco, y así 

la etapa después de la menopausia en las mujeres. El objetivo de este estudio fue relacionar el índice 

de masa corporal (IMC) con la DMO de la región de fémur proximal y columna lumbar en mujeres 

adultas mayor jubiladas.  

Se realizó un estudio descriptivo, participando un total de 110 mujeres adultas mayores (66.12 

± 4.33 años de edad) jubiladas de una institución educativa, en el cual se les realizo evaluaciones de 

la DMO con la absorciometría dual de rayos X (DEXA) en las regiones del fémur proximal, 

columna lumbar y cuerpo total. También se realizaron mediciones antropométricas de peso y 

estatura, para posteriormente obtener el IMC, clasificándolo las categorías como un IMC de menos 

18.5 como bajo peso, de 18.5 a 24.9 como normopeso, de 25 a 29.9 como sobrepeso, de 30 a 34.9 

como obesidad tipo I, de 35 a 39.9 como obesidad tipo II y mayor de 40 como obesidad tipo III. Se 

utilizó el programa estadístico SPPS (Versión 25). Realizando un análisis de varianza (ANOVA), 

con la prueba de post hoc para comparar las variables entre el IMC y la DMO de las regiones 

evaluadas, considerándolo como significancia un valor de p ≤ .05. 

En los resultados se observa que las mujeres que se encuentran con un elevado IMC lograron 

obtener un mayor mineralización del hueso en la regiones de fémur proximal, columna lumbar y 

cuerpo total, encontrándose diferencias significativas en la columna lumbar entre normopeso con 

obesidad tipo 3 (p= .046)  y entre sobrepeso con obesidad tipo 3 (p= .046) 

Hay que tener en cuenta que las zonas evaluadas del fémur proximal y columna lumbar son 

regiones en la cual suelen sostener gran parte del peso del cuerpo, lo cual están realizando una gran 

carga y fortaleciendo el hueso de esa zona, además hay estudios que muestran que tener exceso de 

peso puede beneficiar la DMO, debido a la crecida elaboración de hormonas sexuales en la masa 

adiposa. No obstante hay estudios que muestran que la mayor disminución de la DMO en mujeres 

se produce en los primeros cinco años despues de la menopausia, aunque hay factores como la 

alimentación y la actividad física que siempre iran de la mano por mantener una DMO optima en 

edades avanzadas.  

Palabras clave: Mujeres adultas mayores – Índice de masa corporal – Densidad Mineral ósea –
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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE: LOS VALORES EN EL 

ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 

AUTORES 

Sergio López García, José Enrique Moral García y Alba González Palomares 

Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

Introducción 

La educación en valores es un tema inevitable en la sociedad de hoy en día. Desde nuestros 

primeros momentos nos vemos influenciados por ella y nos va a acompañar durante toda la vida. En 

este proceso de crecimiento mutuo entre la persona y los valores influye el proceso educativo, el 

cual se convierte en nuestro punto de partida y, concretamente, en todo lo relacionado con el ámbito 

del deporte. Se considera que cualquier manifestación física es un foco de aprendizaje de valores, 

desgraciadamente no siempre ejemplares y positivos. El deporte no es bueno o malo por sí sólo. Al 

ser un fenómeno social tiene un amplio repertorio de símbolos, valores y normas que están en 

constante evolución, lo que lo convierte en una importante herramienta pedagógica (Acuña-Delgado 

y Acuña-Gómez, 2011). Hay que defender y promover una educación deportiva enfocada hacia los 

valores, sobre todo en edades tempranas, ya que va a ser el pilar sobre el que sigan construyendo su 

base emocional para el futuro. A medida que vamos creciendo y desarrollándonos integralmente en 

cada una de las cuatro esferas que componen el desarrollo humano: social, afectivo, cognoscitivo y 

psicomotor (Gil, Contreras, y Gómez, 2008), vamos adquiriendo unos u otros valores (Arufe, 2011). 

Objetivos 

Este proyecto de innovación docente tiene como objetivo de estudio mostrar los valores 

presentes en la Educación Física y el Deporte tomando como referencia los valores olímpicos.  

Discusión 

En el curriculum de la LOMCE para la ESO y el Bachillerato enumeran los objetivos 

generales para estas etapas educativas. En ellos se señala hacia dónde debe dirigirse la educación. 

Es sabido que la Educación Física promueve la creación de hábitos alimenticios saludables y la 

adherencia a la práctica deportiva. Sin embargo los últimos datos de la Organización Mundial de la 

Salud (2014), reflejan un aumento de las enfermedades por sedentarismo y desequilibrios en la 

alimentación de nuestros niños y adolescentes. En el proyecto que aquí se plantea se muestran datos 

referentes a estos aspectos y además se reflejan los valores que conlleva y fomenta la Educación 

Física para su formación personal, deportiva y social. 

Conclusiones 

Se ha mostrado a través de este proyecto la importancia de la Educación Física y la práctica 

deportiva en la sociedad, ya que es la base en aspectos como: la formación personal del cuerpo y de 

la mente, el equilibrio alimenticio y la salud… En definitiva, la creación de los perseguidos “hábitos 

de vida saludables”. Hábitos porque su objetivo de enseñanza es que perduren a lo largo del tiempo 

en esos jóvenes y, que cuando se conviertan en adultos, continúen cuidándose y practicando como 

han aprendido.  

Palabras clave: Innovación Docente – Valores – Hábitos saludables – Educación Física – Deporte 
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CIENCIAS SOCIALES Y ESTADO. “ENDO-TRANSFERENCIA”  DE SABER 
EXPERTO SOBRE EL BIENESTAR EN ANDALUCIA 

AUTORA 

Irene María López-García 
Universidad de Cádiz (España) 

Este estudio es resultado de una estancia de investigación en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados- 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IESA- CSIC)  en 2017.  

El papel que desempeña la ciencia en la definición y medición de los problemas que afectan a 
la sociedad, contribuyendo a la mejora del bienestar humano, se materializa, entre otros modos, en 
la transferencia de conocimiento experto desde las instituciones del saber al estado y en particular a 
quienes toman las decisiones sobre las políticas públicas (Policy-research nexus). 

No obstante, numerosos pensadores observan que la transferencia entendida como impacto 
eficiente y lineal de los resultados de la investigación sobre las políticas es escasa. De tal manera 
que lo que se logra con tales evidencias científicas no es tanto un uso instrumental y directo de ese 
saber- el cual ya es en sí mismo una actividad política- sino más bien un uso conceptual, o sea, una 
asimilación gradual en el tiempo de las ideas fundamentales (Weiss y  Bucuvalas, 1980).   

Este trabajo se propone mostrar la relación entre las ciencias sociales y el estado a través del 
estudio de caso de la trayectoria del IESA-CSIC y su contribución al bienestar social, en los 
ámbitos de la pobreza y la exclusión social en Andalucía en la última década del s. XX y principios 
del s. XXI. Así pues se pretende estudiar su capacidad para generar conocimiento, como entidad de 
destacada relevancia técnica pero también política; es decir, como sujeto tecnopolítico. Y esto en un 
periodo histórico en el que-cómo centro público de investigación legitimado para la relación con el 
ente autonómico- ejercía un predominio en esta parcela del saber frente a otras entidades, como las 
universidades o las empresas privadas. En definitiva, se busca comprender el contexto y la 
producción de conocimiento en el marco institucional que envuelve al IESA y al gobierno andaluz. 

Para ello se utiliza la metodología cualitativa: por un lado, el análisis documental de registros 
internos relativos a la actividad del IESA así como otros textos (memorias, papers, libros o 
informes) localizados en su biblioteca y, por otro lado, la técnica de la entrevista semiestructurada 
dirigida a profesionales del IESA  

Los resultados del análisis reflejan los elementos que han permitido al IESA tener la 
competencia tanto técnica como política para poder participar con sus investigaciones en la acción 
del estado respecto a las políticas andaluzas para la inclusión social. 

Finalmente se concluye con aportaciones que se aproximen a la naturaleza propia de esta 
transferencia. 

Palabras clave: IESA – Producción de saber experto – Estado – Pobreza y exclusión social en 
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DESARROLLO DE UN REPOSITORIO DE VISITAS VIRTUALES A 
INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS COMO APOYO AL 

APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 
TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE 

AUTORA 

Ana Belén López García 
Universidad de Jaén (España) 

El presente texto nace en el marco de los Proyectos de Innovación e incentivación de las buenas prácticas 

docentes en la Universidad de Jaén (Plan I2D-UJA 2016‐2019) CONVOCATORIA 2018 

Hasta no hace demasiado tiempo, empresa y medio ambiente eran dos elementos enfrentados. 

La empresa se veía como fuente causante de contaminación y de destrucción del entorno y, por su 

parte, se pensaba que la preocupación ambiental era un freno al avance tecnológico y a la 

generación de empleo. Esta perspectiva empezó a cambiar ante la necesidad de superar una 

concepción "productivista" de los modelos de desarrollo industrial y tecnológico que conducían 

irremediablemente a una crisis ambiental a escala planetaria. 

Hoy en día el esfuerzo de las empresas y de las administraciones por el respeto por el medio 

ambiente es muy grande. Empresa y medio ambiente están obligados a entenderse. Y este 

entendimiento pasa por una disminución del impacto ambiental en relación al volumen de 

producción obtenido. 

Actividades que fomenten la mejora continua y la ampliación práctica de conocimientos sobre 

gestión de residuos entre el alumnado de los Grados en Ingeniería pueden ayudar a la resolución de 

problemas medioambientales que surgen del desarrollo tecnológico.  

Objetivos de la investigación 

El proyecto que se presenta tiene como objetivo principal la creación de un repositorio virtual 

de visitas a instalaciones de gestión de residuos, para ello se ha creado una página de Facebook y un 

grupo cerrado de Facebook relacionado con la gestión de residuos, que además de contener dicho 

repositorio, permite el intercambio de noticias, enlaces, fotos, opiniones y divulgarlas actividades 

del proyecto. Se ha perseguido dar al alumnado una visión lo más detallada y profunda posible 

sobre la problemática que supone la gestión de los residuos generados por actividades industriales, 

comerciales y domésticas, además de experimentar nuevas rutinas de enseñanza-aprendizaje que 

permiten que el alumnado adquiera un conocimiento profundo sobre la materia estudiada, generar 

conocimiento colaborativo y adquirir hábitos de aprendizaje y habilidades que no se pueden lograr 

únicamente con docencia presencial.  

Para evaluar el grado de utilidad percibida por el alumnado se han realizado dos encuestas, 

una inicial y otra final, con las que se han valorado aspectos como utilidad, manejabilidad, 

autonomía, preparación y relación con la asignatura, posibilidades de futuro e interés de 

continuación. La evaluación de las encuestas muestra unos resultados muy positivos y similares 

para los distintos grupos evaluados, destacándose la idoneidad de la actividad en relación a la 

adquisición de conceptos en las asignaturas y su valor añadido.  

Palabras clave: Conocimiento colaborativo – Nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje –
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ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO DOCENTE Y SU INFLUENCIA EN 
LA AUTODETERMINACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 

AUTORES 

Jorge López González y Verónica Fernández Espinosa
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España)

Las actitudes y comportamientos docentes, su relación con otras variables del proceso 

educativo y su influencia en las actitudes y comportamientos de los estudiantes está siendo más 

estudiado en los últimos años, particularmente en el seno de la self-determination theory (Deci y 

Ryan, 2008; Santos et al, 2020).  

Nuestra investigación utiliza resultados de una investigación cuantitativa y cualitativa 

realizada con estudiantes españoles de primer año de universidad mediante un cuestionario que fue 

desarrollado como parte de una tesis doctoral (Fernández, en proceso). A partir de la información 

recabada en una investigación de campo, con 403 estudiantes, hemos encontrado diversos 

hallazgos, corroborados por el análisis cualitativo de datos: 
1. La responsabilidad del docente (percibida por el estudiante) se relaciona con la educación de la

libertad o autodeterminación de los estudiantes. Mediante un análisis de regresión hemos

encontrado que la varianza explicada por la responsabilidad docente es la más relevante y

superior a la de otras dimensiones.

2. Las actitudes y comportamientos docentes están relacionadas entre sí. El modo en que se da esta

interrelación ha de ser estudiado con más profundidad. Las investigaciones sobre eficacia docente

y la teoría de aprendizaje social-cognitiva de Bandura, y en particular de la autorregulación

(Bandura, 1977; 1986) nos ofrecen pistas al respecto. Nuestra investigación ofrece hallazgos

sobre el rol modélico de los docentes cuando va acompañado de comportamientos vinculados a

intervenciones educativas. Intervenciones más relevantes cuando se dan en un momento de

dificultad o vulnerabilidad del estudiante, como parte del proceso ordinario de enseñanza-

aprendizaje.

3. El clima escolar merece atención. Las investigaciones previas señalan que el clima en el aula y en

la escuela influyen en el aprendizaje de los estudiantes, no sólo cognoscitivos sino actitudinales

(Fernández-Río et al, 2019). La presente investigación fortalece la hipótesis de que el clima

escolar tiene una influencia en la competencia ética del estudiante, a través de las actitudes y

comportamientos que el docente manifiesta en el aula.

Palabras clave: Responsabilidad – Competencia ética – Clima escolar – Eficacia docente –
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VIVIR EN EL SILENCIO. COMUNICACIÓN, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
CON RESPECTO A LOS DISCAPACITADOS AUDITIVOS 

AUTORES 

Ángel López Gutiérrez y Paula Suárez Álvarez-Hevia 
ESIC de Pozuelo de Alarcón -Madrid- (España) 

¿Sordomudos o sordos?, ¿visibles o invisibles para la sociedad?, ¿tienen los mismos derechos 
que las personas llamadas “normales”?, ¿están representados en igualdad de condiciones en el 
mundo laboral, cultural, social, publicitario y comercial?, ¿se puede decir que tienen igualdad de 
oportunidades en la sociedad? La respuesta a estas y otras preguntas mostraran un amplio retrato del 
grupo de personas que viven dentro del silencio que también forman parte de la sociedad 

Objetivos de la investigación 

En primer lugar, el trabajo actual plantea una comprobación exhaustiva de la situación “real” 
de este colectivo de personas en la España del siglo XXI. A través de la comparación de los 
individuos pertenecientes a este grupo de discapacitados con las llamadas personas “normales” se 
pretende comprobar: 

- La igualdad de oportunidades.
- Peso específico del colectivo en los aspectos sociales y económicos de la sociedad española.
- Aislamiento social.
- Integración como individuos en la vida del país.

Método de investigación

El método que se utiliza para alcanzar una serie de conclusiones se basa en le método
descriptivo y explicativo, es decir, a través de las informaciones oficiales de organizaciones 
nacionales como la ONCE o Discapnet comparadas con aquello que cualquier persona puede ver en 
la televisión, en el metro, el tren, tiendas, hospitales, aspectos culturales, datos oficiales de empleo y 
todo aquello relativo a la integración de los miembros de esto grupo con esta discapacidad concreta.  

Además, se analiza el papel que tiene el grupo de discapacitados auditivos en el mundo de 
marketing y la publicidad. En todos los casos se comprueba si realmente existe una ética y una 
deontología profesional en los distintos sectores de la sociedad española. Después de todo este 
análisis, se llega a una gran conclusión.  

La comunicación con este colectivo de personas con otros colectivos, no existe, sólo entre las 
propias personas que constituyen el grupo, sus familias y los centros adaptados para que estudien y 
puedan trabajar. Viven en el aislamiento por parte de la sociedad. Son, en general, un grupo cerrado 
a causa de su aislamiento social. 
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MEJORA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
MEDIANTE GRAFOS Y ESTRATEGIAS DEL MÉTODO SINGAPUR 

AUTORAS 

Emilia López-Iñesta y María T. Sanz 
Universitat de València (España) 

Este trabajo está parcialmente financiado por los proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia e 

Innovación con referencia RTI2018-095820-B-I00 (MCIU/AEI/FEDER, UE) y EDU2017-84377-R y los proyectos de 

innovación de la Universitat de València con códigos UV-SFPIE_PID19-109833 y UV-SFPIE_PID19-1095187. 

En la resolución de un problema de Matemáticas u otras materias, se requieren muchas de las 

capacidades básicas presentes en todas las áreas del currículum educativo, entre ellas la lectura y la 

reflexión (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero). Esto queda reflejado en los trabajos clásicos, 

pero aún vigentes, de Polya (1945) o Puig y Cerdán (1988) cuando se describen las diferentes 

etapas establecidas para la resolución de problemas que incluyen: 1) la lectura y comprensión del 

enunciado, 2) el diseño y ejecución de un plan y 3) la reflexión acerca de la solución obtenida. 

Además, la literatura existente muestra una correlación positiva entre el desempeño en la resolución 

de problemas y el nivel de compresión lectora en estudiantes de todos los niveles, en especial 

Primaria (Boonen, van Wesel, Jolles y van der Schoot, 2014; OCDE, 2017; PISA 2018). 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta comunicación consiste en la exposición de un método para mejorar la 

comprensión de problemas de matemáticas para alumnado de todos los cursos educativos (Infantil, 

Primaria o niveles superiores) a través de mecanismos de lectura basados en dos pasos:  1) la 

construcción de representaciones gráficas en forma de grafos que mostrarán las relaciones 

existentes entre las cantidades del enunciado del problema y 2) el uso de estrategias del método 

Singapur para la enseñanza de las Matemáticas.  

En primer lugar, se expondrá el concepto de problema y su importancia en el currículum 

educativo. A continuación, se explicará en qué consiste la metodología Singapur de enseñanza de 

las matemáticas centrada en la resolución de problemas y su éxito en las pruebas TIMMS (Trends in 

International Mathematics and Science Education) y PISA (Programme for International Student 

Assessment). Asimismo, se situará el rendimiento de España, la OCDE y Europa en estas pruebas 

para pasar a tratar el papel de la comprensión lectora en la resolución de un problema. Para ello, es 

importante analizar los enunciados de los problemas de matemáticas con los que se encuentra el 

alumnado en los libros de texto que maneja. Se realizará un recorrido por distintos ejemplos 

ubicados en Educación Primaria con el objeto de introducir una metodología que puede ser utilizada 

desde Primaria hasta cursos superiores incluyendo la formación de maestras/os para mejorar la 

comprensión de un problema a través de la lectura y el uso de grafos, material manipulativo o 

representaciones pictóricas antes de pasar a una etapa más abstracta.  

Una de las conclusiones de este trabajo reside en resaltar la importancia en la formación de 

alumnado de distintos niveles educativos y del profesorado de que no existe una única opción de 

abordar la resolución de un problema: la combinación de estrategias y materiales es esencial para 

alcanzar una correcta comprensión de los enunciados y métodos de resolución de problemas. 
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PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO DE COMUNICACIÓN Y    
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

AUTORES 

Yolanda López Lara y Sergio Manuel de la Fuente Valdez 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" 
(HCC 2015-499328-P. Ministerio Competitividad)  

En nuestro entorno vemos organizaciones que nacen, crecen y se mantienen en el marco de un 
contexto cambiante, para el cual producen bienes o prestan servicios, y cuya tenacidad se expresa 
en un núcleo ideológico: misión, visión y valores corporativos. Los cambios constantes que se 
genera en el macro sistema social influyen en las diferentes estrategias que aplican para  adecuarse a 
la turbulencia de las diferentes variables que en forma dinámica interactúan con ella para bien o 
para mal;  por consiguiente, en el sector empresarial, por lo regular no hay  empresa cuyo tamaño y 
giro,  no requieran de un sistema de comunicación adecuado a sus necesidades y circunstancias para 
estar en contacto con su proveedores, su personal, sus clientes e instituciones gubernamentales, y 
cuando se desea realizar un cambio planeado desde  su interior, se sugiere desarrollarlo desde el 
enfoque sistémico, para  lograr que la organización trabaje armónicamente, porque los subsistemas 
al estar interrelacionados entre sí, lo que impacta a uno afecta de manera holística al 
sistema organizacional. 

Por consiguiente, debe estar expuesta al cambio constante que éste ejerce sobre ella; desde 
los públicos internos cuyas habilidades y conocimientos deben estar actualizados en los 
procesos administrativos y operacionales   hasta las instancias gubernamentales, la competencia, 
el sistema económico, los lineamientos jurídicos, y la política, para formar parte de las 
empresas exitosas que guardan un prestigio ante la sociedad. En el estudio que se presenta, se 
desea mostrar las diferentes perspectivas teóricas que fundamentan el estudio de la 
comunicación, el desarrollo organizacional y la administración, cuya vinculación son esenciales 
para la gestión estratégica de los mismos en las empresas privadas, públicas y del sector 
social. El punto de unión es la interacción de las estrategias de comunicación y la resolución 
de conflictos, unidas con los procesos del cambio organizacional planeado para lograr la 
eficiencia de los diferentes subsistemas y las tácticas de la Administración  

Objetivos de la investigación 

El objetivo general que guía esta investigación documental es determinar las 
relaciones existentes entre Comunicación Organizacional, las principales corrientes del 
Desarrollo Organizacional y la Administración. Los objetivos específicos son: a) Destacar las 
ideas principales de Comunicación Organizacional y el Desarrollo Organizacional en México b) 
Precisar las ideas centrales sobre Comunicación Organizacional y el punto de vista de 
estudiosos del Desarrollo Organizacional c) Determinar la vinculación de la Administración, 
específicamente la etapa de planeación respecto a la Comunicación y el Desarrollo 
Organizacional.  Por ser un estudio de carácter documental, el método seleccionado es el 
analítico-sintético y el inductivo-deductivo, el alcance es descriptivo y la premisa indica: Para 
gestionar el desarrollo organizacional en una empresa, es necesaria la vinculación entre éste, la 
Comunicación y la Administración. 
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LA PRÁCTICA LABORAL, DISCIPLINA INTEGRADORA EN LA 
FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORES 

María Elena López León, Felisa Junco Martínez y Manuel Paulino Linares Herrera
Universidad de La Habana (Cuba) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Campo de la Comunicación" liderado por la Dra. Hilda 

Saladrigas Medina.  Presidenta de la Comisión Nacional de la carrera Comunicación Social. Ministerio de Educación 

Superior.  

La carrera Comunicación Social en Cuba desde el “Plan de Estudios E” concibe al 

comunicador social como un profesional de la comunicación dotado de amplia base política e 

ideológica, teórico-metodológica y cultural, que diseñe y gestione programas, proyectos y formas 

de interrelación más participativas y justas que permitan la intervención o comprensión de 

fenómenos sociales, económicos y culturales susceptibles de mejoramiento o de transformación 

desde la comunicación. 

La disciplina Práctica Laboral Interdisciplinaria, se convierte en la disciplina integradora de 

los sistemas de conocimientos, habilidades y valores de las disciplinas que tributan al modo de 

actuación profesional del comunicador social. Esta se concibe como un ejercicio pedagógico 

orientado al desarrollo de un sujeto competente para desempeñar las funciones y tareas que 

demanda la sociedad cubana actual del comunicador social; experiencia en la que interviene como 

componente dinámico la relación del estudiante con el medio laboral y la profesión. El diálogo 

establecido tributa al enriquecimiento de estudiantes, profesores y profesionales en ejercicio, 

influyendo muy positivamente en el desarrollo y mejoramiento de los campos de actuación de esta 

especialidad. 

El objetivo de la investigación se centra en valorar la contribución que la disciplina Práctica 

Laboral Interdisciplinaria realiza al proceso de enseñanza aprendizaje, mediante el diseño e 

implementación del ejercicio integrador, cuya finalidad es que los alumnos sean capaces desarrollar 

habilidades donde se integren los componentes laboral, académico y extensionista en su formación 

como profesional capaz de gestionar la comunicación pública en sus disimiles ámbitos, espacios y 

expresiones directas y mediáticas y de esta forma cumplir con sus principales funciones: ( gestionar 

investigar, planificar, diseñar, ejecutar, evaluar y asesorar). El informe, resultado de una 

investigación comunicológica, analiza el proceso de enseñanza aprendizaje desde una concepción 

integradora de los contenidos con una salida práctica en correspondencia con los objetivos del año y 

la participación del resto de las asignaturas que convergen en el currículo, apoyándose en métodos 

como el análisis documental, proyecto y evaluación de formatos de pruebas referentes a 

conocimientos y procedimientos indispensables para acometer proyectos de investigación. 

Los resultados obtenidos en los diferentes años con el ejercicio fueron satisfactorios, 

destacándose el desarrollo de habilidades como: el uso del lenguaje oral no verbal y visual; la 

redacción de documentos; el trabajo y exposición individual y por equipos, pero sobre todo la 

producción comunicativa en dependencia del año y objetivos académicos. 

Estos resultados fueron constatados a través de entrevista grupales a los profesores de la 

disciplina con la finalidad de conocer el proceso y el resultado, así como la revisión de la evidencia 

presentada por los estudiantes 
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ACADEMIA Y SOCIEDAD: UN ACERCAMIENTO AL 
EMPODERAMIENTO CIUDADANO DESDE EL CONCEPTO DE 

CIUDADES MIL 

AUTORES 

María Elena López León, Wilder Antonio Leyva Torres y Rayza Portal Moreno 
Universidad de La Habana (Cuba) 

El presente texto nace en el marco del V Encuentro Internacional Cultura, Comunicación, Marketing y 

Comunidad celebrado en enero del presente año en La Habana Cuba. 

La política de informatización de Cuba, concibe el gobierno abierto como una de las vías 

esenciales para la interacción con la población, promoviendo el uso de diferentes canales de 

comunicación digital a fin de que la ciudadanía acceda a la información y servicios de 

responsabilidad del gobierno y de las instituciones como contribución a una calidad de vida 

superior. El estudio destaca la prioridad e importancia de contar con ciudadanos preparados para 

asumir todas estas transformaciones, algo que cuenta con la voluntad política del país, la cual está 

en total consonancia con los objetivos y metas propuestos para el cumplimiento de la agenda 2030.  

Es objetivo de la investigación analizar la mediación tecnológica como contribución a 

satisfacer la necesidad de todo ciudadano a utilizar la información y los medios masivos, con 

conciencia, libre expresión y responsabilidad desde el concepto MIL. Promover la reflexión acerca 

de la contribución de la Educación para la Comunicación como proceso de empoderamiento 

ciudadano para el desarrollo local de ciudades MIL (Median and Information literacy) y la gestión 

de proyectos a través de la producción de acciones que integren las TIC.  

El presente informe, resultado de una investigación comunicológica, aborda el objeto de 

estudio, la educación para la comunicación ciudadana mediada por las TIC, desde una perspectiva 

epistemológica interpretativa. El diseño de la investigación se corresponde con un estudio de caso 

único global descriptivo, dada su pertinencia para profundizar en el conocimiento de los procesos 

comunicativos y de construcción de competencias en entornos vulnerable desde el papel que juega 

la academia en los procesos de empoderamiento ciudadano.

Se aborda la conceptualización sobre la educación y ciudades MIL, la responsabilidad que 

asume la academia en la formación de un profesional dotado de amplia base política e ideológica, 

teórico-metodológica y cultural sustentada en un uso correcto de las herramientas y plataformas 

tecnológicas necesarias,  como contribución al empoderamiento ciudadano, desde la producción

científica de pregrado y postgrado de las carreras Ciencias de la Información, Comunicación Social 

y Periodismo que describen o sistematizan el impacto social de las TIC, el uso de las plataformas 

digitales, los usos de Internet, el consumo digital o la participación digital en la cultura, la gestión 

de la comunicación pública como proceso de construcción socio-cultural.

Se concluye asumiendo el papel que juegan e las TIC en la democracia local como motor de 

formas innovadoras de participación y gobierno que favorezcan la diversidad y calidad del trabajo 

comunitario, en el marco del desarrollo local. El proceso de informatización de la sociedad como 

una alternativa para la inclusión social.  

Palabras clave: Gobierno Abierto – Educación para la comunicación – Empoderamiento ciudadano
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EL UNIVERSO MATERIAL DEL LUJO EN LA FILMOGRAFÍA DE PEDRO 
ALMODÓVAR: ENTRE MODA Y TRADICIÓN 

AUTORAS 

Aurora López López, Cristina San José de la Rosa y Marian Núñez Cansado 
Universidad de Valladolid (España) 

El cineasta Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 1949) se alza como el 

director de cine, guionista y productor más universal de la cinematografía española. Contaba con 

dos premios Oscar por Todo sobre mi madre (1999) y Hable con ella (2003), dos Globos de Oro 

también por esas dos películas, cinco Premios BAFTA, dos galardones en el Festival de Cannes, 

seis Goya y cuatro premios César, cuando en septiembre de 2019 ocupó de nuevo las portadas con 

Dolor y gloria, seleccionada para representar a España en los Oscar.  

La obra de nuestro cineasta por excelencia es un sello de nuestra identidad nacional y un 

referente en todo el mundo. Su filmografía es una contribución indiscutible a la representación de la 

realidad social de su tiempo. «El filme es un espejo y toda forma de cine revela la sociedad en 

el seno de la cual se elabora» (Paz y Montero, 1999, p. 8). Almodóvar «juega con los 

modelos de expresión tradicionales y arquetípicos y a la vez con los ultramodernos» (Markus, 

2011, p. 11). Un cine adornado de barroquismo y lujo, fetichista (Orellana, 2004). La fascinación 

por los objetos y la decoración está presente en toda su filmografía. «En realidad, Almodóvar se 

ha interesado desde sus inicios en aportar un factor de estilización incluso a entornos a priori 

poco sofisticados» (López, 2017). Lo mismo ocurre con la presencia de la moda. Montesinos 

aportó glamour a sus primeras películas, Gaultier en Kika. En Tacones lejanos Marisa Paredes 

viste de Armani y Victoria Abril de Chanel, firma que repitió en Los abrazos rotos para vestir a 

Penélope Cruz (De Prado, 2019). 

El objetivo principal de esta investigación es conocer la trascendencia de la 

representación material del lujo a lo largo de la filmografía del cineasta. La metodología 

diseñada comprende un análisis de contenido temático, que codifica la presencia o ausencia 

de las variables de las categorías de lujo tradicional y lujo de moda (López, 2013). Para 

aportar fiabilidad al sistema de codificación se han utilizados tres codificadores (Krippendorff, 

1990). El índice de fiabilidad es del 90,2%.  

El cineasta es sincrónico en la representación material del universo del lujo, y esto es lo que le 

procura mayor acierto, realismo y armonía en sus películas. Así, por ejemplo, en Volver conviven el 

lujo tradicional representado por las viejas casas manchegas, con las modernas joyas hippies «de un 

plástico muy bueno» de la madre de Agustina. También se atisba en su cine la distinción en 

los términos concretados por Bordieu (1984). El cineasta, constantemente preocupado por la 

obtención y creación de planos estéticamente bellos y artísticos, consigue mediante la 

inclusión de los diferentes elementos tangibles que componen sus escenas ofrecer, allí donde el 

lujo pone la nota dominante, una expresión del fenómeno acorde con su evolución en el 

tiempo y la realidad representada.  
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LA TELEMEDICINA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: COVID-19 

AUTORA 

María de las Mercedes López López 
Distrito Sanitario Sevilla Aljarafe-Norte de la Junta de Andalucía (España) 

Debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 acaecida durante el 2020, se ha 

desencadenado un fenómeno de aceleración en el desarrollo de la Telemedicina para la asistencia 

sanitaria. En los últimos años, la Telemedicina ha permitido la realización de prevención y 

promoción de la salud. Poco a poco, han proliferado los procesos donde los sistemas de 

telecomunicación proporcionan asistencia médica a distancia. Éstos no sólo favorecen la 

comunicación y la consulta remota médico-paciente, sino que alcanzan la propia práctica médica. 

Así, se ha facilitado la consulta entre profesionales sanitarios de diferentes hospitales para la 

elaboración de un diagnóstico común y tratamiento precoz, e incluso la monitorización y 

seguimiento que permita la realización de un estudio a distancia de la evolución de un paciente. 

 Durante el estado de alarma por el COVID-19, se han desarrollado plataformas online del 

sistema sanitario que han facilitado el acceso de cualquier paciente y de los profesionales, 

desarrollando sistemas digitales que ayudan a tener una mayor eficacia de los servicios así como la 

mejora de la atención ciudadana. La telemedicina se convierte en una pieza clave para poder 

descongestionar los servicios sanitarios y convertirse en una herramienta importante en la 

contención del coronavirus COVID-19 y su propagación.  

Objetivos de la investigación 

La telemedicina ha protagonizado un salto cualitativo y cuantitativo en el acto médico. La 

atención primaria se convierte en un punto esencial para evitar el colapso en las consultas médicas y 

las urgencias hospitalarias. La asistencia telefónica, el correo electrónico, mensajería instantánea e, 

incluso, la videoconferencia han estado y están en pleno apogeo como asistencia médica a la 

pandemia del COVID-19. El presente trabajo pretende abordar las medidas de Telemedicina 

implementadas en la práctica médica diaria en el contexto de la pandemia actual por coronavirus, 

que ha originado un cambio acelerado en la atención sanitaria, constituyendo el inicio de una nueva 

era en la práctica médica.  

Palabras clave: Telemedicina – Asistencia sanitaria – Coronavirus – COVID-19 – Comunicación

médico-paciente 

637

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



THE CURRENT USE OF SOCIAL NETWORKS BY NEWS 
ORGANIZATIONS 

AUTHOR 

Casandra López Marcos 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

Without a doubt, social media has transformed journalism; specifically it has done it in two 
ways. It has altered how journalists look for details, stories and how they build their reports 
(Canavilhas, 2011; Chadwick, 2011; Domingo, 2006; Elola, 2010; Feenstra and Casero-Ripollés, 
2012; Gallagher, 2014; Kerrigan and Graham, 2010; Meyer, 2012; Waters et al. 2010). At the same 
time, this affects the relationship between journalists and the audience (Benevuto et al., 2009; Del 
Fresno et al., 2014; Lee and Ma, 2012; Schulz, 2004; Wilson, 2008). Journalists need these 
platforms because, as López et al. (2015) highlight it helps in the journalistic task. 

In this sense, Lee and Ma (2012) underline the “pivotal roles in supporting news production” 
that social networks have. Rachieva-Stover and Burkett (2012) also highlight the importance of 
Facebook and Twitter in this shift. Nonetheless, these transformations involve changes that affect 
journalistic language, platform and narrative. 

Research objectives 

In this paper it will be seen that journalists are using more and more social networks in their 
daily journalistic routines which is transforming journalists’ roles and practices. 

Palabras clave: Journalism – Social media – News organizations – Social networks – 
Organizations  
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CURRÍCULUM OCULTO CISHETEROSEXISTA 
EN LOS LIBROS DE TEXTO DE INGLÉS

AUTOR 

Esteban López Medina 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Es indudable que la sociedad española ha cambiado en las últimas décadas. Un hito, hace 
quince años, fue la ley 13/2005 que aprobaba el matrimonio igualitario. Posteriormente, se han 
aprobado leyes a nivel autonómico contra la discriminación por identidad de género y orientación 
sexual, como las leyes 2/2016 y 3/2016 de la Comunidad de Madrid.  

En este tiempo, se ha postulado la necesidad de la inclusión explícita del colectivo LGTBI en 
los libros de texto de asignaturas como Valores Éticos. Aunque se trata de una iniciativa loable, 
parece una visión sumamente reduccionista de la educación el que solo se plantee la necesidad de 
incluir dichos contenidos en una única asignatura.  

Actualmente, la diversidad afectivo-sexogenérica no se refleja en el resto de asignaturas y, 
menos aun, en sus manuales escolares. Esta invisibilización de las realidades queer es un claro 
contenido del currículum oculto, ampliamente estudiado por Jurjo Torres, que legitima el 
cisheterosexismo dominante en nuestra sociedad, a pesar de su flagrante contradicción con el 
ordenamiento jurídico actual.  

A la luz de esta fundamentación teórico-fáctica y, más aun, en la coyuntura histórica actual, 
resulta perentorio estudiar este silencio en los libros de texto para que se pueda comenzar a 
legitimar la diversidad afectivo-sexogenérica en el mundo académico de la escuela obligatoria, y así 
colaborar a que la sociedad española avance en la necesaria integración y aceptación de las personas 
que transgreden la norma cisheterosexista. 

Esta comunicación pretende divulgar la investigación contenida en la tesis doctoral del autor, 
centrada en los libros de texto de inglés más utilizados en Educación Secundaria en el curso 2017-
2018. A partir del estudio basado en un corpus lingüístico de elaboración propia, del análisis crítico 
del discurso desde una perspectiva queer (inspirado en Montschenbacher y Stegu, 2013) y del 
análisis crítico de imágenes (a la usanza de Kress y van Leeuwen, 2006), estos se han manifestado 
como fiel reflejo del cisheterosexismo imperante en la sociedad actual. 
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FRAMEWORK 3: CASO PARADIGMÁTICO DE CURRÍCULUM OCULTO 
CISHETEROSEXISTA

AUTOR 

Esteban López Medina 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Sunderland y Macglashan mencionan en su artículo (Heteronormativity in EFL textbooks and 
in two genres of children’s literature, 2015) el caso del libro de texto de inglés como lengua 
extranjera Framework 3 (2004), bajo la autoría de Ben Goldstein y editado por Richmond 
(perteneciente al grupo Santillana en España). Lo hacen como ejemplo de único caso de 
representación gráfica y textual de las realidades no heteronormativas. 

Este libro fue publicado por primera vez en España en 2004. Casi inmediatamente, al año 
siguiente, el manual fue objeto de una segunda edición con cambios mínimos, entre los que destaca 
la desaparición de la única imagen que podía ser leída como una pareja de hombres homosexuales 
en actitud cariñosa. 

Resulta llamativo el hecho de dos ediciones tan próximas en el tiempo y con cambios 
numéricamente escasos, lo que sugiere que los mismos deben ser cualitativamente significativos. 

La comunicación pretende desvelar la posible lógica detrás de estos cambios, para así poder 
desenmascarar el mensaje del currículum oculto de género presente en la segunda edición del libro 
de texto. 

Los criterios aportados por la gramática visual de Kress y van Leeuwen y el análisis crítico 
del discurso queer, en línea con Motschenbacher y Stegu, colaboran a descifrar los mensajes ocultos 
de carácter cisheterosexista presentes en los apartados del libro susceptibles de ser analizados con 
perspectiva de género y queer. 
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FROM INSTRUMENTAL LITERACIES TO KEY COMPETENCES: 
FOREIGN LANGUAGES AND DIGITALIZATION IN THE EUROPEAN 

HIGHER EDUCATION AREA (EHEA) 

AUTORA 

Beatriz López-Medina
Universidad Complutense de Madrid (Spain) 

The widespread term knowledge society or knowledge-based society has been present in 

the framework of Higher Education policies in the last decades. On this respect, the 

Bologna Declaration (1999) takes for granted the existence of a Europe of knowledge, 

“recognized as an irreplaceable factor for social and human growth …  capable of giving its

citizens the necessary competences to face the challenges of the new millennium” (Bologna 
declaration, 1999, 1). Two decades later, the core values of the declaration persist, as does the

Europe of knowledge; however, the management of that knowledge has changed and two 

literacies, the digital and the foreign language, have increased their role from instrumental to key in 

the current European Higher Education Area. 

Objectives 

This paper aims firstly to revisit the role of the digital and foreign language literacies from the 

Bologna Declaration to the present times. Secondly, it aims to justify why both literacies have 

turned into decisive competences for students, equipping them to successfully face the challenges 

posed nowadays by the job market. To these ends, analyses of the key White Papers and European 

Higher Education policies on digitalization, foreign languages and education will be carried out. 

Discussion 

Current university students -profusely nicknamed from digital natives to New Millennial 

learners, among others-, possess unquestionable social and ludic technological abilities not always 

transferrable to the academic tasks (Salaway et al., 2008). They have also grown up while the world 

wide web turned gradually into the internet of things and thoughts. The relevance of these features 

is such that their presence is expected in the Higher Education approach and educational policies 

(Gisbert & Esteve, 2011), in contrast to their instrumental, additional or even extra-curricular role 

common two decades ago. In the same vein, the creation of the EHEA reflected the value of the 

European linguistic diversity, recognizing also the differences in foreign language competences 

spanned across the continent. On this respect, at the Barcelona European Council (2002) the aim of 

“mother tongue plus two” was established, and despite its slow and asymmetric development, today 

the European Commission aims at becoming more plurilingual, considering the increasing mobility 

of students and  the prominent role of internationalization both in work and education contexts. 

Conclusions 

The 21
st
 Century has revisited the knowledge-based society, considering the digital and

foreign language literacies valuable in their own right, not as instruments or complements to any 

kind of knowledge. The Bologna Declaration was devised when stakeholders were more analogue 

than digital, with diverse foreign language literacies, Current university students, on the contrary, 

have been born in digital and plurilingual domains, and mobility (physical and digital) is more 

present than ever. The need to align these competences (foreign language and digital) with the 

European university policies is therefore, unquestionable. 

Keywords: Digital literacy – Foreign language literacy – Digital competence – Linguistic

competence – Higher Education 
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CONTRA LA REPRESENTACIÓN. RESTITUYENDO LA LÓGICA
FUNCIONAL EN LA PRÁCTICA PICTÓRICA

AUTORES

Ignacio López Moreno y Salvador Conesa Tejada
Universidad de Granada y Universidad de Murcia (España)

El presente texto plantea una aproximación a la práctica pictórica figurativa alejada de la lógica 
de representación que el discurso oficial del arte en occidente ha asociado a su interpretación. La lógica 
lingüística que ese discurso impone como modelo privilegiado para su apreciación y para su práctica 
llega a naturalizarse de tal manera que aspectos hápticos y técnicos centrales del trabajo del artista son 
sistemáticamente soslayados, permaneciendo así en un estado de no-reconocimiento crítico. 

Como posibilidad real de superar esa lógica lingüística y reivindicar reconocimiento en el 
discurso oficial, la reflexión rigurosa acerca del componente afectivo, sensitivo, material o técnico 
con el que trabaja el artista no solo sienta las bases para la construcción de discursos artísticos 
personales del artista/investigador, sino que alimenta su capacidad para de-construir y revisar la suerte 
de convenciones que han intervenido históricamente en la construcción de nuestro concepto de Arte.

Objetivos de la investigación

El objetivo principal de este proceso es el de recuperar la mirada desprejuiciada del artista y 
favorecer su relación afectiva con el modelo a partir de una serie de preceptos iniciales. Durante 
el proceso se rompe el pacto de distancia estética según el cual el objeto figurado se reduce a una 
serie de líneas, formas y proporciones acordes a la posición espacial de un objeto en un espacio 
tridimensional. En vez de eso se asume la construcción de la imagen desde una lógica compositiva 
bidimensional según la cual el valor de cada elemento visual es determinado por su eficacia en términos 
de dinamismo afectivo, a partir de “los poderes de la imagen” (Freedberg, 1992). En dicha lógica 
compositiva y en pos de esa eficacia afectiva intervienen de forma evidente los distintos aspectos 
formales puestos en juego.

Se propone sustituir el esquema de interpretación por el que la confección de una imagen es 
entendida desde la lógica habitual de la “representación” o el signo, como recordatorio presente de una 
idea o concepto ausente, por un esquema que entiende la confección de una imagen desde la lógica de 
la “(re)activación”, como artefacto cuyas cualidades sensitivas (re)activan en el receptor respuestas 
afectivas latentes. Como herramienta útil para sortear la lógica de la representación en la concepción 
de la imagen por parte del artista, conviene evitar de forma deliberada el uso del subbstantivo y de la 
metáfora, centrando la exploración artística en la búsqueda de cualidades mediante el uso prioritario 
de adjetivos. Cuanto más vinculada esté nuestra exploración a cualidades sensitivas, más cerca estará 
del uso de materiales, técnicas, y ajustes perceptivos con los que trabaja habitualemente. Finalmente, 
se entenderá que la configuración o el disfrute de una imagen depende sin duda de lo que la imagen 
representa, pero también que esa configuración y ese disfrute se producen en un encuentro sensitivo. 
Este encuentro es material específico del trabajo del artista.
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REPERCUSIONES DE LA VIRTUALIZACIÓN EN LOS PROCESOS 
DE COMUNICACIÓN 

AUTORAS 

Cristina López-Navas y Belén Casas-Mas 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i “Los Usos del tiempo relacionados con la virtualización. 
Transformaciones Generacionales”, con referencia CSO2015-63983-P. Investigación financiada por el Ministerio de 
Economía y Competitividad de España. Duración: enero 2016 – diciembre 2020. 

Cuando se elabora este acta proliferan en los medios de comunicación las manifestaciones a 
propósito de cómo se desarrolla el teletrabajo, la docencia on line o las atenciones psico-sanitarias, 
entre otras actividades que se virtualizan, como consecuencia del confinamiento de la población 
española en los primeros meses de 2020. La pandemia ha acelerado la virtualización de una serie de 
actividades, que ya estaban trasladándose al ciberespacio desde la aparición de internet. 

En esta ponencia se presentan los frutos de una investigación cuyo objetivo fue identificar y 
analizar los argumentos a propósito del modo en que las innovaciones que contribuyen a la 
virtualización de actividades también repercuten en los procesos de comunicación pública, 
modificando (o no) las funciones emisoras y receptoras de los actores que participan en dichos 
procesos. La hipótesis de partida es que la virtualización puede transformar, o incluso cancelar, la 
división funcional entre productores y consumidores de información; y también los usos que estos 
mismos consumidores dan a la información obtenida. 

Con el fin de comprobar tal hipótesis general, se llevó a cabo una selección de publicaciones 
científicas (libros, capítulos y artículos) cuyo rasgo común es ocuparse de las mutuas afectaciones 
entre transformación comunicativa y cambio social. Metodológicamente, se sigue un procedimiento 
de análisis de contenido. Se establece como unidad de registro para este análisis cada uno de los 
argumentos con sentido en los cuales había información explícita, tanto de lo que cambia (o no) en 
el plano de la comunicación, como de lo que cambia (o no) en otras dimensiones sociales (laborales, 
culturales, políticas, etc.). A cada uno de esos argumentos se le da la forma de una sentencia que 
tiene las mismas partes y los mismos componentes. De este modo, los microrrelatos o argumentos 
se homogeneizaban para su registro en la base de datos. 

Hemos sistematizado las transformaciones asociadas a la virtualización referidas a la 
producción, distribución, intercambio, recepción y uso de la información pública, así como las 
combinaciones de estos elementos que aparecen en la muestra analizada. 

Se concluye destacando: 1) la comprobación de que los textos académicos prestan más 
atención a las nuevas posibilidades de interacción comunicativa entre los comunicantes -emisores y 
receptores-, que a las transformaciones de los trabajos expresivos o receptivos, por separado; y 2) 
los usos orientados a posibilitar el cibersexo y la participación virtual (ciberprotestas, 
hackactivismo) sobre otras utilidades que los internautas pueden dar a la información. 

Palabras clave: Procesos de comunicación pública – Virtualización – Análisis de contenido – Usos 
de la información – Microrrelatos 
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DEVELOPING RESOURCES FOR IMPROVING ORAL COMPETENCE IN 
THE CONTEXT OF PRIMARY EDUCATION 

AUTORA 

Lorena López Oterino
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

The present text is born around the difficulties that students present in the classroom environment when 

producing their communicative competence. 

We assume that the process of communication is so essential to the activity of any human 

being that one could not imagine life without its presence, since individuals have the need to 

express themselves in their daily activities, through the exchange of information, ideas and 

emotions with other members of the community. Thanks to this process, people have the 

opportunity to express themselves and their thoughts and feelings.  

However, it has been observed that in some educational settings, this is a difficult task to 

carry out and that it does not correspond to a homogeneous procedure. Studies in this area have 

shown that many learners have difficulties in developing oral abilities in the different tasks that are 

presented in the classroom. This situation is of great concern for teachers, and for this reason this 

work is aimed at seeking useful instruments that can be applied to the practice of these skills. 

Research objectives 

Based on the previous premise, it is mentioned that the main intention of this work is to 

provide teaching resources to work on deficiencies in oral skills in the primary education classroom. 

To this end, we present a school project that was designed to improve oral skills in the fifth year of 

primary education. For this initiative, a group of students of this educational level from a school 

located in the city of Toledo were involved.  

Therefore, with the purpose of attending to the difficulties located around the communicative 

competence, throughout this chapter, not only the formal characteristics of the project or the 

working procedure will be presented, but also the results obtained so that this report not only 

presents the benefits obtained by the students, but also to be positioned as a useful source for the 

elementary teacher. 

Keywords: Primary teachers – Communicative competence – Primary students – Educational

practice – Communication tasks 
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USO Y RELEVANCIA DE LAS HERRAMIENTAS ONLINE EN LOS 
PROYECTOS DE CIENCIA CIUDADANA ESPAÑOLES 

AUTORAS	

Lourdes López-Pérez y María Dolores Olvera-Lobo 
Universidad de Granada (España) 

La implementación de los proyectos de ciencia ciudadana en el marco de la investigación 
e innovación responsables requiere de un mayor conocimiento académico de las herramientas 
y recursos que facilitan la implicación del público en el proceso científico. 

Este trabajo, persigue identificar las herramientas de la Web 2.0 que contribuyen en 
mayor medida al desarrollo colaborativo de las distintas fases de investigación. La metodología 
aplicada incluye el uso de una encuesta online diseñada ad hoc para esta investigación. Este 
cuestionario auto-administrado ha permitido recabar datos y opiniones de los coordinadores de 
los proyectos registrados por el Observatorio de Ciencia Ciudadana. Los resultados indican que la 
web, twitter y las apps son, en este orden, las herramientas más utilizadas en el contexto de la 
ciencia ciudadana, si bien las valoradas como más relevantes son las apps, blogs y la web 
respectivamente. Además, se observa que la fase de comunicación del proyecto y de sus 
resultados, por un lado, y la etapa de reclutamiento de participantes, por otro, son las partes 
y del proceso científico en las que prevalentemente se recurre a Internet para llegar al 
público, muy por encima de la etapa de recolección de datos o análisis de los mismos.   

Entre las desventajas del uso de estas herramientas, destacan la exclusión de los 
ciudadanos sin acceso a Internet, la falta de fidelización de los participantes al proyecto o la 
simplificación excesiva del proceso y del modo de participación. 

Palabras clave: Ciencia ciudadana – Participación del público en la ciencia – Web 2.0 
– Comunicación científica – Redes sociales
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AESTHETICS OF CONTEMPORARY NATIVE AMERICAN THEATER: 
SOME DIFFERENCES WITH REGARD TO WESTERN THEATER  

AUTHOR 

Sidoní López Pérez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

This paper aims at providing an overview of the most important characteristics of 
contemporary Native American theater. To start with, the essay will make a brief reference to the 
existence of American theater about Native peoples in order to illustrate how Indians were 
inevitably stereotyped, thus contributing to present an artificial and unreal representation of Native 
cultures. After this, the emergence of contemporary Native American theater in the 1970s will be 
addressed with the aim of expounding on its different features, whilst also explaining some 
differences regarding Western theater. 

First, the history of silencing and oppression of Native theater will be briefly dealt with so as 
to make reference to factors concerning colonialism and the visible separation between Western and 
Native theater. The paper will then focus on the relationship of contemporary Native drama with 
politics by exploring issues such as self-determination, self-representation and Native identity. After 
this, the importance of storytelling and ritual traditions in contemporary Native theater will also be 
approached in order to explain the concept of unicity of the Native universe that permeates 
indigenous plays and which clearly contrasts with the European compartmentalization. In like 
manner, the essay will explore the structure of Native theater plays with the aim of illustrating the 
presence of cyclical time, the collective process of playwriting, the significance and importance of 
all the characters and the lack of conflict per se.  

As will be shown, all these aspects are certainly opposite of Western dramatic structure with 
its linear and chronological structure as well as its fixed individual authority. In addition, the diverse 
content and themes of Native plays will also be addressed as they reflect the multiple Native 
communities and cultures and show that contemporary Native theater should not be restricted to 
predominant traditions or beliefs.  

Finally, the paper will delve into the different attempts to categorize contemporary Native 
American theater according to European aesthetics, whilst disregarding the Native worldviews. As 
will be seen, Native traditional ways of seeing and understanding the world are different from the 
Western perspective; therefore, contemporary Native American theater should be evaluated within 
its cultural context and out of a purely Western framework.  

Keywords: Native American – Theater – Western theater – Aesthetics – Storytelling 
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DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE ACTUAL: 
BALANCE Y EXPECTATIVAS DE UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN 

TORNO A LA PREGUNTA POR LO TRASCENDENTE

AUTOR

Pablo López Raso
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

El presente texto está vinculado al proyecto AGLAYA “Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural” 
(H2019_HUM-5714) financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y el Fondo Social Europeo.

Desde principios de este siglo XXI asistimos a la aparición de una singular manifestación en 
el ámbito cultural. Nos referimos a la expresión de lo espiritual o trascendente en el ámbito de lo 
artístico contemporáneo. Ciertamente no es una manifestación nueva si sondeamos la historia de la 
humanidad, pero en el ámbito de la escena de la creación más actual es algo novedoso. La seculari-
zación de la cultura del siglo XX liderada por una modernidad que rechazaba el fenómeno religioso, 
apartó de la escena artística a toda propuesta que se relacionara con la expresión de lo divino. La 
Universidad Francisco de Vitoria a través del equipo de investigación Innovación y Análisis de la 
Imagen (IAI) de la Facultad de Comunicación viene observando y analizando el citado fenómeno 
desde 2009. La condición católica de la universidad hace que tal asunto posea sentido para la 
misión que como institución de inspiración religiosa se marca, aunque lo cierto es que la relevancia 
que adquiere el hecho estudiado va más allá de lo meramente religioso para relacionarse con lo 
antropológico cultural. 

La línea de investigación “Trascendencia y espiritualidad en el arte contemporáneo” en sus 
once años de historia ha conjugado el análisis con el apoyo de aquellas iniciativas artísticas que 
propusieran hacerse la pregunta por lo numinoso, por lo sagrado que intuye y experimenta el homo 
religiosus. El espíritu de la citada línea se ha acabado imbricando en proyectos de investigación del 
área de humanidades financiados por la Comunidad de Madrid que han reunido a varias universidades 
madrileñas en torno a la mitocrítica y las creencias. Nos referimos a proyectos como ACIS & 
GALATEA (2016-19), y en la actualidad AGLAYA (H2019_HUM-5714).

La metodología utilizada establece una doble observación y un estudio comparado, puesto que 
partimos de la base de la existencia de dos mundos con aspiraciones parecidas hasta ahora no 
vinculados: por una parte, la institución católica que históricamente produce y venera imágenes, y por 
la otra, cierta corriente artística actual en la que se vienen observando inquietudes de carácter espiritual 
generalmente no vinculadas a una fe o rito. Del análisis de los dos mundos surgen asociaciones, 
cuando no conexiones que invitan a pensar que pudieran llegar a encontrarse. A priori, el ambiente no 
puede ser más propicio para ello, pues el agotamiento de los históricos prejuicios de la modernidad 
contra lo religioso coincide con la creación de un foro de diálogo con el no creyente auspiciado por 
la Iglesia católica.

El texto hace un balance de las conclusiones alcanzadas en la observación y análisis del 
fenómeno, enumerando además las actividades clave desarrolladas hasta ahora y su visibilidad 
cultural. Pero, además, desea marcar los objetivos para la próxima década, proponiendo generar 
nuevos y más ambiciosos ámbitos de actividad común entre los dos mundos inconexos estudiados 
para poder verificar tanto su voluntad como su capacidad efectiva para colaborar.

Palabras clave: Arte contemporáneo – Arte y espiritualidad – Arte y fe – Historia del Arte – Estética
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 “CUENTOS SOLIDARIOS: HISTORIAS PARA SENTIR Y CONVERSAR”, 
UN PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO QUE ACERCA LA 

INMIGRACIÓN AL AULA DE PRIMARIA DE LA MANO DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

AUTORES 

Manuel José López Ruiz y Ana María Pino Rodríguez
Universidad de Granada (España) 

Este proyecto ha sido organizado en colaboración con la Facultad de Educación, Economía y Tecnología del 

Campus de Ceuta (Universidad de Granada) y el CEIP José Ortega y Gasset, dependiente de la Dirección Provincial 

de Educación del MEYFP en Ceuta. Se inserta, además, en una de las líneas del Grupo de Investigación de la UGR 

HUM-840 (CAAS –Conocimiento Abierto para la Acción Social–), al cual pertenecen sus autores. 

Este trabajo pretende describir la experiencia de Aprendizaje-Servicio “Cuentos Solidarios: 

Historias para Sentir y Conversar”, llevada a cabo por estudiantes del Grado de Educación Social de 

la Facultad de Educación, Economía y Tecnología del Campus de Ceuta (Universidad de Granada) 

con alumnado de Educación Primaria. Su objetivo inicial es dar a conocer el fenómeno de la 

inmigración en la Frontera Sur, espacio vital para los sujetos participantes en la experiencia. A 

partir del mismo se implementa un proyecto piloto de Aprendizaje-Servicio orientado a desarrollar 

en el alumnado universitario determinadas competencias profesionales, y en niñas y niños de 

Primaria, competencias comunicativas y lingüísticas y habilidades sociales ligadas a la Educación 

en Valores y la Educación Emocional, a través de la reflexión sobre experiencias de las personas 

migrantes. Dichas experiencias quedan recogidas en una colección de cuentos nacidos de sus 

historias de vida –Cuentos de Frontera–, que pasan a ser un recurso didáctico fundamental en torno 

al cual se desarrollan actividades comunicativas para las cuales es necesario el uso de recursos 

analógicos y digitales, el trabajo individual y el grupal, la colaboración con la familia y la conexión 

con el entorno. De este modo, y habiendo obtenido valoraciones muy positivas de todos los sectores 

implicados, la propuesta se revela como un espacio de conocimiento, comprensión y construcción 

de valores universales fundamentales para una sociedad democrática e intercultural. 

Objetivos 

A través de los objetivos que guían esta investigación se pretende, fundamentalmente, acercar 

el fenómeno de las migraciones al alumnado de Educación Primaria y, a través de este grupo, a la 

ciudadanía ceutí. Además, también se plantea la necesidad de: 

- Ofrecer un conocimiento real del fenómeno migratorio a partir de las historias de vida de

los propios protagonistas: las personas migrantes.

- Utilizar en un contexto educativo real un material curricular ligado al fenómeno

migratorio en la Frontera Sur.

- Facilitar a estudiantes universitarios de Educación Social herramientas de intervención

en un contexto educativo formal conformado por alumnado y profesorado de Educación

Primaria.

- Fomentar entre el alumnado universitario y la comunidad educativa del centro de

Educación Primaria donde se ha pilotado la experiencia la superación de estereotipos y

prejuicios contra las personas migrantes en la sociedad de acogida.

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio – Cuentos – Educación Primaria – Educación Social –

Migración 
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EMPRESAS FRENTE AL COVID-19: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
EN TIEMPOS DE SOLIDARIDAD 

AUTORA 

Belén López Vázquez 
ESIC, Business & Marketing School (España)  

En las dos últimas décadas se ha intensificado el debate sobre la contribución de la empresa 
en la sociedad desde la perspectiva de la sostenibilidad. Las teorías sobre Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) han proporcionado un extenso análisis sobre el impacto de las acciones 
desarrolladas por las compañías en múltiples áreas de la sociedad, repercutiendo sus resultados en la 
percepción positiva de las compañías, reputación y competitividad. 

La creación del valor compartido (Porter & Kramer, 2011) representa una visión teórica y 
práctica de la aportación multistakeholder de las empresas para generar valor económico, social y 
medioambiental en un planeta que demanda de forma creciente un desarrollo económico sostenible. 
Analizar la respuesta empresarial desde esta perspectiva permite conocer en profundidad el nuevo 
rol integrador y participativo de la empresa en el entorno. 

Objetivos de la investigación 

A propósito de la crisis provocada por la COVID-19, las compañías se han involucrado con 
múltiples actividades empresariales frente a la situación de emergencia de la sociedad. Estas 
soluciones han sido comunicadas utilizando mensajes en diferentes plataformas para explicar esas 
aportaciones. Este artículo explora un conjunto de acciones (donaciones, apoyo económico a los 
trabajadores, fabricación de productos sanitarios, entre otras) mediante análisis de contenido 
presente en diferentes medios (web corporativa y redes sociales) de varias compañías españolas, 
vinculando su responsabilidad social a las necesidades sociales de sus stakeholders. La 
comunicación corporativa tiene en estos casos unos fines solidarios y un efecto integrador como 
consecuencia de la participación social de las compañías. El resultado de esta investigación indica 
que las empresas en esta situación generan valor compartido y refuerzan su relación con sus grupos 
de interés incrementando su credibilidad y confianza. 

Palabras clave: Responsabilidad social corporativa – Valor compartido – Comunicación 
corporativa – Crisis por la COVID-19 – Sostenibilidad 
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LA LITERATURA COMO TERAPIA EN LA ETAPA INFANTIL: 
TEMAS ACTUALES DE LA PSICOLITERATURA

AUTOR 

Miguel López Verdejo
Universidad de Huelva (España) 

El pasado 9 de abril, la web de la Organización Mundial de la Salud informaba de la 

publicación de un cuento para niños y jóvenes, que tiene como objetivo afrontar la pandemia 

que sufre la sociedad actual a causa de la COVID-19. En este espacio virtual, se señala que la 

historia “explica cómo pueden los niños protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus 

amigos del coronavirus y gestionar emociones difíciles cuando se enfrentan a esta nueva 

realidad en rápida evolución”. El cuento, titulado Tú eres mi heroína (Helen Patuck, 2020), ha sido 

elaborado a partir de los testimonios de más de mil setecientos niños y padres. 

Una vez más observamos cómo desde diferentes posiciones (autores individuales o incluso 

estamentos internacionales) se utiliza la literatura como medio para “aliviar o reflexionar sobre 

problemas vitales que afectan a niños y jóvenes” (Lage, 1995, p. 27). La psicoliteratura, 

esta literatura realista que trata “los problemas cotidianos del lector” (Lage, 1991, p. 52), 

parece abandonar la indefinición terminológica de otros tiempos (Flor Rebanal, 1993) y se 

consolida como un subgénero con entidad propia y con una importante producción de títulos en las 

librerías.  

Por su propia naturaleza, podemos considerar la psicoliteratura como parte importante del 

área de Didáctica de la lengua y la literatura, puesto que, a pesar del riesgo que conlleva la 

proliferación de textos “prefabricados, casi de plástico”, ofrece una gran oportunidad de reflexión 

junto a los niños si acertamos en la elección de aquellos textos menos “políticamente 

correctos” (Liern, 2009, p. 23). Para ello, quizá debamos fijarnos en los que, de un modo decidido, 

se centren en la educación emocional de nuestros hijos o alumnos, entendida como 

el “desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un mejor bienestar personal 

y social” (Bizquerra, 2003, p. 8) y esquivar los que, volviendo a Liern, procuren la 

configuración de un “manual camuflado de comportamientos socialmente correctos”. 

Objetivos de la investigación 

Una vez recorrido el camino trazado por la psicoliteratura, con su apogeo en Alemania y 

Norte de Europa a finales de los años sesenta, la presente ponencia trata de evidenciar la tendencia 

actual a utilizar cuentos infantiles para tratar diferentes problemas o miedos infantiles. Para ello se 

determinan los temas que, en la actualidad más preocupan a los niños, que, obviamente, no 

coinciden exactamente con los de la sociedad de hace varias décadas.  

Finalmente, se analizan cuentos de cada tema, en diferentes formatos, con la intención de 

determinar cómo se tratan estas inquietudes y cómo esperan ayudar a sus jóvenes lectores.   

Palabras clave: Psicoliteratura – Literatura infantil – Miedos infantiles – Cuentos – Álbum
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LA PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA EN ESPAÑA E ITALIA. 
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL SISTEMA RADIOFÓNICO DE LOS 

DOS PAÍSES SUREUROPEOS 

AUTORA 

Paloma López Villafranca 
Universidad del Málaga (España)  

La presente investigación nace durante una estancia de investigación realizada en el año 2018 en la 
Universidad de Sapienza en Roma en Italia y que continúa en años posteriores con la incorporación al estudio de otros 
países europeos (Financiada por el Plan Propio de la Universidad de Málaga).  

En un periodo de transición para las emisoras de radio europeas, en el que la apuesta por el 
DAB+ es muy desequilibrada y apenas se percibe en España, que aboga por una radio híbrida 
basada en la FM, en Italia la incorporación del DAB+ está fechada en el año 2020. A este factor 
tecnológico se suma que mientras más del 30% de los italianos afirmó haber escuchado la radio 
todos los días, según datos del Anuario Istat, en España la pérdida de oyentes de radio es motivo de 
preocupación para los grandes grupos de comunicación que se encuentran en un momento en el que 
generan estrategias para captar nuevos oyentes (AIMC, 2019, 2020). 

Objetivos de la investigación 

Para analizar este contraste y comprobar las diferencias y similitudes entre sus 
programaciones y sistemas radiofónicos, realizamos un análisis de la programación y los formatos 
que existen en España e Italia tanto en las cadenas públicas como privadas. Para ello realizamos un 
análisis de contenido de las parrillas de programación de los principales medios de comunicación 
españoles e italianos, tanto públicos como privados. En un momento en el que las audiencias 
líquidas consumen los formatos radiofónicos en otras plataformas y con distintos hábitos, Italia 
apuesta por la combinación de la FM, DVB-T, DAB+, DVB-S, Web y móvil en cadenas como RTL 
102.5, en la que la audiencia está acostumbrada a ver la radio en la televisión. En España surgen 
plataformas relacionadas con las emisoras radiofónicas y programas que se escuchan y ven en 
Youtube y en la web. Las programaciones en emisoras públicas y privadas son muy similares en 
ambos países, aunque las innovaciones se producen en la utilización del audiovisual en Italia frente 
a otros programas innovadores en España que además del audiovisual apuestan por el formato 
transmedia. 

Palabras clave: Radio – Programación – España – Italia – Formatos Radiofónicos 
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DE LA CONDICIÓN POSTMODERNA A LA CONDICIÓN 
POSVERDADERA: RELOCALIZACIÓN TEÓRICA DE LA POSVERDAD A 

LA SOMBRA DE LA POSTMODERNIDAD 

AUTOR 

José Manuel López-Agulló Pérez-Caballero 
ESIC Business & Marketing School (España) 

Aunque pueda resultar laborioso establecer una periodización unánime del término 
posverdad, la década de los noventa se presenta como ese momento clave en su aparición. De 
acuerdo con el discurso académico, este concepto fue por primera vez utilizado en 1992, una vez 
finalizada la Primera Guerra del Golfo. Fue el dramaturgo Steve Tesich quien en The Nation 
publicó el artículo “A government of lies” donde denunciaba la falta de compromiso ético del 
pueblo americano. «Nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en 
un mundo de posverdad». Unos años más tarde, Ralph Keyes institucionalizó su uso en el libro The 
Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life (2004), el mismo año en que el 
autor Eric Alterman hiciera referencia al concepto en When Presidents Lie (2004). 

En términos generales se habla de posverdad como una suerte de atmósfera de descrédito que 
invade las esferas políticas y sociales contemporáneas, y donde los políticos y los ciudadanos o bien 
no respetan la verdad o la subordinan a sus creencias y emociones. Pero ¿cómo hemos llegado hasta 
aquí? 

A fin de arrojar un poco de luz al estado de incertidumbre que nos envuelve, creemos 
necesario enmarcar este neologismo en un contexto histórico, social y cultural anterior al aquí 
descrito. Resulta destacable, a este respecto, la manera en que Ken Wilber teoriza acerca del 
término en su libro Trump y la posverdad (2018). De acuerdo con el autor, la posverdad estaría 
enraizada en esa visión postmoderna —gestada en la segunda mitad del siglo XX— que desprecia 
cualquier forma de perspectiva dominante por presuponerla opresiva frente a las minoritarias. 
También Jayson Harsin teoriza en esta dirección al afirmar que la postmodernidad es, en muchos 
sentidos, consistente con la posverdad; sobre todo en lo relativo al escepticismo y la falta de 
legitimidad dominantes en la realidad actual. 

Objetivos de la investigación 

El presente estudio tiene por objeto profundizar en este neologismo tomando como paradigma 
teórico el concepto de postmodernidad tal y como fue elaborado por uno de sus padres, Jean-
François Lyotard en la década de los setenta. Especialmente, tomaremos como fuente primaria La 
condición postmoderna (1978), además de otros de sus estudios como La diferencia (1983), La 
postmodernidad explicada a los niños (1987) o Moralidades postmodernas (1996). 

Trataremos así de contextualizar la posverdad en la postmodernidad a fin de destacar 
similitudes y diferencias entre ambas. ¿Qué implicaciones intelectuales tiene la caída de las grandes 
narrativas que sostenían la modernidad? ¿Existe una relación entre la posverdad y el escepticismo 
con respecto a los metarrelatos que nos han formado? ¿Qué hay de nuevo en el concepto de 
posverdad? 
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VISIBILIDAD WEB Y CIBERMEDIOS: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL 
SEO TÉCNICO APLICADO A MEDIOS DIGITALES ESPAÑOLES 

AUTORES 

Carlos Lopezosa y Lluís Codina 
Universitat Pompeu Fabra (España)  

El presente texto nace en el marco el marco del proyecto «Narración interactiva y visibilidad digital en el 
documental interactivo y periodismo estructurado» financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
(RTI2018-095714-B-C21). 

El así llamado SEO técnico es un componente muy importante de la calidad web que se ocupa 
de la optimización técnica de los sitios web para mejorar sus posiciones en buscadores como 
Google o Bing, entre otros y, por tanto, afecta también a los cibermedios. Para un periodismo digital 
de calidad, los portales de noticias deben tener también bien resuelto aspectos de SEO técnico. El 
periodismo tiene el compromiso con la sociedad de adaptarse lo mejor posible al canal en todo 
momento. En su momento, esto supuso una buena adaptación al medio impreso, después a la radio 
y la televisión. Hace tiempo que este compromiso se ha trasladado al entorno digital.  

En consecuencia, este trabajo propuso estudiar las características generales del SEO técnico 
aplicado a cibermedios y desarrollar un análisis comparativo de los 10 medios de comunicación 
online españoles más representativos según la empresa auditora ComsCore, concretamente abc.es, 
lavanguardia.com, elpais.com, elmundo.es, 20minutos.es, elespanol.com, elconfidencial.com, 
okdiario.com, elperiodico.com y eldiario.es. 

Para llevar a cabo este análisis se utilizó la herramienta Screaming Frog, un software de 
auditoría SEO muy extendidas en el sector. En primer lugar, se seleccionaron un conjunto de 
indicadores de posicionamiento. Es segundo lugar, se aplicaron mediciones de tales indicadores a 
los medios indicados. Por último, compilamos los datos obtenidos y procedimos a su tratamiento.  

Como pregunta de investigación, se planteó conocer cómo es el SEO técnico de los medios 
señalados, así como si era posible determinar cuáles de estos cibermedios los aplicaban de una 
mejor forma. Además, tratamos de identificar cuáles fueron las mejores estrategias aplicadas, se 
discutieron los resultados y se aportaron una serie de recomendaciones para un mejor 
posicionamiento de noticias en los principales buscadores. Como investigadores y como 
ciudadanos, nos interesaba que el mejor periodismo utilizase también el mejor SEO, y que el canal 
digital sirviera para apoyar a los medios de comunicación y su labor social. 

Objetivos de la investigación 

El objeto de estudio de este trabajo fue el SEO técnico aplicado a cibermedios y 
concretamente determinar y analizar los principales elementos que intervienen en el proceso técnico 
de optimización de noticias para aparecer en los principales resultados de los buscadores como 
Google y Bing.  

Adicionalmente, en un orden pragmático, nos propusimos confirmar, en su caso, la viabilidad 
de utilizar herramientas de análisis SEO como Screaming Frog en investigaciones sobre 
cibermedios a fin de probar su utilidad para otros investigadores y profesionales del SEO. 

Palabras clave: SEO – Cibermedios – Posicionamiento en buscadores – Medios de comunicación 
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CRISIS, SUPERVIVENCIA Y OPORTUNIDAD: LA SELECCIÓN NATURAL 
EN EL TURISMO POST-CORONAVIRUS 

AUTORES 

Pablo Lora-Bravo y Concepción Foronda-Robles 
Universidad de Sevilla (España) 

El texto se enmarca en el Proyecto I+D “Destinos turísticos como territorios inteligentes. El enfoque de la 

Inteligencia Territorial aplicado a la planificación y gestión de destinos” (CSO2014-53857-P) 

Desde la aparición del COVID-19, a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan, son ya más 

de 190 países los que han sufrido las consecuencias derivadas de su propagación. Desde el prisma 

económico, el impacto está siendo devastador, con la práctica paralización de los mercados, la 

pérdida de millones de empleos y la consiguiente reducción de poder adquisitivo. En este contexto, 

uno de los sectores más afectados a nivel global está siendo el turismo, debido a la dependencia que 

tiene de la movilidad de las personas.  

No obstante, la pandemia está generando también una serie de efectos de carácter social y 

ambiental, entre otros, que van a marcar el futuro del sector turístico. A pesar de las circunstancias 

expuestas, son muchos los expertos, informes y encuestas que aseguran que una parte importante de 

la población mantiene su idea de viajar durante sus vacaciones. No obstante, las informaciones 

parecen indicar que los destinos y productos turísticos sí variarán respecto a años anteriores, 

produciéndose un aumento destacado en el segmento del turismo de naturaleza, vinculado a zonas 

alejadas de grandes aglomeraciones, donde respirar aire puro y volver a sentir la libertad.  

El propósito de este estudio es conocer qué microsegmentos del turismo de naturaleza son los 

más propicios para su pronta recuperación en función de los efectos derivados del Coronavirus. 

Para ello se ha realizado una investigación cualitativa mediante entrevista a diferentes agentes 

implicados. De ellas se extrae que la percepción de seguridad y la salud serán esenciales para los 

turistas a la hora de elegir el producto turístico, por lo que tipologías basadas en actividades al aire 

libre, llevadas a cabo en entornos naturales y realizadas en solitario o pequeños grupos se 

encuentran, no sólo mejor posicionadas para la recuperación, sino para mejorar la cuota de mercado 

actual en una futura etapa post-vacuna.  

Además, se concluye que los efectos provocados por los impactos ambientales, en este caso 

positivos, como el aumento de la vida salvaje y la disminución de la contaminación, puede 

contribuir a un aumento de la demanda en modalidades, que cumpliendo los requisitos sociales 

anteriores, se encuentren estrechamente relacionados con esta cuestión, como el turismo de 

observación de fauna o el turismo ornitológico. Por otro lado, la actual crisis sanitaria presenta la 

oportunidad de redirigir el actual desarrollo turístico hacia un turismo más sostenible y equilibrado, 

representado por el turismo de naturaleza, un segmento con una oscilación estacional menor y una 

demanda estable que debe apoyar luchas como la despoblación rural y el cambio climático. 

Palabras clave: Comportamiento turístico – Coronavirus – Microsegmentación turística – Turismo 
de naturaleza – Turismo sostenible 

654

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



INNOVACIÓN EDUCATIVA, FEMINIZACIÓN Y FEMINISMO EN 
PROFESIONES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

AUTORA 
Belén Lorente-Molina 

Universidad de Málaga (España) 

La universidad no puede estar al margen de la persistencia que la división sexual del trabajo 
mantiene en pleno siglo XXI. Todavía se observa que las actividades económicas productivas 
asociadas culturalmente con lo masculino y lo femenino siguen compuestas mayoritariamente por 
hombres y mujeres, respectivamente. La política feminista dominante se ha orientado a contrarrestar 
este hecho fomentando el protagonismo de las mujeres en el ámbito de las llamadas “ciencias 
duras”. No es de extrañar tal planteamiento, pues es una vía programática del feminismo, acentuada 
ante la contundencia con la que se han instalado las economías tecnológicas, dónde el poder 
económico se está concentrando. Al hilo de ello, decir que esta perspectiva feminista no ha venido 
acompañada de un esfuerzo concomitante que revierta la tendencia sociológica de género, y que 
haga por “conciliar” las cargas profesionales y económicas que se concentran entre un polo y otro 
de dicha división. La solución es que las mujeres se hagan científicas (ingenieras, matemáticas, 
biólogas, médicas), como si las que están en el ámbito de las ciencias sociales dedicándose a la 
investigación no fueran científicas, o las profesiones que desarrollan relacionadas con la 
intervención social (trabajadoras sociales, educadoras sociales, psicólogas) no fuesen tan necesarias 
como las otras.  

Teniendo como eje de fondo las tensiones descritas, esta ponencia se preocupa por como 
interfiere en la socialización profesional universitaria del trabajo social y la educación social, en el 
nivel de grado y master, las desigualdades estructurales de género que comporta la feminización del 
campo de la ayuda social y el cuidado.  También se analizan las particularidades que debería 
adquirir, en tal sentido, la innovación educativa con perspectiva de género, ya que una orientación 
feminista de corte liberal e igualistarista está siendo insuficiente intelectual y políticamente para 
comprender y resignificar las condiciones de subalternidad en las que se desenvuelven las 
profesiones feminizadas. Esta orientación feminista deja desamparadas a muchas profesionales que 
no cumplen con los estándares de reconocimiento hegemónicos propios del mundo tecno-científico 
en el capitalismo cognitivo, que es patriarcal, e invisibiliza aún más sus contribuciones a la 
sostenibilidad de la vida comunitaria y familiar, entre otras.  El cuidado no puede convertirse en una 
moda mediática, hay que estar muy vigilantes de que se desempeñe bajo el amparo de la justicia, 
que garantice los derechos, tanto de las personas y comunidades que lo necesitan, como de lxs 
profesiones que tienen que llévalo a cabo, así como la responsabilidad de los diferentes sujetos e 
instituciones implicado en ello. 

Palabras clave: Innovación educativa – Feminismo – Feminización – División sexual del trabajo – 
Profesiones de intervención social 

655

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



RECONNAÎTRE, ACCUEILLIR, VALORISER, DANS LA FAMILLE, LES 
EXPÉRIENCES PASSÉES DES ENFANTS ADOPTÉS À L’ÉTRANGER. UNE 

PERSPECTIVE ÉDUCATIVE

AUTEUR

Stefania Lorenzini
Università di Bologna (Italie)

Cette contribution présente les résultats d’une recherche qualitative qui s’appuient sur les 
témoignages de 62 jeunes adoptés à l’échelle internationale par des familles italiennes et recueillis lors 
d’entretiens en 2000, 2011, 2015 et 2019. Les jeunes, originaires de plusieurs pays extra-européens, 
sont arrivés en Italie alors âgés de trois mois à 14 ans. Au moment des entretiens, ils étaient âgés de 
18 à 34 ans, la plupart avaient entre 19 et 23 ans. Ils vivaient dans leur famille, étaient scolarisés au 
lycée, à l’université, travaillant déjà ou cumulant études et emploi. Sur la base de leur narration, on 
peut dire qu’il s’agit de jeunes dont les parcours adoptifs et les milieux familiaux sont caractérisés 
par des relations «suffisamment» positives, ce qui ressort également de leurs biographies personnelles 
et de leurs parcours scolaires aux résultats globalement positifs. Des témoignages de ces jeunes, 
nous prenons ici en considération les souvenirs, personnels ou racontés par les parents adoptifs, des 
premières périodes de vie passées dans la nouvelle famille et dans le nouveau contexte. En particulier, 
nous considérons les différences entre l’expérience pré-adoptive et les nouvelles habitudes proposées 
par le nouveau cadre de vie, afin de nous concentrer sur le besoin d’adaptation mais aussi sur la 
nécessité d’être accepté dans ses propres particularités, habitudes et compétences acquises. Avec leurs 
origines et leurs parcours de vie hétérogènes, ces enfants apportent avec eux des expériences souvent 
profondément différentes de celles qu’ils vivent dans le contexte de l’adoption (Lorenzini, 2012, 
2013). L’adoption, réalisée pour assurer le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants, correspond 
également à “tout quitter et tout changer”. Changer pour faire naître de nouvelles affections et 
opportunités, en s’éloignant des carences et des malaises, de l’absence de figures adultes qui peuvent 
aimer et aider à grandir, ou de la présence d’adultes inadéquats, voire dangereux; mais aussi se séparer 
des relations importantes, des habitudes, des langues et des compétences acquises qui, en plus d’être 
connues et familières, ont une valeur rassurante, établissent des sentiments d’appartenance, étayent 
l’identité personnelle. Être adopté implique de changer de vie dès son plus jeune âge et sans l’avoir 
choisi, de pouvoir emporter avec soi très peu de choses sur le plan matériel. C’est pourquoi, dans les 
premières phases, l’expérience d’adoption peut être assimilée à un véritable choc culturel, désorien-
tant (Sirna Terranova, 1997). Les mots discontinuité et changement, offrent l’emblème de ce que 
l’expérience de l’adoption par les enfants connote: à la fois sur les chemins de la vie pré-adoptive, 
souvent marquée par la perte, la séparation, le deuil; à la fois en raison de l’adoption elle-même, qui, 
bien que visant le bien de l’enfant, constitue une rupture profonde. Le patrimoine de l’expérience, ce-
pendant, ne peut - et ne doit pas - être complètement et immédiatement laissé de côté. De la disconti-
nuité, des changements continus, de l’écart expérientiel entre avant et après l’adoption, naît le besoin 
de construire une continuité dans l’expérience de l’adoption des enfants, en leur offrant la possibilité 
de donner un caractère complet et harmonieux à leurs biographies et identités. D’après de nombreuses 
interviews émergent des difficultés des enfants une fois qu’ils arrivent dans le nouveau contexte 
de vie, à des âges différents, pour se familiariser avec et pour communiquer efficacement dans un 
environnement étranger. Que suggère la perspective pédagogique interculturelle? Quelle approche 
éducative peut favoriser la construction d’une continuité dans les parcours de vie de l’enfant adopté?

Mots clés: Adoption internationale – Éducation interculturelle – Expérience pre-adoptive – Enfants 
adoptés – Parents adoptifs
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ARTE COMUNITARIO CON PERSONAS CON DEMENCIAS. EL 
PROYECTO LA MÚSICA DE TU HISTORIA 

AUTORA 

Arantza Lorenzo de Reizábal 
Universidad Pública de Navarra (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto La música de tu historia, dentro del Programa Innova Cultural 
(1ª ed.) promovido por la Fundación Caja Navarra y la Obra Social La Caixa. 

El arte comunitario es una practica creativa en la que los artistas y las comunidades trabajan 
asociados en un proceso expresivo y colaborativo, con el fin de alcanzar una mejora social. En este 
contexto, la música comunitaria, utilizada como herramienta de integración social, adquiere un 
papel mediador que permite no solo experiencias artísticas sino también la creación de espacios de 
expresión, reencuentro emocional e inclusión social transformadores. 

En el presente texto se muestra el proyecto La música de tu historia. Música y cerebro en 
comunidad, una experiencia de artes escénicas realizada con personas con demencias y sus 
cuidadores, desarrollada durante 6 meses en la clínica psicogeriátrica Josefina Arregui de Altsasu, 
en Navarra, y cuyo objetivo consiste en promover, mediante la música, el bienestar y la 
reintegración social de las personas que padecen Alzheimer y otro tipo de demencias así como de su 
entorno (cuidadores y familiares).  

La metodología empleada se concreta, por un lado, en la descripción de las diferentes fases y 
actividades del proyecto, además de la presentación del contexto social y clínico de los 
participantes. Por otro lado, se analizan los resultados obtenidos relativos al grado de consecución 
de los objetivos planteados y el impacto individual y social logrado. 

Para la realización del proyecto, que culminaba con un espectáculo colaborativo de artes 
escénicas, se ha contado con artistas de la escena, músicos profesionales y docentes especializados 
que han utilizado las metodologías musicales activas y colaborativas de Dalcroze, Orff, Kodály, 
Willems y Soundpainting. La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante la administración de 
un cuestionario a todos los participantes y la realización de entrevistas tras la ejecución del 
proyecto. Además de los informes de las sesiones de trabajo emitidos semanalmente por los 
docentes musicales, también se ha contado con la realización, por parte del equipo médico, de una 
evaluación y valoración clínica de los pacientes al finalizar el proyecto. 

Las conclusiones que se derivan de la realización de este proyecto se centran en el papel 
mediador de la música para promover espacios de expresión, creación, comunicación y 
colaboración, proporcionando experiencias estéticas y de convivencia muy enriquecedoras en el 
contexto de las personas con deterioro cognitivo. También ponen de manifiesto la capacidad de la 
música para promover no solo bienestar sino también el arraigo e identidad en las personas con 
demencia. De este modo, la música comunitaria se ha revelado como una herramienta muy eficaz 
para el bienestar emocional y la integración social de las personas que padecen Alzheimer y otro 
tipo de demencias, así como de sus cuidadores y familiares. 
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ANÁLISIS DE TEMÁTICAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
EN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL EN REVISTAS
ESPAÑOLAS DE ALTO IMPACTO

AUTORES

Elisa María Lucas Barcia y Julián Roa González
Universidad a distancia de Madrid - UDIMA (España)

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha producido una serie de 
transformaciones en la educación universitaria que han provocado la virtualización total o parcial de 
los procesos de gestión, comunicación y enseñanza-aprendizaje (Coll y Monereo, 2008; Sampedro-
Requena, 2015). 

Según el MECD (2018), existen seis universidades no presenciales (7,31% del total) donde 
estudian 287.177 estudiantes (18,24% del total).

El peso relativo de la enseñanza universitaria virtual y semipresencial ha llevado a los 
investigadores a estudiar esta nueva realidad educativa y su producción científica ha sido recogida, en 
parte, en las revistas españolas de alto impacto. 

Objetivos de la investigación

El objetivo de este artículo es realizar un estudio de carácter exploratorio que ofrezca una visión 
panorámica de las temáticas y las técnicas de investigación utilizadas en la producción científica en 
revistas españolas de educación que presentan un factor de impacto (FI) de los JCR en 2018. 

Este objetivo se aborda a través de dos objetivos secundarios:

- Establecer las temáticas abordadas y analizar las tendencias en las mismas a lo largo del tiempo.
- Cuantificar el tipo y número de técnicas de investigación empleadas.

Palabras clave: Bibliometría – Educación a distancia – Investigación educativa – Literatura 
científica – Universidades
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“IDENTIDADES”, UNA APROXIMACIÓN A LA MUSEOLOGÍA 
ACCESIBLE Y AL APRENDIZAJE COLECTIVO EN EL MUSEO 

CAJAGRANADA CON LA ASOCIACIÓN ASPERGER DE GRANADA 

AUTORA 

María Olalla Luque Colmenero 
Universidad de Granada (España) 

La palabra “identidad” es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 
comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Pero la 
identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en 
alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios 
o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada
sujeto. El entorno del museo actual está cambiando para acoger a nuevos públicos y nuevas
concepciones del acceso a la información para todas las personas. Adquirir un conocimiento es
pasar de una concepción previa a otra más pertinente en relación con la situación y el contexto de
aprendizaje y la identidad de los públicos, y este es el objetivo de este artículo: mostrar el proyecto
“Identidades” y la visita experiencial de miembros de la asociación Asperger Granada a la colección
permanente del Centro cultural CajaGranada gracias al trabajo conjunto de Kaleidoscope Access
(asociación por el fomento de una cultura accesible de la que es miembro fundadora la autora), la
propia asociación y el museo.

El fin de la visita fue ampliar el conocimiento de las artes visuales de los miembros de la 
asociación Asperger, a la vez que fomentar sus hábitos de visita a museos y ofrecer un entorno de 
aprendizaje y ocio inclusivo, involucrándolos en la vida del museo y creando un clima de 
autoaprendizaje abierto. Esto fue posible a través del estudio de obras que definen al individuo 
frente a la colectividad, y a la colectividad frente a los individuos, y sirviéndonos de las teorías de la 
arteterapia. Al involucrar a las personas con discapacidad en el museo, a colectivos que 
tradicionalmente han quedado ajenos al espacio museístico, se parte de sus necesidades y de su 
conocimiento del mundo; su experiencia se basa en los conocimientos previos y la construcción de 
los nuevos es posible a partir de ellos. 

En este artículo analizaremos la estructura de la visita y las herramientas de las que se sirvió 
el proyecto para ahondar en el concepto de identidad, además del significado del aprendizaje y la 
experiencia estética para las personas con síndrome de Asperger en el museo. Para ello, 
mostraremos ejemplos de los textos utilizados y los resultados del cuestionario piloto que 
realizamos entre los asistentes. 

Palabras clave: Museología – Arteterapia – Síndrome de Asperger – Experiencia estética – 
Accesibilidad  
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LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO 
Y EL MAQUIAVELISMO 

AUTOR 

Richard Mababu Mukiur 
Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA (España)  

El liderazgo es una característica personal importante que un individuo puede poseer para 
influir en la forma de ser o de actuar de otras personas.  En un equipo de trabajo, el líder suele 
motivar a sus compañeros para que trabajen en cohesión, con entusiasmo y compromiso para lograr 
los objetivos establecidos. Por consiguiente, la incidencia del liderazgo es relevante tanto para la 
productividad como para muchos aspectos de interacción social. Algunos de los estudios existentes 
relacionan el liderazgo con varias dimensiones tales como el clima laboral, equipos de trabajo, la 
personalidad, el poder, la motivación, el emprendimiento, la productividad, y el maquiavelismo. 
Acuñado en 1513 por Nicolás Maquiavelo, el maquiavelismo se refiere a la manera de adquirir y de 
mantener el poder por interés propio a través de la manipulación en diferentes contextos sociales. 
Desde el punto de vista psicológico, se trata de una conducta ligada a la estrategia interpersonal que 
aboga por los propios intereses, el engaño y la manipulación. En este sentido, las personas 
maquiavélicas tienden a utilizar la manipulación para lograr el éxito y se caracterizan por una falta 
de afecto en las relaciones interpersonales, la falta de preocupación por los demás, y con un bajo 
compromiso ideológico. Además, en los estudios de la relación entre el maquiavelismo con los 
estilos de liderazgo, algunas investigaciones indican que la efectividad del líder no está relacionada 
con el maquiavelismo; mientras que otros autores establecen que el estilo de liderazgo como el 
autocrático tiene unas correlaciones altamente significativas con esta dimensión. Sin embargo, poca 
atención ha sido dedicada a otros estilos de liderazgo como el liderazgo transformacional o 
democrático. 

En este contexto, el objetivo de esta investigación fue el estudio de la relación entre el 
maquiavelismo y los estilos de liderazgo definidos por James Burns (liderazgo transformacional, 
liderazgo transaccional, y el liderazgo laisser faire). La muestra consistió en 380 directivos a los 
que se administraron la Escala de Maquiavelismo (MACH-IV) y el Cuestionario Multifactorial de 
liderazgo (MLQ). El análisis de correlaciones, así como el análisis de regresión fueron utilizados 
como principales técnicas de tratamiento de los datos. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 
la existencia de correlaciones significativas entre el maquiavelismo y el estilo de liderazgo 
transaccional. Las personas con este estilo tienden a presentar un nivel alto de maquiavelismo; 
suelen utilizar la manipulación y las tácticas de explotación para influir a las personas de su 
entorno. Además, demuestran una tendencia a la dominación, la persuasión, y la adopción de estilo 
autocrático. Por lo contrario, se observa una relación baja entre el maquiavelismo y las dimensiones 
del liderazgo transformacional. Al parecer el liderazgo transformacional alto tiende a presentar 
índices bajos en las dimensiones de maquiavelismo; lo que indicaría el compromiso del líder con 
los intereses del grupo, el afecto hacia los compañeros y la falta de manipulación.  Este estudio 
resalta también unas implicaciones prácticas; asimismo, propone algunas líneas futuras de 
investigación.  
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PERIODISMO Y TURISMO ARQUEOLÓGICO. RADIOGRAFÍA DE UNA 
SIMBIOSIS PERSUASIVA 

AUTOR 

Carlos Maciá-Barber 
Universidad Carlos III de Madrid (España)  

Introducción 

Los sublimes relatos de los grandes viajeros del siglo XIX impulsaron el descubrimiento en el 
mundo occidental de nuevas culturas y sociedades, así como deslumbrantes hallazgos 
arqueológicos. En el siglo XXI, la industria del ocio recupera, a través de los medios de 
comunicación, el estímulo para una industria cultural que, además de generar riqueza en regiones y 
naciones, puede contribuir a la vital defensa del patrimonio histórico mundial. 

Objetivos de la investigación 

El propósito de la investigación es radiografiar con detalle la naturaleza de la cobertura 
mediática española en torno al ámbito del turismo arqueológico, analizando las bondades y las 
deficiencias de esa simbiosis. La hipótesis de partida sostiene que, bajo el manto de la información 
periodística, anida escondida una persuasión publicitaria planificada por aquellos Estados que han 
convertido el turismo en una irrenunciable fuente de ingresos que sostiene su PIB nacional. 

Metodología 

Análisis de contenido de mensajes periodísticos difundidos en los diferentes soportes (prensa, 
radio, televisión, digital) de los principales medios en España (EGM, Kantar Media), previa 
segmentación por géneros periodísticos, temática arqueológica, períodos históricos y áreas 
geográficas, y su cruce con nuevos hallazgos científicos e iniciativas empresariales e institucionales. 

Resultados y discusión 

En el último quinquenio se aprecia en ciertos campos de la arqueología una predominancia 
llamativa de “hallazgos sin descubrimiento”. Como ejemplo, las sucesivas campañas para 
redescubrir las pirámides de Egipto, en la antesala de la inauguración del Gran Museo Egipcio en 
Guiza, a las puertas del centenario del descubrimiento de Tutankamón. 

¿Hasta qué punto y de qué modo pueden la información y la publicidad ir de la mano? 
¿Cuándo, cuánto y de qué modo se vulnera la veracidad periodística? ¿Puede demostrarse 
connivencia entre científicos y políticos, en mutuo beneficio, para instrumentalizar las 
investigaciones? 

Conclusiones 

Se descarta que las causas del volumen, secuenciación sostenida y tono espectacular de la 
difusión diacrónica periodística de temáticas específicas arqueológicas encuentren su fundamento 
de forma exclusiva en una base  científica o en la mera casualidad, sino que obedecen a estrategias, 
explícitas o subrepticias, organizadas y alentadas desde las Administraciones con pretensiones 
eminentemente sociopolíticas y económicas para valerse de los medios para obtener sus fines. 
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BIOMEJORAMIENTO HUMANO Y LA LIBERTAD DE NO SER 
PERFECTO 

AUTOR 

Ignacio Macpherson Mayol 
Universidad Internacional de Catalunya (España) 

El deseo de absoluta autonomía respecto a las leyes físicas que condicionan al ser humano 
permanece en cada individuo, pero nunca hasta hoy el hombre se había propuesto superar tales 
leyes. Este es el entorno del nuevo paradigma de la tecnología transhumanista que pretende liberar 
al individuo de sus vínculos físicos o psíquicos. Sin embargo, este deseo llevaría a preguntar las 
razones que empujan a los humanos a pensar que su entidad debe ser superada. Es un deseo que 
solicita una excelencia mucho más alta, superando incluso sus capacidades, lo que llevaría a un 
control absoluto de las enfermedades, la longevidad, las limitaciones físicas, las capacidades 
intelectuales y morales. 

Pero existe otro escenario cada vez más factible y cercano a la realidad: el mejoramiento 
biológico o bioenhancement. Este enfoque de mejora biológica, que ya se está produciendo, no 
propone la superación de la condición humana mediante la adquisición de nuevas características 
para el cuerpo, sino la regulación de sus mecanismos internos de comportamiento, para transformar 
al ser humano en un ser racionalmente perfecto, mediante la manipulación de sus genes o mediante 
el control de sus neurotransmisores. Son intervenciones dirigidas tanto a diseñar el comportamiento 
humano como a potenciar su conciencia moral. En el fondo, se propone el control de la conducta 
humana desde fuera del ser humano. 

Esta propuesta genera los primeros dilemas éticos, que apuntan al significado más profundo 
de la entidad humana, es decir, su propio ser: ¿las intervenciones de mejora biológica modificarían 
la identidad humana? ¿El diseño o la mejora biológica podrían modificar la autonomía del 
individuo? Y, sobre todo, ¿habría una obligación de aplicar cualquier tecnología de mejora 
biológica? ¿Existe alguna beneficencia intelectual, moral, física o genética si se impone? La vida 
mejorada, objetivo principal del bioenhancement, abarca la vida física, psíquica y moral. 

Todo este planteamiento lleva a aclarar la ambigüedad de la palabra “mejorar”. En unos casos 
significa adquirir más capacidad y más ventaja, y en otros, adquirir más honestidad, más bondad, 
ser moralmente mejor. Ante esa necesidad del “mejoramiento” surge la pregunta ¿qué significa 
realmente mejorar?, ¿qué es lo que debe mejorarse y por qué conviene mejorarse?, ¿mejorar sólo 
biológicamente o también moralmente? Y es que, desde el punto de vista filosófico, la idea de 
mejora es muy problemática. Sólo se puede hablar de mejora si previamente se ha establecido un 
patrón de referencia. Si no, no es posible determinar si hay una mejora en el ser o un 
empeoramiento. 
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LA FINANCIACIÓN DE LOS GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE: 
UNA APUESTA DE FUTURO EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

AUTORA 

Sonia Madrid Cánovas
Universidad del Murcia (España) 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), así como la aparición de 

nuevas normas en materia de universidades ha favorecido la apuesta por la innovación docente en 

nuestro país. Los Grupos de Innovación Docente (GID) son equipos estables de trabajo que 

colaboran en torno a unas líneas que se comprometen a desarrollar e implantar en aras de la 

innovación educativa. Estos grupos resultan esenciales para fomentar la innovación docente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Naz y Murad, 2017). Sorprendentemente, de las 49 

universidades públicas españolas analizadas a partir del listado de la CRUE solo en la cuarta parte 

de ellas se han encontrado alguna referencia de la existencia de Grupos de Innovación docente o a 

convocatorias/procedimientos de constitución de dichos grupos. En todas las universidades los 

equipos docentes de los GID estas formados principalmente por personal docente e investigador. 

Actualmente, existen más de 130 GID en la Universidad de Murcia. Desde la puesta en 

marcha de los GID en 2014 la Unidad de innovación ha realizado un esfuerzo muy importante para 

dar visibilidad estos GID a través de en su página web, ha colaborado en la organización de 

seminarios con el Centro de Formación y Desarrollo Profesional (CFDP). Todas estas actividades, 

han permitido aumentar la visibilidad de estos GID e impulsar la innovación docente de la 

Universidad de Murcia. No obstante, estos GID precisan de una financiación para dar a conocer los 

avances en la innovación docente. Por este motivo, el apoyo económico a las actividades de los GID 

se hace necesario, en primer lugar, para desarrollar propuestas docentes innovadoras y llevarlas a 

cabo, y en segundo lugar, para difundirlas en los foros adecuados para ello, tanto a nivel nacional 

como internacional.  

La Universidad ha realizado una apuesta importante por dotar de fondos a estos GID durante 

los últimos años lo cual se ha traducido en significativas aportaciones en las diferentes áreas de 

especialización de estos GID. En el período 2014-2018 el PDI de los GID ha publicado 170 

artículos y 192 capítulos de libro sobre innovación docente, ha elaborado 21 programas 

informáticos, ha realizado 184 estancias en centros docentes, ha presentado trabajos en 819 

congresos internacionales, 388 nacionales y 91 regionales. Asimismo, estos GID han desarrollado 

más de 1.300 proyectos de innovación docente. De estas cifras, se deduce, claramente, que los GID 

tienen una razón de ser y debería seguir apoyándose y financiándose su actividad docente 

innovadora (Serdyukov, 2017). 
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EL EMPLEO  Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN TIEMPOS DE CRISIS. EL 
CASO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

AUTORAS 

Patricia Madrigal Barrón y Manuela Cañizares Espada 
Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA (España) 

Las crisis económicas son periodos convulsos para el empleo. Los datos laborales se resienten 
tanto a niveles de ocupación como de calidad. Siendo el trabajo una variable fundamental a nivel 
económico, social y personal, su posición prioritaria en la agenda política en tiempos de recesión 
queda justificada. No debemos olvidar que el trabajo no es simplemente una fuente de ingresos, 
sino que constituye, entre otras, una vía de estatus, de autonomía, de organización temporal, de 
contacto social y de formación de personalidad. 

En estos momentos en que la crisis sanitaria del COVID-19 incide a nivel económico y las 
previsiones conducen a una etapa de recesión, ponemos el foco con este texto en el empleo y en las 
políticas que a nivel gubernamental se pueden adoptar para paliar las consecuencias en términos 
laborales. Para lo cual vamos a tomar de ejemplo los datos de empleo de las personas con 
discapacidad, concretamente el caso de las mujeres, durante la anterior crisis económica, la de 2008. 

Las personas con discapacidad se enfrentan a importantes barreras para acceder al mercado de 
trabajo. Las mujeres con discapacidad sufren además una doble discriminación, la derivada de la 
discapacidad y la que tiene su origen en temas de género. Si bien, durante la anterior recesión 
económica los datos ponen de manifiesto que las empresas acudieron en términos comparativos a 
las mujeres con discapacidad, de ahí que sea nuestro colectivo modelo para estudiar posibles 
políticas públicas a acometer en estos momentos.  

Objetivos de la investigación 

En esta comunicación presentamos los datos de empleo del colectivo de mujeres con 
discapacidad en el periodo de 2008 a 2012  y revisamos las políticas públicas de aplicación en 
términos laborables, con el objetivo de extraer conclusiones sobre medidas que se podrían llevar a 
cabo para incidir en la contratación empresarial y paliar los efectos en el empleo de una recesión 
económica. 

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian que las políticas públicas de 
bonificaciones a la contratación laboral de personas con discapacidad constituyeron un factor de 
trascendencia en las decisiones empresariales. Las dificultades económicas influyeron en la escala 
de valores de la empleabilidad, primando la cuestión precio. Lo que nos lleva a concluir que las 
políticas públicas de rebaja de la contratación laboral se presentan como opción favorable en los 
diseños gubernamentales en tiempos de crisis económica.  

Además de poder afirmar que si en el periodo de 2008 a 2012 se acudió al colectivo de 
personas con discapacidad para ocupar puestos laborales por las ventajas económicas que implicaba 
su contratación, la discriminación a la que se enfrentan es una cuestión social  y no un hecho 
relacionado con aptitudes. Si desempeñaron su trabajo en esos años, no se justifica, que en otros 
periodos en los que el factor precio no tiene ese papel principal en las decisiones, se aluda a 
limitaciones de capacidad para no emplear al colectivo.  
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LA COMUNICACIÓN INTERLINGÜÍSTICA E INTERCULTURAL CON 
REFUGIADOS MENORES ARABÓFONOS NO ACOMPAÑADOS. ESTUDIO 

DE CASO 

AUTOR 

Bachir Mahyub Rayaa 
Universidad de Granada (España) 

La situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en España viene 
recibiendo un creciente interés mediático por motivos de diversa índole (políticos, ideológicos, 
sociales, humanitarios, etc.). Sin embargo, esta atención sigue ajena a la intrahistoria de los propios 
menores y a cuestiones que afectan a su convivencia en el día a día. El debate público se ha 
orientado casi exclusivamente a la percepción de estos MENA en la sociedad acogedora y a los 
posibles problemas que podría plantear su acogimiento. Se obvian, pues, el trasfondo de la cuestión 
y los problemas reales que puedan tener los menores, las soluciones que se pueden adoptar y las 
experiencias de buenas prácticas que hayan tenido éxito en este ámbito.  

En este sentido, en el seno de la sociedad civil española existen experiencias muy arraigadas 
de acogimiento temporal de menores extranjeros no acompañados. Un ejemplo centrado en 
refugiados arabófonos -lengua y cultura de la mayoría de los MENA que llegan a España en la 
actualidad- es el programa “Vacaciones en Paz” (PVP), un proyecto humanitario de sensibilización 
política y social surgido en 1976 para brindar a menores saharauis de entre 7 y 12 años procedentes 
de los campamentos de refugiados saharauis (Tinduf, Argelia) la posibilidad de salir durante el 
verano del desierto del Sáhara.  

Los menores son acogidos en países europeos, bien con familias, bien en centros o escuelas de 
verano. En España, el país donde con diferencia más menores se acogen, se estima que hasta el año 
2015 unos 120.000 menores saharauis se habrían beneficiado del PVP. Durante las estancias de 
estos menores, las barreras culturales y lingüísticas, la diversidad sociocultural con respecto a sus 
familias de acogida, entre otros factores, plantean una serie de retos comunicativos y de 
convivencia. 

Habida cuenta de la escasez de literatura previa en este campo, se propone un estudio de caso 
de carácter eminentemente cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas realizadas a doce 
informantes de tres grupos: menores, familias de acogida y trabajadores de organizaciones de 
acogida. Con ello se pretende analizar cómo se cubre el proceso comunicativo con estos menores, 
qué aspectos lingüísticos y socioculturales intervienen, quiénes son y qué funciones realizan las 
personas que facilitan esa comunicación, así como identificar las dificultades que puedan surgir en 
el transcurso de la comunicación y sus posibles soluciones. Del mismo modo, se pretende extraer 
del estudio de este programa arraigado en España posibles recomendaciones y soluciones 
extrapolables a la situación actual de los MENA.  
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M-LEARNING Y LA NUEVA ECOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

AUTORA 

Norma Patricia Maldonado Reynoso Instituto 
Politécnico Nacional/CIECAS (México) 

Esta ponencia presenta una primera parte de resultados de un proyecto que se realiza en el Instituto Politécnico 
Nacional (México), proyecto registrado SIP: 20201596, que aborda la Gestión de Aprendizaje en la Educación a 
distancia, particularmente en los estudios de Posgrado.  

La Gestión del aprendizaje es un ámbito trascendental para la apropiación del conocimiento 
del siglo XXI, en particular en la Educación a Distancia. Si bien uno de los elementos 
característicos de esta modalidad es el uso de tecnología, no toda tecnología se ha aceptado como 
alternativa educativa, tal es el caso del mobile-learning (m-learning), que especifica el uso de 
dispositivos móviles (como el teléfono celular inteligente, las laptops, tabletas, entre otros, 
que cuentan con conexión inalámbrica a Internet), para generar aprendizaje. En ocasiones, la 
modalidad m-learning es mal vista como alternativa educativa por parte de los padres de familia, pero 
a veces tampoco es aceptada por las instituciones escolares, ni por los docentes que ven a dichas 
tecnologías como distractores.

En el contexto denominado la nueva Ecología del Aprendizaje, César Coll indica que los 
cambios de las últimas dos o tres décadas en referencia al aprendizaje, han sido y son drásticos: 
ahora los individuos pueden aprender dónde, cuándo, con quién, cómo, para qué y con qué 
aprendemos de manera distinta. Lo que nos remite a pensar en los dispositivos móviles, pues con o 
sin el consentimiento del docente, el alumno los utiliza para su aprendizaje, provocando que las 
instituciones educativas ya no sean el único espacio de aprendizaje y más aún, en los entornos 
educativos a distancia.   

Esta ponencia surge de una investigación realizada en el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN/CIECAS). Analiza la Gestión del aprendizaje, en el ámbito educativo a distancia y mixto, 
(nivel superior y posgrado), ello debido a que, a la edad de estos jóvenes, ya no dependen de que el 
colegio, los padres de familia o docentes, les permitan el uso de estas tecnologías. Se presentan 
resultados de las líneas de análisis de las TIC (m-learning) con referencia a experiencias, 
tecnologías y tipos de interacción. Se utilizaron técnicas de la metodología cualitativa (focus group 
y entrevistas), aplicadas a docentes y a estudiantes, para comprender el uso de dichos dispositivos 
en el aprendizaje. Se interpretan dichos resultados con el marco teórico del Conectivismo y 
Ecología del aprendizaje.  

Entre los resultados obtenidos, se destaca que aún existen obstáculos para que los dispositivos 
móviles se puedan implementar, aún en la educación a distancia. Primeramente, por una ausencia de 
visión pedagógica de los mismos, pero también por cuestiones técnicas, como es el acceso y la 
conectividad. Consideramos que la visión de la institución educativa como la del docente debe 
reconfigurarse, ante el contexto de una nueva ecología del aprendizaje, propia del siglo XXI.  
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SEEKERS OF THE ABSOLUTE: BORGES-GARCÍA PONCE, ONETTI-
ARREDONDO 

AUTHOR 

Maritza Manríquez Buendía 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

This article aims to explore links between the work of several Latin-American authors, by 
showing how the principle of identity becomes a search that begins with the dissolution of self, and 
becomes a search for the sacred. The article traces the presence of Jorge Luis Borges’ ‘El Aleph’ in 
three short stories: Juan García Ponce’s ‘Retrato’, ‘El gato’ and ‘Ritual’. Links between Juan Carlos 
Onetti’s short story, ‘El infierno tan temido’ and three short stories by Inés Arredondo, ‘Wanda’, 
‘Olga’ and ‘Mariana’, are also explored. The issues of identity and the sacred assume the role of 
concepts that are mobilised via a game of reflections and vacuums, so suggesting that identity is 
created not out of union, but rather out of fragmentation, and that fragmentation reaches its critical 
point in death. 

Investigation objectives 

Prove that identity is created not out of union, but rather out of fragmentation, and that 
fragmentation reaches its critical point in death. 

Key words: Identity – The sacred – Juan García Ponce – Inés Arredondo – Juan Carlos Onetti 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL, ADAPTABILIDAD A CONTEXTOS 
EDUCATIVOS Y FORMATIVOS CAMBIANTES Y  

 OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

AUTORA 

Beatriz Manzano García
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

Desde que, en los años 90, Salovey y Mayer, definieran el término de inteligencia emocional, 

y más tarde, en 1995, Goleman ampliara la visión de la misma, a partir de los trabajos de dichos 

autores, han sido numerosos los estudios realizados con el objetivo de estudiar su influencia en 

diferentes ámbitos de la vida. En concreto, uno de los intereses más suscitados es su impacto en el 

aprendizaje tanto en contextos de enseñanza presencial, como virtual.  

Por un lado, Goleman (1995) habla del influjo positivo de las emociones sobre la capacidad 

para aprender. Y se refiere en su obra al secuestro emocional que pueden sufrir las estructuras 

cognitivas frente a episodios de intensidad elevada. Como es el caso de la memoria de trabajo, cuya 

efectividad puede verse mermada debido al efecto de las emociones sobre la atención y la capacidad 

de aprender nuevos contenidos. El autor habla de un estado de flujo propicio para el aprendizaje, 

donde la persona experimenta una sensación de entrega absoluta a la tarea con altos niveles de 

creatividad y concentración. En esta misma línea, Mora (2013) expone en su obra que la enseñanza 

ha de darse en un clima afectivo adecuado en el que las emociones son el sustento generador de 

nuevos aprendizajes.  

Y por otro, en los últimos años, la irrupción de las tecnologías en contextos educativos ha 

generado, a su vez, la necesidad de valorar el impacto que el aprendizaje mediado por las 

tecnologías, tiene para el bienestar emocional de los participantes en el proceso. 

Resultan numerosos los autores que hablan de resultados académicos óptimos cuando existe 

un buen nivel de inteligencia emocional, tanto en el alumnado como en los docentes. Cabe destacar 

la capacidad para adaptarse a las situaciones cambiantes, la empatía o la resiliencia. Todas ellas 

habilidades imprescindibles para afrontar cambios tan decisivos como los experimentados 

actualmente. Y a su vez, habilidades requeridas para todo profesional del siglo XXI. 

Este trabajo surge en el marco de los cambios acontecidos, en todas las áreas de la vida, y en 

concreto en el contexto educativo, impulsado por la presente situación sociosanitaria global vivida 

con el COVID-19 y que ha empujado a generar múltiples e improvisados escenarios educativos y 

formativos. 
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JUGABILIDAD AUMENTADA. HACIA LOS VIDEOJUEGOS EXPANDIDOS

AUTOR

Sebastián Mañas Valle
Universidad de Málaga (España)

Los videojuegos ya no son algo nuevo, pero sigue habiendo novedad en ellos. Le ocurre lo 
mismo a todos los medios de expresión, tales como la escritura, la fotografía o el cine. Su lenguaje 
suele estar dotado en su constitución –genotipo– de la suficiente flexibilidad como para adaptarse y 
evolucionar, ya sea en medios tradicionales o en emergentes soportes vehiculares.

Objetivos de la investigación

Este es un planteamiento sobre la posibilidad, gracias a los incesantes progresos tecnológicos, 
de aprovechar el medio vivo etiquetado, por ahora, como videojuego para extender su horizonte de 
diseño hacia experiencias más holísticas; superar las cualidades expresivas de sus propuestas e ir más 
allá de sus límites físicos y lógicos; así como ampliar el alcance de sus desafios tanto cognitivos como 
emocionales.

Se pretende aplicar, progresivamente, unos criterios más próximos a la comunicación audiovisual 
que a la ingeniería informática, así como planteamientos creativos estrechamente vinculados con las 
capacidades personales de realización del propio jugador, en una especie de autoedición del juego o 
“autogaming”.

Palabras clave: Animación – Diseño – Jugabilidad – Ludonarrativa – Videojuegos
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LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE LOS GRUPOS EDITORIALES EN 
EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

AUTORES 

Luis Mañas-Viniegra, Ismael López-Cepeda y Blanca Miguélez-Juan 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad del País Vasco (España) 

La producción científica se ha multiplicado en las últimas décadas, lo que ha provocado la 
proliferación grupos editoriales y revistas, así como una mayor competitividad a la hora de alcanzar 
visibilidad en la comunidad científica, regulada actualmente por su indexación en bases de datos de 
prestigio como filtro de lo publicado.  

Son las revistas indexadas en los primeros cuartiles las que presentan una diferencia 
significativa en el número de seguidores que obtienen en redes sociales y, consecuentemente, una 
mayor posibilidad de interacción con la comunidad científica, esencial para que lo publicado 
suponga el inicio de una auténtica línea de investigación que permita un avance científico y social.  

El objetivo de esta investigación es analizar cuantitativa y cualitativamente el contenido de las 
redes sociales de los principales grupos editoriales de revistas científicas en JCR y SJR de 
Comunicación durante el año 2018. Los resultados sitúan a Facebook como la red social que 
alcanza las mayores interacciones y el mayor tráfico hacia el contenido web como consecuencia de 
la media de edad de la comunidad científica, destacando el caso español con un mayor índice de 
rendimiento en esta red social sobre el alcanzado por los grupos internacionales. 

Palabras clave: Grupos editoriales – Redes sociales – Interacción – JCR – SJR 
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ITALIANISMO ARTÍSTICO: UNA REACCIÓN MODERNA CONTRA LA 
VANGUARDIA 

AUTORA 

Sofía Mañero Cerutti 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

En el marco de la primera posguerra y agrupados entre los años 1919 y 1921 en torno a la 
revista Valori Plastici, Carlo Carrà, Giorgio de Chirico y otros escritores y artistas desplegaron un 
abundante cuerpo teórico orientado a retomar y revisar un pasado artístico propio con el que 
proponer en Italia una modernidad para el arte opuesta a la heredada del tiempo vanguardista y 
acorde con la cultura y necesidades del país.  

Es de especial relevancia dentro de este contexto el concepto de “Italianismo artístico”, según 
el cual la investigación sobre la propia tradición vernácula se asume como una condición para 
alcanzar la modernidad en el arte. Es esta una cuestión central que fue entonces abordada tanto en 
los escritos -con gran intensidad en los de Carrà responsable del término- como en la producción 
artística y, si bien tal valoración de tradiciones nacionales fue una cuestión común a otras escenas 
europeas, en ningún otro caso fue tratada desde el punto de vista de la teoría estética con tal 
profusión y complejidad. 

A través de una metodología basada en la revisión de textos de la época, por lo general muy 
poco conocidos en la escasa bibliografía en español sobre el tema, y puestos siempre en relación 
con las obras artísticas del grupo, se propone el objetivo de documentar el alcance del concepto de 
Italianismo artístico dentro del ámbito de Valori Plastici, para caracterizarlo y ponerlo en contraste 
con la idea de clasicismo predominante en la época. Se entiende que, sin negar por completo la idea 
clásica, es esta una manifestación claramente diferenciada de la misma, cuya elaborada 
conceptualización no encuentra fácil encaje en la corriente europea de Retour al l’ordre. 

Como correlato necesario del análisis estético del Italianismo artístico propuesto, se discutirá 
el hábito de considerar la posición de los Valori Plastici acerca la tradición artística italiana como 
una manifestación más del nacionalismo político que derivaría en el fascismo. Al contrario, se 
pondrá en valor su cualidad de manifestación plenamente moderna y autónoma, de gran ascendente 
sobre otros grupos europeos avanzados que por estos mismos años plantean reflexiones similares 
acerca del oficio y la figuración. E incluso, yendo mucho más lejos, como precedente 
imprescindible de iconografías y actitudes reproducidas en la primera posmodernidad arquitectónica 
o en la transvanguardia italiana.

Lo propuesto forma parte de una investigación más amplia actualmente en curso sobre el 
breve pero elaborado e influyente momento de los Valori Plastici. Investigación que, ante la escasez 
bibliográfica en lengua castellana e incluso de traducciones de lo existente en italiano, y al margen 
de sus objetivos propios, pretende contribuir al interés por estos estudios en nuestro ámbito.   

Palabras clave: Valori Plastici – Carlo Carrà – Pintura metafísica – Clasicismos modernos – Arte 
italiano del siglo XX 
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LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA 
UNIVERSIDAD EN CONTEXTOS DE CRISIS: TÉCNICAS Y 

TECNOLOGÍAS 

AUTORES 

Eugenio Maqueda Cuenca, Andrea Felipe Morales y Juan Lucas Onieva 
Universidad de Málaga (España) 

La situación de crisis sanitaria que nos ha tocado vivir ha hecho que tomemos conciencia de 

que ciertas medidas que hemos adoptado, van a ser algo más que una mera improvisación para 

salvar lo mejor posible estos meses de docencia. Los retos han sido tanto para los docentes como 

para los discentes, acompañados de una gran angustia social y personal, con las nuevas tecnologías 

haciendo su doble papel de amiga/ enemiga según el caso. 

De toda crisis, de todo profundo cambio, surgen oportunidades, y en el caso de la enseñanza 

de la literatura infantil y juvenil creemos que ha sido así. En concreto, nos gustaría centrarnos en 

este trabajo en la innovación que podría llevarse a cabo en la enseñanza de esta asignatura, y 

especialmente de la teoría literaria, que suele ser la parte más árida, y convertirla en una parte 

dinámica y motivadora. Además, con la ventaja de que las actividades propuestas para la 

consecución de los objetivos, podrían realizarse y evaluarse a distancia. 

La asignatura Lectura y Literatura Infantil en el Grado de Educación Primaria en la 

Universidad de Málaga es la base de la que partimos para hacer nuestras propuestas. El programa de 

la asignatura contiene un primer bloque que trata sobre la educación literaria (adquisición de la 

competencia literaria, formación del/de la lector/a y el intertexto. Mientras que el segundo bloque 

está destinado a cuestiones tan teóricas como la definición de la literatura infantil, los géneros 

literarios, etc. Y en la guía docente, los mecanismos de enseñanza nombrados para llevar a cabo son 

las clases magistrales y las exposiciones por parte del alumnado. Esta metodología, si ya en un 

régimen presencial, sería poco innovadora, podemos intuir lo poco útil que es en la 

semipresencialidad o directamente cuando hay que comunicarse a distancia. 

En este trabajo haremos propuestas concretas para hacer que la teoría literaria en la literatura 

infantil, así como el resto de contenidos, sea adquirida a través de juegos de escape, la 

dramatización, la narrativa audiovisual (videoclips, TikTok), música, flipped classroom, peer 

instruction, etc. Por lo tanto, proponemos un cambio drástico en la forma de presentar e impartir 

esta asignatura. 

Palabras clave: Teoría literaria – Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil – Formación de

maestros – Enseñanza virtual – TIC 
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FORMACIÓN DE PROFESORADO, APRENDIZAJE-SERVICIO Y EEES: 
UNA PROPUESTA DESDE LA DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 

CORPORAL 

AUTORES 

María Maravé-Vivas y Jesús Gil-Gómez 
Universitat Jaume I (España) 

El presente trabajo ha sido financiado por el plan de promoción de la investigación de la Universitat Jaume I 
(PREDOC/2016/53). 

Han pasado más de 20 años desde la publicación del informe La educación encierra un tesoro 
(Delors, 1996) en el que la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI determinó 
las directrices que sirvieron de base para establecer los objetivos estratégicos de las futuras políticas 
educativas.  

Abordándolo desde una concepción pedagógica, este informe supuso un importante cambio al 
introducir un modelo competencial en la educación. Pero… ¿qué supuso en la educación superior 
este cambio de paradigma? La respuesta es muy amplia y también compleja. Desde la perspectiva 
del profesorado universitario y a través de un prisma pedagógico, se podría decir que la respuesta 
fundamentalmente residió y reside en el cómo enseñar. En el planteamiento metodológico que se 
escoge para desarrollar cada asignatura está la clave para ser coherentes o no con el modelo 
competencial estipulado por el EEES. El modelo competencial integra conocimientos, habilidades y 
actitudes en relación al saber, saber hacer y saber ser y estar, por lo que es necesario apostar por el 
uso de metodologías variadas que puedan asegurar el desarrollo en el alumnado de los diferentes 
tipos de competencias que concretó Delors. Dentro del amplio abanico de posibilidades 
metodológicas existente, parece ser conveniente la elección metodologías experienciales y 
participativas que aporten al alumnado los elementos necesarios para poder desarrollar 
competencias (Palomares, 2011). 

Atendiendo a este paradigma, el presente trabajo concreta el planteamiento metodológico 
escogido para desarrollar las competencias del alumnado universitario de la titulación de Maestro o 
Maestra en Educación Infantil de la Universitat Jaume I. Concretamente, se justifica la idoneidad 
del uso del Aprendizaje-Servicio en la docencia universitaria dentro del Grado y contextualizado 
desde el marco de una asignatura del ámbito de la didáctica de la Expresión Corporal, atendiendo a 
las competencias generales y específicas de la asignatura que la titulación exige desarrollar.  

Pero… ¿qué es el Aprendizaje-Servicio? Es una estrategia metodológica en la que alumnado 
desarrolla contenidos académicos en un contexto real en el que existe una necesidad social no 
cubierta. Por lo que además de favorecer el desarrollo curricular de capacidades que serían muy 
complicadas de trabajar en un aula convencional, contribuye al desarrollo de la dimensión personal, 
social y cívica de la persona que la aplica, como se ha demostrado en numerosas investigaciones. 

Paralelamente, uno de los fundamentos en los que se basa el Aprendiza-Servicio es la 
reciprocidad, por lo que el colectivo al que se le presta el servicio también debe salir reforzado de la 
experiencia. De este modo, se contribuye también al desarrollo de la responsabilidad social 
demandada a las instituciones de educación superior. 

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio – Formación de maestros – Didáctica de la expresión 
corporal – Metodología – Educación superior 
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SECRET LETTERS IN LATIN: A COLLABORATIVE AND 
PARTICIPATORY TASK TO ADVANCE AUTHENTIC LANGUAGE USE IN 

CLASSICAL LANGUAGES 

AUTHOR  

Eduardo Marcant Engelsing 
Western Washington University (USA) 

Since the 1990’s it is a consensus in the teaching of foreign languages that focus should 
primarily rely on teaching of “authentic language”, i.e. of the language produced for the use 
of native speech communities (Hadley, 1993, p. 82). Underscoring the consensus, recent 
developments both in the field of Second Language Acquisition as well as in Classics have put 
to the forefront “communication, culture, connections, and communities” as well as the 
integrated abilities of reading, speaking, writing, and listening (Grueber-Miller, 2006).  

For the teaching of Classical languages –ancient Greek and Latin- even if there is a 
movement towards a more communicative classroom, the central tenement of relying primarily 
on “authentic language” may pose an impossible quest. Since there are no native speech 
communities, unless one relies on creative materials produced by non-native speakers and, by 
definition “non-authentic” one remains constraint to traditional ancient literature.   

Research Goals 

This research aims to critique a narrow conception of “authentic language”. By 
describing an experiment in first-year Latin courses over the last ten years –the exchange of 
‘secret letters’ among Latin students- and by analyzing its results, this research demonstrates the 
feasibility and the effectiveness of teaching classical languages in a communicative 
way. Authentic communication in the classics’ classroom, rather than being impossibility, 
becomes a unique asset to show whether language has effectively been learned without the need to 
recur to theoretical –and sometimes never found- properties of native speakers.  

Key words: Classical-languages teaching – Latin pedagogy – Active Latin – Theoretical 
linguistics – Collaborative and participatory language pedagogy
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EL PÓSTER COMO RECURSO DIDÁCTICO. 
UNA PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 

AUTOR 

Vicente J. Marcet Rodríguez
Universidad de Salamanca (España) 

La implantación del EEES y, con él, la instauración definitiva de un nuevo paradigma de 

enseñanza-aprendizaje que pone su foco en el estudiante ha supuesto la necesidad de potenciar 

nuevas metodologías y recursos que permitan un proceso más dinámico y faciliten el desarrollo de 

diversas competencias, y no solo la adquisición de conocimientos. La presente comunicación tiene 

como principal objetivo mostrar las ventajas del póster científico como recurso didáctico para 

promover el aprendizaje de las normas ortográficas entre los estudiantes universitarios al tiempo 

que ejercitar el aprendizaje cooperativo. Se trata de un recurso muy eficaz, cada vez más empleado 

en la educación universitaria, puesto que permite trabajar a la vez varias competencias, tanto las 

básicas de la titulación, como las transversales de varias materias y aquellas específicas de las 

diferentes asignaturas. 

Pretendemos dar a conocer las ventajas de una propuesta didáctica consistente en la 

elaboración de un póster, con el que, a imitación de los pósteres científicos, los estudiantes de los 

grados de Maestro profundicen sobre sus conocimientos ortográficos y, a su vez, den a conocer las 

nuevas normas ortográficas de la Real Academia Española al resto de sus compañeros. Entre las 

principales ventajas, además de ayudar a los estudiantes a profundizar de una forma práctica en los 

contenidos teóricos de la materia tratada, se encuentran el desarrollo de las distintas habilidades 

lingüísticas (tanto en la fase de elaboración del póster como en su posterior exposición pública), las 

habilidades psicosociales y las emocionales, así como la posibilidad de ejercitarse en el uso de las 

nuevas tecnologías y potenciar sus habilidades plásticas. 

Basamos esta propuesta en una actividad llevada a cabo en la materia Comunicación en 

Educación, impartida en los grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación 

Primaria de la Universidad de Salamanca, durante los cursos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. 

Los pósteres fueron confeccionados en grupos de 5 o 6 estudiantes, con lo que también se ha 

promovido el aprendizaje cooperativo y se ha desarrollado la capacidad de colaboración y trabajo 

en equipo. 

En estas tres ediciones del proyecto, los resultados han sido muy satisfactorios, tanto para el 

docente como para la mayor parte de los estudiantes, quienes, a través de un cuestionario realizado 

a través de la plataforma educativa Moodle, han manifestado que la realización de un póster 

académico les ha servido para mejorar tanto sus destrezas técnicas como sus habilidades de 

comunicación e interacción con sus compañeros, así como también para aumentar sus 

conocimientos sobre ortografía. Consideramos, por lo tanto, que se trata de una excelente 

herramienta educativa, que perfectamente puede adaptarse a las diversas materias y niveles o ciclos 

educativos.  

Palabras clave: Póster – Aprendizaje cooperativo – Competencias – Habilidades comunicativas –

Ortografía 
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PROTOCOLO Y CETRERÍA: LA ICONOGRAFÍA DEL PODER DE REYES 
Y PRÍNCIPES 

AUTOR 

Rafael Marcos Pardo 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

La Monarquía se fundamenta en lo intangible, y al mismo tiempo, precisa de su 
exteriorización por medio de los símbolos, los signos, el ceremonial, la etiqueta y evidentemente el 
protocolo. La Cetrería estuvo muy ligada durante siglos a la Monarquía en este arte milenario 
declarado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

La Iconografía ha servido a lo largo del tiempo como alfabeto de los incultos. Tenemos que 
pensar que en el momento en el que la Cetrería acompaña al ceremonial en España y en el mundo 
contábamos con una sociedad en la que la mayoría de las personas no sabía leer, de manera que se 
servían de la imagen a través de los símbolos como un alfabeto realizado en piedra y pintura. 
Cuadros y esculturas eran utilizadas por la Iglesia, la Universidad y la Corona para adoctrinar y, en 
muchos casos, como herramienta de enseñanza.  

Por ello, este artículo nace de la necesidad de dotar a los archivos, jornadas y posibles 
congresos de Cetrería de un calado cultural, académico e investigador de calidad, poniendo en valor 
aspectos tradicionales que han hecho a la Cetrería merecedora de la declaración de Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y Bien de Interés Cultural en Castilla-La Mancha. 
Sobre esta relación de Iconografía, Cetrería y Protocolo contamos con información desde los 
tratados medievales de la Cetrería, desde el Infante don Juan Manuel, Pedro López de Ayala, y 
Federico II Hohenstaufen hasta nuestros días.   

Este estudio contempla unos conceptos que han acompañado a lo largo de la historia a las 
distintas sociedades que han compuesto el mundo actual. Términos y conceptos utilizados como 
ejemplos claros y contundentes en los diferentes estamentos oficiales de los países, siendo el 
Ceremonial y la Cetrería instrumentos de imagen de marca de país.  

Cabe destacar en España dos ejemplos patentes, recientes y de gran calado internacional. El 
primero, la conmemoración del XXX aniversario de la proclamación de S.M. el Rey D. Juan Carlos 
I de España, en la que se recupera la ceremonia de la travesía del Halcón Maltés (La Valeta-
Mallorca). El segundo, el regalo institucional con el que el Ministerio de Asuntos Exteriores 
obsequia al Rey Saud Ibn Abdul Aziz de Arabia: dos Halcones Peregrinos, trasladados por el 
reconocido Dr. D. Félix Rodríguez de la Fuente. Gesto que logra mantener las relaciones 
institucionales de ambos países en un tiempo convulso y asegurar el suministro de petróleo a 
España.  

La metodología empleada es cualitativa, centrada en la realidad social, e incluye técnicas que 
permiten acercarse a la pluralidad intracultural e intercultural de los sujetos. El lenguaje empleado 
es conceptual, simbólico y metafórico, asentado en descripciones y narraciones.  

El objetivo de la investigación es recuperar el ceremonial asociado a la práctica de la Cetrería 
como elemento fundamental en la transmisión de mensajes entre los sujetos que ostentaban el poder 
social, económico y político en los distintos estamentos, y el resto de la sociedad.  

Palabras claves: Ceremonial – Cetrería – Corona – Iconografía – Símbolos 
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EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN EN LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y 
ARTÍSTICA DEL SIGLO XXI. REVISIÓN TEÓRICA Y PROPUESTA PARA 

LA ACCIÓN PEDAGÓGICA A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES 

AUTORES 

Rafael Marfil-Carmona y Fainix Mayorga-Solórzano
Universidad de Granada (España) 

La cultura digital implica el uso de la imagen en una sociedad prosumidora, caracterizada por 

la activa implicación de la ciudadanía en los procesos de difusión y recepción. Este fenómeno tiene 

una incidencia especial en la creación visual. La tecnología actual ha consolidado el protagonismo 

de la imagen, como muestra el crecimiento de Instagram o la presencia de contenidos visuales en el 

resto de las redes sociales, que es cada vez mayor. En ese contexto, sigue siendo prioritario el 

propósito educomunicativo de fomentar una ciudadanía crítica ante los contenidos mediáticos y, en 

especial, ante la imagen digital. Se trata de una línea de trabajo en la que el análisis crítico sigue 

siendo, junto a la creación, un eje central de la acción educomunicativa, es decir, de la 

alfabetización mediática. 

Objetivos y metodología 

Con el propósito de ofrecer una visión diacrónica y una puesta al día de las posibilidades del 

análisis de la imagen en los procesos de alfabetización visual y digital, en este texto se realiza una 

revisión documental y teórica, aportando casos de ejemplo de análisis de imágenes en redes 

sociales. Se trata de una aportación ensayística, basada en un marco cualitativo de reflexión en 

torno a las referencias clave que han abordado el análisis de la imagen desde la perspectiva de la 

Educación Mediática durante las dos últimas décadas, es decir, desde la transición real hacia los 

medios digitales. Para ello, se revisarán textos académicos clave en el ámbito específico del análisis 

de la imagen, realizando una síntesis de las líneas desarrolladas por los principales autores en el 

campo de la Educomunicación, es decir, aquellos que cuentan con los mayores índices de impacto o 

seguimiento, además de otras aportaciones concretas que puedan considerarse relevantes. Las 

preguntas clave de la investigación serán las relacionadas con la vigencia del análisis crítico de la 

imagen en la Educación Mediática y la influencia de la cultura digital en la transformación del 

planteamiento semiótico y el análisis de contenido. 

Conclusiones 

Entre las principales conclusiones del trabajo destacan las posibilidades de participación 

conjunta en procesos creativos. Esta implicación activa tiene en cuenta las bases del análisis de la 

imagen, integrando de forma simultánea el análisis y el estímulo de la creatividad, como el caso de 

la Investigación Basada en Artes (IBA), lo que supone una línea de trabajo interdisciplinar que aúna 

Educación Mediática y Artística. Igualmente, es importante la horizontalidad en la autoría y la 

consolidación del factor relacional, posible gracias a las redes sociales, con una enorme facilidad 

para el acceso a las herramientas para la creación y difusión de imágenes en un contexto de 

hibridación entre lo mediático y lo artístico. 

Palabras clave: Educación Mediática – Educación Artística – Análisis de la imagen – Cultura
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LA DIMISIÓN DE MINISTROS EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA 
(1978-2018)  

AUTOR 

J. Pedro Marfil Medina
Universidad Camilo José Cela (España) 

El presente trabajo desarrolla un análisis de las dimisiones de ministros del gobierno en la 
democracia española durante el periodo 1978-2018 en el que se han sucedido gobiernos de diferente 
ideología (derecha – izquierda) y características (en minoría o mayoría). Así, intenta responder a 
preguntas como cuándo se producen las renuncias, por qué motivos y cuál es el contexto en el que 
se desarrollan. 

En el caso de España, existen diferentes trabajos sobre su figura donde se analiza desde el 
reclutamiento de los ministros a las características de sus funciones en la democracia parlamentaria 
española (Baras, 2001) (Rodríguez Teruel, 2010) (Rodríguez Teruel, 2011) (Jerez et al, 2012) 
sin embargo, más allá de los estudios sobre la interrupción de la labor de los ministros desarrollada 
por Rodríguez Teruel (2011) en un capítulo de su obra, no existen estudios sobre la dimisión de 
los ministros en la trayectoria democrática. De forma específica, la dimisión, o renuncia al cargo, 
puede estar motivada por diferentes motivos que van desde lo personal hasta la presión social 
motivada por la gestión de determinado asunto o escándalo. 

El protagonismo político en las democracias occidentales gira en torno a los primeros 
ministros, cancilleres o presidentes del gobierno. Junto a ellos, sus ministros, mediante el desarrollo 
y la gestión de políticas generan interés y copan la actividad del ejecutivo. Su composición depende 
del presidente en función del protagonismo que quiera dar a las diferentes áreas y políticas. Los 
ministros son nombrados por el primer ministro, excepto en Francia, donde normalmente el 
presidente y el primer ministro negocian los nombramientos (Olmeda, 2013). Así, la figura de los 
ministros y su labor en el poder ejecutivo son un elemento de interés en el ámbito de político. 

Otro elemento a tener en cuenta es la labor de otros actores como los partidos de la oposición, 
ciudadanos, o grupos de presión que piden la dimisión de determinadas figuras del gobierno cuando 
consideran que esta no está desarrollando correctamente su función, está inmersa en un escándalo, o 
simplemente para presionar al gobierno con un fin concreto. Esto provoca debates en medios y 
tertulias sobre la idoneidad o no de dimitir y si en España esta práctica se lleva a cabo de forma 
pertinente (Carretero, 2013). En ocasiones la presión de la opinión pública es tan intensa que 
continuar al frente de la cartera puede resultar insoportable y puede generar un coste político tan 
elevado que haga preferible la renuncia al cargo (García Morillo, 1998, p. 88).  

Los resultados muestran que España cuenta con un ejecutivo moderadamente estable. No se 
observan diferencias significativas entre el número de dimisiones que se observan en gobiernos 
mayoritarios o minoritarios. Los motivos de las dimisiones son variados. Es complicado delimitar la 
dimisión pues, en algunas ocasiones, estas motivan una crisis de gobierno y quedan enmarcadas en 
la sustitución de un ministro por otro. 
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LA ESCRITURA CREATIVA EN DOS EXPERIENCIAS
COMPLEMENTARIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE

PARA FUTUROS PERIODISTAS  

AUTORAS 

Clara Marías Martínez y María del Rosario Martínez Navarro 
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Sevilla (España) 

Este trabajo presenta los resultados de las experiencias de innovación docente de dos 

profesoras de Literatura Española en las asignaturas optativas de Letras Contemporáneas y de 

Escritura Creativa para estudiantes de Periodismo en la Universidad de Sevilla. A lo largo de las 

mismas se diseñaron actividades, a modo de talleres, para fomentar el interés de los estudiantes por 

la Literatura española actual (especialmente los géneros híbridos del periodismo literario), y 

mejorar su capacidad de escritura y su creatividad.  

Fruto de la desmotivación en ambos cursos, cuya utilidad parecía menos relacionada con el 

ejercicio de la profesión para el alumnado, se quiso demostrar cómo los conocimientos actitudinales 

y procedimentales mejoran el desempeño como periodistas, con un mayor dominio de la tradición 

escrita, de los principales modelos de periodistas-escritores y de herramientas para inspirarse a la 

hora de escribir y para enfocar los temas de forma creativa y personal, desarrollando un estilo 

distintivo. La asignatura LC se entiende, así, como un estadio previo de adquisición de modelos 

literarios y comunicativos para EC, ya que en ella se aprende la Literatura, asignando distintos roles 

como emisores-receptores con situaciones reales como periodistas culturales y críticos literarios. 

Se partió del análisis de las creencias previas y modelos de pensamiento de los estudiantes, así 

como de sus preferencias y experiencias lectoras, a través de cuestionarios, para ajustar el mapa de 

contenidos y problemas de cada asignatura. En LC tuvo un notable protagonismo el uso de las 

RRSS para entender el concepto de literatura actual, su recepción, repercusión y creación en el 

medio digital; mientras que en EC la metodología fue la de talleres destinados a desarrollar 

estrategias de creatividad, de pensamiento crítico y de reflexión, algunos con creadores 

profesionales.  

El resultado principal fue la mejora de sinergia grupal a partir de la escritura creativa, como 

base común de las dos asignaturas, con el fomento de la lectura crítica mediante un método de 

aprendizaje activo en el que se crean, cuentan, releen, entienden y reinterpretan historias desde dos 

funciones simultáneas, intercambiables y bidireccionales en los alumnos: lectores/creadores.  

Los talleres dieron como resultado dossieres individuales en los que cada alumno trató de 

plasmar su estilo personal tanto en la redacción como en la presentación formal. Además de mejorar 

la motivación de los estudiantes, las experiencias demostraron que las asignaturas de LC y EC para 

Periodismo han de ser complementarias en la formación literaria y escritora, por lo que exigen la 

colaboración entre los docentes y la continuidad entre los contenidos conceptuales adquiridos en la 

primera, y los actitudinales y procedimentales en la segunda. 
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CO-IMMUNITY IN THE TIME OF CORONAVIRUS 

AUTHOR 

José Antonio Marín-Casanova 
Universidad de Sevilla (Spain) 

It is more than a commonplace that the COVID-19 pandemic has humanity on edge, to the 
point where it is thought that even if it is overcome, human life across the planet will never seem 
the same again. It will mean a qualitative leap for the community. In fact, the goal now is to reach 
Justin Trudeau’s oxymoron about a “New Normal”. The coronavirus has surprised us with low 
defenses or, better said, without enough immunity, and we will only be safe when, catalyzed or not 
by a vaccine, community, group or herd immunity is achieved. 

Life, whether individual or biological, whether social or cultural, life, whether natural or 
historical, may ultimately be considered as the successful outcome of an immune system. This is the 
major premise of General Immunology. An immune system is an institutionalized defense against 
an expectation of harm over time. Ontogenetically, biological immunity protects the organism from 
the threat of pathological microbiotic iniquity. However, “immunity” is not a concept that 
originated in Medicine. It is a metaphorical loan of legal-political etiology. Already in Roman Law 
the strict interconnection between communio and immunitas was recognized: immunity refers to the 
legal protection of those who exercise significant community roles. Before biological immunity 
there is social immunity: without immunity there is no community. 

Symbolic immunity plays a decisive factor for humans to continually functioning as the 
human animals. Perhaps that constitutes their specific difference. Symbols, as they have a purely 
intersubjective reality, can even allow humans to be immunized from the attempts of some 
congeners to impose a symbolic system, always cultural, and therefore contingent and symptomatic, 
as if it were natural and therefore necessary and automatic. Law is always the expression of the 
level of immunity that a society conquers against “injustice”, the formalization of use against social 
abuse, the degree of solidarity or mutual support against “moral evil”. Another common symbolic 
immune system is religion, a traditional historical channel for compensating for the damages of 
death. Immune systems, both biological and symbolic, have in common to draw a clear dividing 
line between inside and outside, between vulnerable privacy and public threat. It is true that natural 
immunities differentiate the inner from the foreign in an intrinsically “selfish” way, serving 
individuals, while social immunities make that differentiation in an intrinsically “altruistic” way, 
serving communities. Both systems seek to defer the damage for as long as possible, to protect the 
individual and social organism from the “elements”. Human societies can only be sustained over 
time if their individuals assume that the intimate immunity of their biology can only be reached 
within an effective social co-immunity. 

Research objectives 

It is a question of asking, with a genealogical-hermeneutical approach, if, and how, the current 
situation of the world can offer an efficient co-immunity to the members of the “network society”, 
to a law obliged population (teleworkers, above all) to domestic confinement, in order to avoid 
contact, literally, the contagion, without distinction or immunological barrier, between private and 
public, nor between leisure and business time, subjected to the insignificant flow of a temporality 
without qualitative profile, no longer natural or historical, but “reticular”. 

Keywords: Community – Immunity – Network Society – Pandemic – Temporality 
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MUJERES CREADORAS E INVESTIGADORAS EN ARTES PLÁSTICAS Y 
SU INFLUENCIA EN EL SIGLO XXI 

AUTORA 

Sofía Marín-Cepeda 
Universidad de Valladolid (España) 

El presente texto se inserta en el marco de la solicitud de un proyecto de Becas Leonardo a Investigadores y 
Creadores Culturales 2020, actualmente pendiente de resolución (30/06/2020). Fundación BBVA. 

El informe FECYT (2007) afirma que una de las principales causas que desanima a las 
mujeres a embarcarse en una carrera investigadora es la ausencia de modelos que les permitan verse 
representadas e impulsadas a escoger la investigación como profesión. Desde principios del siglo 
XXI, se están desarrollando estudios en el ámbito de la educación artística en torno a la necesidad 
de reescribir la historia del arte más allá de la visión tradicional androcéntrica.  

En las últimas décadas se han desarrollado en España proyectos liderados por mujeres y 
centrados en su influencia, trabajo y aportaciones a las artes y la educación artística. Es el caso de 
proyectos como “Museos en femenino”, “Mujeres mirando mujeres”, “Diálogos con mujeres 
artistas docentes”, el “Instituto de Investigaciones feministas”, el programa “Fe, estudios feministas 
de la mujer y de género”, “Mujeres en las Artes Visuales”, entre otros.  

Desde la convicción de la necesidad de superar modelos tradicionales para buscar un 
equilibrio y avanzar hacia una educación artística actualizada, democrática, feminista e inclusiva, 
desarrollamos nuestro trabajo de investigación profundizando en el análisis de referentes femeninos 
en la disciplina. Para ello, llevamos a cabo un análisis de indicadores bibliométricos en bases de 
datos referenciales (WOS/SJR) en la última década, realizamos análisis estadístico-descriptivos y 
elaboramos una clasificación en torno a indicadores temáticos, lo que nos permite conocer la 
evolución temática y los aportes clave a la disciplina. 

Presentamos nuestros hallazgos revelando los hitos y claves detectados en la investigación, así 
como el análisis de ejemplos referentes, profundizando en sus características, repercusiones e 
implicaciones en la concepción contemporánea de la educación artística, ofreciendo una visión 
actualizada de la misma. 

Objetivos de la investigación 

Nuestro trabajo se orienta a la detección y el análisis de la producción científica desarrollada 
por mujeres en torno al arte y la educación artística y profundizar en el estudio de proyectos 
referentes para conocer sus repercusiones e implicaciones en la concepción contemporánea de la 
disciplina. Buscamos, además, recuperar la memoria y las aportaciones relevantes, contribuyendo a 
la cartografía de la producción científica de mujeres. 

Palabras clave: Género – Mujeres investigadoras – Educación artística – Proyectos referentes – 
Indicadores bibliométricos 
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LA COMUNICACIÓN DE LAS CASAS DE APUESTAS Y SU INFLUENCIA 
EN LOS UNIVERSITARIOS 

AUTOR 

Pedro Pablo Marín Dueñas 
Universidad de Cádiz (España)  

El negocio de las casas de apuestas deportivas, en pleno crecimiento en España (representa el 
2,5% del PIB), está atrayendo, cada vez más, a un consumidor joven, con los problemas de adicción 
que esto puede conllevar. Este modelo de negocio se caracteriza por hacer un uso intensivo de las 
herramientas de comunicación para atraer a los consumidores. La inserción de publicidad, por 
ejemplo, se hace, además, principalmente en el contexto de programas deportivos con una elevada 
audiencia por lo que el número de impactos publicitarios es muy elevado, especialmente entre la 
población más joven, unas de las principales audiencias de este tipo de emisiones. Durante el 
mundial de fútbol de Rusia de 2018, y sólo en publicidad televisiva, las casas de apuestas 
invirtieron 170 millones de €.  

El crecimiento del sector de las apuestas en España lleva asociado un fuerte incremento de la 
inversión publicitaria, que impacta directamente en el aumento del número de usuarios jóvenes. 
Una de las cuestiones clave relacionadas con las apuestas deportivas es que su propuesta está 
asociada a problemas de ludopatía, financieros, familiares y laborales. A causa del bombardeo 
publicitario al que está siendo sometida la audiencia, jóvenes en muchas ocasiones, esta 
problemática está empeorando.  

Estas son las motivaciones que hacen que se plantee este estudio que tiene como objetivo 
general analizar la relación de los estudiantes universitarios con las casas de apuestas deportivas y 
cómo les influye la publicidad que éstas hacen. 

El desarrollo de la investigación se ha fundamentado en la metodología cuantitativa de la 
encuesta, implementada a través de cuestionario estructurado, fundamentado en el Cuestionario de 
Motivos de Juego (GMQ en sus siglas en inglés) de Stewart y Zack (2007) y adaptado 
posteriormente por Lloret (2018); el Cuestionario de Actividades de Juego (GAQ en sus siglas en 
inglés) de Gupta y Derevensky (1996); el Cuestionario de Efectos de la Publicidad de las Casas de 
Apuestas (EGAQ en sus siglas en inglés) de Derevensky et al. (2007) y el Cuestionario SOG-RA 
(Becoña, 1997) y realizado a una muestra de estudiantes universitarios del Campus de Jerez de la 
Universidad de Cádiz.  

Entre las principales conclusiones que se desprenden de los resultados destaca el hecho de que 
el medio mayoritario para realizar apuestas es el online y que los universitarios lo hacen, 
principalmente para ganar dinero y porque lo hacen sus amigos. Además, su grado de exposición a 
la publicidad de las casas de apuestas es muy alto y ésta influye en los universitarios, persuadiendo 
a los mismos e incitándolos a jugar. Si bien éstos reconocen que existen problemas asociados a las 
apuestas, son muy pocos los que admiten tener adicción a las mismas. 

Palabra clave: Casas de apuestas – Comunicación publicitaria – Efectividad publicitaria – 
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DESMONTANDO EL MITO DE LA MEDIA NARANJA:  
ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS DISCURSOS TÓXICOS DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

AUTORA 

Alicia Mariscal Ríos 
Universidad de Cádiz e Instituto de Lingüística Aplicada (ILA) de la UCA (España) 

Desde un punto de vista etimológico, «tóxico/a» procede del latín toxicum y este del griego 
τοξικόν φάρμακον, referido al «veneno para las flechas», tomado a su vez de τοξον —del dialecto 
escita—, que significaba «arco». Paradojas del destino, ese antiguo veneno se ha acabado asociando 
con las flechas de Cupido en el contexto de las relaciones tóxicas. En el año 2018 toxic fue elegida 
palabra del año por el Diccionario de Oxford, siendo uno de sus significados «algo muy 
desagradable, especialmente en el modo en que a alguien le gusta controlar y ejercer su poder sobre 
otras personas» (traducción propia a partir de la definición del Oxford Advanced Learner's 
Dictionary), como en I felt trapped in this toxic relationship («Me sentí atrapado/a en esta relación 
tóxica»).  

También el Diccionario de Cambridge recoge este nuevo concepto de «tóxico/a» y lo define 
como «algo que te causa mucho dolor e infelicidad durante un largo periodo de tiempo» (traducción 
propia a partir de la definición del Cambridge Dictionary), significado que aún no aparece en el 
Diccionario de la Lengua Española (DLE) publicado por la RAE, donde «tóxico/a» está ligado al 
veneno, el envenenamiento y las sustancias que lo causan, pero no a las relaciones personales, a 
pesar de su incremento en el uso desde la perspectiva de género en el siglo XXI. 

En línea con dicha perspectiva y en el ámbito de la pragmática y del análisis crítico del 
dicurso, en nuestra comunicación llevaremos a cabo un estudio de ciertas estrategias y técnicas 
lingüísticas —no basadas en la argumentación y la comunicación asertiva, sino en falacias, como la 
falsa causa (Te grito porque me pones nervioso) y la manipulación (Te comportas así porque no me 
quieres)—, que suelen caracterizar los discursos «tóxicos». Para ello, comentaremos un corpus de 
enunciados recopilados para nuestra asignatura «Estrategias lingüísticas aplicadas a la 
comunicación», del Grado en Lingüística y Lenguas aplicadas de la Universidad de Cádiz, a partir 
de ejemplos de autores, como Llantada (2015) y Etxebarría (2013), pero también de la vida real, de 
canciones de reguetón o de películas. Los ejemplos representan técnicas que recurren, entre otras, 
al chantaje emocional, al silencio hostil, la apelación al miedo y los micromachismos —a veces de 
un modo más explícito y otras de forma encubierta, mediante mensajes implícitos, más complicados 
de reconocer. 

Nuestro objetivo es concienciar, especialmente a los más jóvenes, de la existencia de ciertas 
comunicaciones y comportamientos tóxicos, que pueden ser enmascarados y justificados bajo los 
ideales del amor romántico. Con esto no sólo mejoraríamos su competencia comunicativa, sino que 
potenciaríamos el establecimiento de relaciones sociales simétricas en el marco de la empatía, la 
tolerancia y el respeto mutuo.  

Palabras clave: Análisis crítico del discurso – Comunicaciones tóxicas – Estrategias lingüísticas 
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EL MIEDO COMO ESTRATEGIA DE PERSUASIÓN Y DISUASIÓN 
DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR LA COVID-19 

AUTORA 

Alicia Mariscal Ríos 
Universidad de Cádiz e Instituto de Lingüística Aplicada (ILA) (España) 

Nuestra propuesta abarca un tema de gran actualidad en los últimos meses: el miedo al 
contagio por la COVID-19, acrónimo inglés referido a la enfermedad del coronavirus (Coronavirus 
Disease), producida por el SARS-CoV-2. Desde su detección inicial en la ciudad china de Wuhan en 
2019, esta enfermedad –convertida ya en pandemia– se ha constituido como una gran amenaza para 
la salud mundial y ha provocado un significativo aumento del miedo entre los ciudadanos. El 
número de infectados por la COVID-19 conlleva, como recoge El País (26/03/2020), «cinco crisis 
sanitarias en una», pues a los hospitales desbordados, a la escasez de camas UCI y de respiradores, 
y a la propagación en las residencias de ancianos se une la falta de medidas de protección para los 
sanitarios, de mascarillas y de tests de diagnóstico. 

En esta comunicación nos proponemos, por una parte, delimitar conceptualmente la estrategia 
de apelación al miedo a partir de las definiciones y los modelos teóricos propuestos por diversos 
autores y, por otra, comprobar si el Ministerio de Sanidad español ha optado por difundir campañas 
publicitarias centradas en la concienciación de la ciudadanía o bien en las sanciones derivadas de 
saltarse las normas del confinamiento. Para ello, analizaremos ejemplos de persuasión («Quédate en 
casa»), disuasión («No viajes si no es imprescindible») y el empleo de la estrategia de apelación al 
miedo –falacia ad terrorem–, esta última mediante técnicas como insistir en la gravedad de la 
amenaza («Este es un problema global») o destacar la semejanza entre ciertos sectores de la 
población y los que más sufren la amenaza («Si estás embarazada, no acudas a tu centro de 
trabajo»). 

Nuestro análisis lingüístico –desde el punto de vista de la pragmática y del análisis del 
discurso– será complementado con mensajes difundidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado 
(como tuits de la Guardia Civil y la Policía) y algunas muestras de anuncios de televisión de 
compañías que han sustituido las conductas de tipo social anteriores a la pandemia por campañas 
centradas en sensibilizar a la población contra la amenaza del coronavirus.  

Según Orozco (2010, p. 171), la comunicación preventiva resulta más efectiva porque «es 
mejor educar al ciudadano antes que tener que reprenderlo». En esto coincide con Pérez (2004: 
269) en que «la comunicación social busca que todos los individuos hagan conciencia de la 
problemática social para que el cambio de conducta provenga de la convicción del 
individuo y no de imposiciones o sanciones económicas y legales». Nuestros resultados 
apuntan a que tanto la publicidad institucional del Gobierno para «frenar la curva» como los 
mensajes emitidos en Twitter por la Policía y la Guardia Civil se enfocan más en convencer 
a la población para que sea responsable de sus actos que en enfatizar los castigos. 

Palabras clave: Apelación al miedo – Comunicación persuasiva – COVID-19 – Crisis sanitaria – 
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PHILOSOPHY AS A GENRE OF WRITING. OUTSIDE OF METHOD 

AUTHOR 

Sara Mariscal Vega 
Universidad de Cádiz (Spain) 

As the philosopher Richard Rorty points out, there are at least two ways of thinking about 
philosophy. On the one hand, it can be understood as that which deals with the relationship between 
thought and its object, between representation and what is represented. On the other hand, the 
opposite approach would argue that philosophy arose from a confusing combination of love of 
wisdom and love of controversy. In this conception it is not possible to isolate philosophy so that it 
takes its own place, has its own object or proceeds according to its own method. Therefore, from 
this perspective, philosophy is best understood as a genre of writing. 

This theme is specifically addressed by Rorty (1991) in his Essays on Heidegger and others 
[contemporary thinkers] (https://doi.org/10.1017/CBO9780511609039) and taken up by some 
scholars of philosophy, such as the specialist Vásquez Rocca (2008). It is also generally intuited in 
the post-modern vindication of conceptual artists such as Duchamp or in Hermeneutics and within 
the famous linguistic turn. 

In any case, the relations between Philosophy and Literature go beyond the implications 
derived from the study of more or less philosophical elements in the History of Literature and can 
imply a revision of the constitutive aspects of Philosophy itself, coming to understand it as one 
more narrative genre. In this sense, the present research raises questions about truth and reality in 
relation to the two ways of thinking about Philosophy that were mentioned at the beginning.  

Research objectives 

– Track different contributions around the issue Literature/Philosophy.
– To propose different relationships between Philosophy and concepts such as “reality” or “truth”.
– Rethinking Philosophy as a narrative genre in its negation of the “Method” with capital

letters.

Discussion 

The important and main point is that philosophy does not have a defined object, it cannot be 
understood in an objective way, that is to say, its object is not an object. And if it is not an object, it 
can be a way of saying, that is, that what philosophy does is to narrate. Philosophy is 
extramethodical, beyond method, because there is no “Method” with a capital letter indicating the 
way to “Truth”, because what does not exist is “Philosophy” with a capital letter. The issue then is 
that the object of philosophy is not truth, but conversation, praxis.  

Conclusions 

As conclusions, several questions will be raised: against philosophy as a work of clarification, 
metaphor as a source of belief; against the dichotomy reality/fiction, a truth that is in the saying; 
against abstract philosophy, a communitarian thinking. 

Keywords: Philosophy – Method – Narrative genre – Method – Rorty 
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BLOCKCHAIN COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIAR UN
PERIODISMO DE CALIDAD

AUTORES

Joaquín Marqués-Pascual, Albert Sáez Casas y Ester Villacampa 
EAE Business School de Blanquerna y Universitat Ramon Llull (España)

Los medios de comunicación (MM.CC.) han afrontado su proceso de transformación digital 
en medio de una crisis de confianza por parte de los usuarios. Ante este panorama, las empresas 
y los profesionales del periodismo tienen ante sí el reto de recuperar el crédito perdido y revertir 
ese sentimiento de desafección y alejamiento de los ciudadanos. En este contexto algunos MM.CC. 
están empezando a utilizar blockchain para, entre otros objetivos, potenciar el periodismo de calidad, 
elemento básico para recuperar la confianza de los usuarios e invertir la actual dinámica. 

Los expertos afirman que los beneficios que esta nueva tecnología puede aportar al periodismo son 
múltiples, en la medida en que blockchain promete democratizar los mercados aún más que internet 
y avanzar hacia entornos más colaborativos y descentralizados. Ante un contexto informativo cada 
vez más marcado por la proliferación de fake news, blockchain puede contribuir a garantizar una 
mayor veracidad y transparencia de las informaciones ya que una de las características básicas es su 
trazabilidad al poder conocerse el origen de todas las informaciones, incluso las falsas.

Objetivos de la investigación:

Este trabajo se propone, en una primera fase, identificar y analizar todos aquellos MM.CC. que 
están dando el paso hacia esta tecnología en base a una técnica de observación. Para ello se procede, 
inicialmente, a la confección de un listado de todos aquellos medios que han decidido apostar por su 
utilización. Con ello se conforma un mapa de plataformas y medios (se realiza una ficha exhaustiva 
de cada uno) de carácter geográfico focalizado, en esta etapa, en Estados Unidos y la Unión Europea. 

En segunda instancia, se elabora una ficha de análisis con los indicadores básicos que permita 
identificar tendencias por lo que se refiere al uso de blockchain en relación a la verificación de las 
informaciones, la protección de los derechos de autor, el pago por contenidos, la transparencia de las 
redacciones, la rendición de cuentas de las empresas periodísticas y la recuperación de la confianza 
de los ciudadanos. 

El resultado será un mapeo sobre periodismo y blockchain que permitirá su ulterior actualización 
y su puesta a disposición del conjunto de la comunidad académica y de los profesionales.
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CUANDO EL LUCRO ENTRA POR LA PUERTA, LA ÉTICA SALE POR LA 
VENTANA. CASO BELL POTTINGER 

AUTOR 

Joaquín Marqués-Pascual 
EAE Business School de Blanquerna (España) 

Bell Pottinger llegó a ser la empresa de relaciones públicas más importante del Reino Unido y 
una de las más importantes del mundo (entre las top 50) la pasada década. Pero su apuesta 
continuada por trabajar fuera de los límites éticos de la profesión de manera reiterada hizo que los 
clientes acabasen retirándole la confianza hasta el punto de llegar a la quiebra, a finales de 2017. 

Frente a esta situación, y otros casos de mala praxis, el sector está reflexionando por qué no 
han servido de cortafuegos los diversos códigos éticos con los que la profesión se ha dotado y qué se 
puede hacer para recuperar la confianza social. En esta línea, están surgiendo algunas iniciativas 
transnacionales que pretende crear un nuevo modelo de estándares éticos en el sector de las 
relaciones públicas. Este trabajo pretende contribuir al debate iniciado, aportando algunas 
reflexiones de expertos y académicos que van en la línea de acentuar el rigor normativo y un 
cumplimento más estricto de ciertos comportamientos éticos.  

La investigación se focaliza parcialmente en una técnica documental exploratoria, aplicada al 
caso. El análisis se orienta inicialmente al ámbito descriptivo para completarlo posteriormente con 
entrevistas a algunos profesionales del sector, seleccionados cualitativamente, con la intención de 
que aporten conclusiones tanto explicativas como justificativas. También se recaba sus puntos de 
vista sobre la evolución futura de los estándares éticos. 

La técnica documental se organiza en dos áreas: una relacionada con la empresa analizada, 
y otra en torno a los desarrollos sobre normas éticas aplicadas en el sector de las PR 
principalmente en organizaciones sectoriales. Se completa con aportaciones de entidades estatales 
españolas para comparar frente a estándares internacionales.  

Los principales resultados se centran en torno a: a) el auspicio de un nuevo standard 
regulatorio con la intención de impedir las malas prácticas b) que debe ser una nueva ética para el 
sector PR; c) este estándar debe ser inicialmente global y posteriormente aplicado de manera local; 
d) es necesaria la reforma debido a la emergencia de un nuevo tipo de comunicación disruptiva.
Además, e) no queda claro que únicamente con la autorregulación una profesión puede
conseguir mejoras éticas.

Palabras clave: Ética – Relaciones públicas – Confianza – Comunicación – Bell Pottinger 
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CINE Y CONFINAMIENTO. UNA EXPERIENCIA DOCENTE SOBRE EL 
MODO DE HABITAR CONTEMPORÁNEO 

AUTORES 

María José Márquez-Ballesteros, Alberto E. García-Moreno y Javier Boned-Purkiss 
Universidad de Málaga (España) 

El texto nace en el marco del proyecto de investigación “Málaga filmada: metodología para un nuevo 
concepto de patrimonio”, financiado por el I Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de 
Málaga.  

El presente trabajo muestra la experiencia docente e investigadora desarrollada desde hace 
años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga, basada en la 
instrumentalización del lenguaje cinematográfico como método de aprendizaje de la arquitectura, 
habida cuenta de las numerosas relaciones existentes entre ambas disciplinas.  

La situación de confinamiento en la vivienda que se está produciendo en la actualidad, al estar 
propiciando un uso intenso del espacio habitable, está influyendo en los modos de percepción que 
de la vivienda se tiene, así como en la capacidad de respuesta del usuario, que va a sentir 
necesariamente ampliados sus modos de conducta respecto al concepto cotidiano de habitabilidad, 
dependiendo de sus características sociales, culturales y psicológicas. 

Como consecuencia, y siendo la vivienda un tema arquitectónico sustancial, se ha propuesto 
un estudio y análisis desde su consolidación como temática singular en el ámbito cinematográfico, a 
partir de diversas angulaciones espacio-temporales. Fruto de este estudio se propondrá al estudiante 
una reflexión, a través de un documento audiovisual, que denote una investigación sobre el uso de 
la vivienda en el estado excepcional de confinamiento al que la población se ha visto obligada, a 
causa del estado de alarma producido por la crisis sanitaria.  

Objetivos de la propuesta docente 

El objetivo es provocar en los estudiantes de Arquitectura un cierto nivel de interpretación del 
fenómeno de la habitabilidad desde la reflexión espacio-temporal que permite el lenguaje 
cinematográfico, destacando cómo la arquitectura, y en concreto la arquitectura doméstica, influye 
en el comportamiento humano desde la realidad de su uso cotidiano e intensivo. 

La experiencia individual del habitar doméstico y su puesta en escena través de un documento 
audiovisual pondrá de manifiesto las diferentes formas de habitar, que delatarán relaciones 
indisolubles entre el espacio-tiempo doméstico y la percepción que de él se tiene.  

A partir del documento audiovisual, la casa, sus objetos, sus elementos de relación con el 
exterior y su concepto particular de transparencia, deberán propiciar, más allá de una descripción 
tipológica o formal, un relato espacio-temporal fenomenológico que implique a los personajes que 
lo habiten y denote una cierta manifestación del modo de habitar contemporáneo. 

Desde la producción propia de una obra audiovisual y acudiendo a las herramientas de guion, 
filmación y montaje, se constatará una vez más la idoneidad del lenguaje cinematográfico para 
narrar una experiencia arquitectónica. 

Palabras clave: Espacio doméstico – Confinamiento – Lenguaje audiovisual – Objetos – 
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EL USO DEL CÓMIC COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 
REFORZAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL APRENDIZAJE DEL 

FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA (FLE) A 
HISPANOHABLANTES 

AUTOR 

Óscar Omar Márquez Esquivel 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México)

Dentro del proceso de adquisición de una segunda lengua (L2), algo tan básico como leer 

tiene un papel importante, ya que si tenemos una cabal comprensión lectora de nuestra lengua 

nativa (L1) tendremos la habilidad necesaria para comprender textos en una segunda lengua (L2). 

Convirtiéndose esto en una problemática a solucionar, sin embargo, en cuanto a la lengua nativa 

hay casos en los que no comprendemos lo que leemos. Por ejemplo, la prueba PISA (por sus siglas 

en inglés Programme for International Student Assessment) demostró en sus resultados en 2015 que 

México (en cuanto a la comprensión lectora), está por debajo de la media de dicha prueba.  

Tomando en cuenta este último factor (la comprensión lectora), existen estrategias para dar 

solución tanto en L1 como en L2. De las diferentes estrategias que favorecen la competencia de la 

comprensión escrita en la enseñanza de L2, se abordará el cómic, el cual, por su virtud de incluir 

apoyos gráficos y visuales, resulta ser una herramienta apta para alumnos del nivel A2 DELF 

(Diplôme d'Études en Langue Française, es decir, Diploma de Estudios en Lengua Francesa) de 

acuerdo a la MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) de competencia 

comunicativa. 

Objetivos de investigación 

El objetivo del presente proyecto de investigación es la creación e implementación de una 

estrategia didáctica en la que el comic sea el vehículo para el desarrollo de la comprensión lectora 

en francés como lengua extranjera. Se enfoca desde el diseño metodológico de la investigación 

acción y se realiza desde una perspectiva cuantitativa. La tentativa de esta investigación es hacer 

uso del diseño experimental en un grupo de estudiantes de francés nivel A2 en una universidad al 

centro de Monterrey Se pretende identificar mediante el instrumento del CIEP (Centro Internacional 

de Estudios Pedagógicos) A2 DELF las dificultades en comprensión lectora que tienen dichos 

alumnos. Luego realizar un análisis sobre los datos recolectados a partir de la lectura del texto (el 

CIEP) que hicieron los alumnos, posteriormente, aplicar la estrategia didáctica (el cómic) y verificar 

si es capaz de resolver la problemática de la comprensión lectora de francés nivel A2. 

Por último, se pretende evaluar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 

estrategia, realizar una discusión sobre los resultados y una conclusión sobre la implementación del 

cómic como estrategia didáctica. 

Palabras clave: Estrategia – Comprensión lectora – Investigación/acción – Didáctica – Cómic

689

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



DIMENSIONES CULTURALES Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA: UN 
ANÁLISIS GLOBAL 

AUTOR 

Alfonso Miguel Márquez-García 
Universidad de Jaén (España) 

El papel del emprendimiento es decisivo en la evolución de la economía (Audretsch, y 
Keilbach, 2004; Bygrave y Zacharakis, 2010; Atef y Al-Balushi, 2015) y una amplia variedad de 
investigaciones avala la evidencia de la influencia de la cultura en el emprendimiento (Mitchell et 
al., 2000; Mueller y Thomas, 2000; Begley y Tan, 2001). La cultura, definida como el conjunto de 
valores, ideas, creencias, comportamientos y actitudes (Hayton et al., 2002) que estereotipan a la 
persona y, a través de la cual se relacionan con el entorno que les rodea, influye en la elección de 
iniciar una actividad empresarial por cuenta propia, la valoración de un estatus social determinado, 
la visión que existe acerca de la cultura emprendedora, y la motivación de las personas que se 
plantean poner en marcha un nuevo negocio (GEM, 2020).  

Objetivos de la investigación y metodología 

Dado que la cultura es la resultante del conjunto de valores, ideas, creencias, 
comportamientos y actitudes, resulta interesante cuestionarse desde una perspectiva 
multidimensional qué dimensiones de la cultura están más relacionadas con el emprendimiento. Así, 
identificando las dimensiones que potencian o deprimen el emprendimiento se podrían formular 
recomendaciones para estimular los cambios culturales necesarios que produzcan una mayor 
intención emprendedora y puedan dar lugar a más iniciativas empresariales.  

Entre los modelos culturales el que goza de mayor consenso (Milner y Collins, 2000; 
Wheeler, 2002; An y Kim, 2006; Eskildsen et al., 2010; Thornton et al., 2011; Li y Zahra, 2012; 
Adkisson, 2014; Tallaki y Bracci, 2015) es el propuesto por Hofstede (1980, 1983, 2001) que 
inicialmente distinguió cuatro dimensiones culturales: distancia al poder, individualismo vs 
colectivismo, masculinidad vs feminidad y aversión a la incertidumbre, aunque con el tiempo las 
amplió a seis, incluyendo orientación a largo plazo vs corto plazo e indulgencia vs restricción. A 
nivel global el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es el estudio más empleado para evaluar el 
impacto que tiene el emprendimiento en las diferentes economías, empleando la Tasa de Actividad 
Emprendedora (TEA) que es el porcentaje de población adulta desde 18 a 64 años que se 
encuentran bien comenzando un nuevo negocio o que tiene una antigüedad inferior a 3,5 años en el 
mercado. Se realizan análisis de correlaciones, regresión múltiple y análisis clúster para comprobar 
la relación entre dimensiones culturales y emprendimiento. 

Resultados 

Distancia al poder, masculinidad, evitación de la incertidumbre e indulgencia no 
correlacionan con el TEA global. Tan solo 2 dimensiones, individualismo y orientación a largo 
plazo correlacionan de forma significativa y negativa con el TEA. Un análisis de regresión múltiple 
muestra que las dimensiones culturales de Hofstede explican el 31,6% de la Tasa de Actividad 
Emprendedora a nivel global. Dada la heterogeneidad cultural se replica el análisis en los grupos 
obtenidos del análisis clúster, observando los niveles de emprendimiento asociados al mix cultural 
de los grupos de países identificados. 

Palabras clave: Cultura – Dimensiones culturales – Emprendimiento – GEM – TEA 
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BENITO PÉREZ GALDÓS Y SU PENSAMIENTO TEATRAL EN UNA 
ENCRUCIJADA DE LA ESCENA ESPAÑOLA 

AUTORA 

Carmen Márquez-Montes 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

Benito Pérez Galdós (1843-1920) escribió y estrenó veintiuna piezas teatrales en vida, 
estrenadas por las compañías más importantes del momento (Emilio Mario, María Guerrero, Oliver-
Cobeña), con las que obtuvo rotundos éxitos (La de San Quintín (1894), Electra (1901)) y sonados 
fracasos (Los condenados (1894)). Llega a la escena en plena madurez creativa, por lo que tiene una 
idea muy clara del teatro que desea escribir, a pesar de que debió sucumbir a las peticiones de las 
compañías, conminadas por los gustos del público.  

Galdós denostó de modo en que las compañías se doblegaban a los gustos del público, y 
escribió en prólogos, artículos y correspondencia cruzada con amigos y actores sus ideas sobre el 
teatro y los nuevos modos que debían imponerse sobre la escena.  

Objetivos de la investigación 

Revisar las ideas de Galdós sobre la escena a través de sus escritos sobre la temática, 
diseminadas en cartas con actores y directores, amigos o críticos; prólogos a sus obras, reflexiones 
en artículos sobre su propia obra o la de otros, sus críticas a estrenos del momento, etc. De manera 
que se logre desarrollar una suerte de estética teatral de Benito Pérez Galdós.  

Palabras clave: Maltrato femenino – Benito Pérez Galdós – Teatro realista – Mujer en la escena – 
Estética teatral 
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APRENDIZAJE ACTIVO Y PRÁCTICA DEL DERECHO EN LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: EL PARLAMENTO UNIVERSITARIO 

AUTORAS 

Ana I. Marrades Puig y Vicenta Tasa Fuster 
Universitat de València (España) 

Esta experiencia de innovación docente se viene implementado desde hace años en la 

asignatura de Derecho Constitucional en los grados de Derecho y de Ciencias Políticas y de la 

Administración de la Universidad de Valencia. La actividad del Parlamento Universitario se 

organiza anualmente por las Cortes Valencianas y en ésta participan ochenta alumnos y alumnas de 

todas las universidades valencianas, tanto las públicas como las privadas. Cada una de las ocho 

universidades participa con diez alumnos/as previamente seleccionados de entre los estudiantes de 

los grados mencionados. Del total del alumnado participante por cada Universidad, uno/a actuará 

como candidato a la Presidencia de la Generalitat, otro/a formará parte de la Mesa de les Corts i 

un/a tercero/a se encargará de realizar la réplica a los discursos del resto de universidades. El 

desarrollo de la actividad es el siguiente: Primero. - Designación de los miembros de la Mesa (1 

Presidencia, 4 Vicepresidencias, 3 Secretarías) por sorteo realizado al hemiciclo, de entre las 

candidaturas propuestas por cada universidad (una persona por universidad). Segundo. - Desarrollo 

del debate: Intervención de un candidato a la Presidencia de la Generalitat por cada universidad 

para exponer el programa político del Consell que se pretende formar. Tercero. -Votación mediante 

papeleta en la cual cada diputado o diputada escribirá el nombre del candidato o candidata al cual se 

vota. Los diputados o diputadas representantes de cada universidad no podrán votar la candidatura a 

la Presidencia de la Generalitat propuesta por su universidad. Se entenderá elegido el candidato o 

candidata más votado.  

El objetivo de esta experiencia ha sido doble, por un lado, la intención de conseguir un 

aprendizaje significativo de la materia a través de la práctica y por otro acercar las instituciones 

políticas al alumnado e intentar, asimismo, disminuir la desafección política existente entre la 

juventud a partir del conocimiento de las actividades propias de las instituciones, en este caso las 

Cortes Valencianas. Los resultados que se han obtenido a lo largo de las distintas ediciones de esta 

actividad han sido muy positivos, por cuanto prácticamente el total del alumnado universitario 

participante ha manifestado su voluntad de repetir la experiencia, al tiempo que ha  comprobado que 

la mayor implicación en su proceso de aprendizaje les ha conducido a un mayor aprovechamiento 

del mismo, mayor consolidación de los contenidos y sobre todo les ha ayudado a tomar conciencia 

de la importancia del trabajo de los políticos y las funciones de los mismos como representantes de 

la soberanía popular. Como conclusión cabe destacar que se inició la experiencia con la intención 

de conseguir un estudiantado mejor formado, pero observamos que además de este objetivo hemos 

conseguido restablecer también un aumento en el interés por las instituciones políticas que había 

quedado en segundo plano entre el alumnado universitario. 
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GAMIFICACIÓN CON KAHOOT EN EL AULA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL: UNA EXPERIENCIA PILOTO  

AUTORAS 

Maria José Martí Gómez, María Caballero Bleda y María Antonia Alonso Fuentes 
Universidad de Murcia y Universidad Miguel Hernández (España) 

La gamificación o ludificación en el ámbito educativo persigue, mediante el uso de 
actividades, recursos y dinámicas inherentes al juego, aumentar la motivación de los alumnos en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar su participación, implicación y esfuerzo para conseguir 
un objetivo. En la sociedad actual, con un sistema clásico de enseñanza casi obsoleto, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido una vez más en una 
herramienta esencial para trabajar con actividades gamificadas en el aula.  

Entre el amplio abanico de aplicaciones educativas de este tipo destaca la plataforma Kahoot. 
Ésta permite la creación y lanzamiento de cuestionarios (kahoots) en línea donde los alumnos 
pueden responder desde sus dispositivos móviles o tabletas, fomentando así el cooperativismo entre 
iguales, contribuyendo a la alfabetización digital y proporcionando una retroalimentación constante 
con el profesor. Aunque esta metodología es aplicable en todas las etapas educativas, desde la 
Educación Primaria hasta la Educación Superior, actualmente hay pocos estudios que se hayan 
centrado en el uso de Kahoot u otras herramientas gamificadoras similares en la Formación 
Profesional.  

Objetivo de la investigación 

La presente experiencia piloto tuvo como objetivo evaluar la aplicación Kahoot como 
herramienta gamificadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de un Ciclo 
Formativo en Grado Superior en Documentación y Administración Sanitaria (I.E.S. Ingeniero de la 
Cierva, Murcia) durante el curso académico 2017-2018. La implementación abarcó 2 tipos de 
cuestionarios (Quiz y Survey), tanto a nivel individual (Classic) como grupal (Team Mode). En 
primer lugar, se aplicaron varios quizzes de respuesta   múltiple y con un tiempo de respuesta 
limitado para repasar los contenidos teóricos de la Unidad de Trabajo “La Historia Clínica”, 
previamente impartidos como lecciones magistrales clásicas. Al finalizar dicha unidad y su examen 
escrito correspondiente, se aplicó una encuesta de satisfacción tipo Likert de 5 puntos (1 = mínimo 
acuerdo y 5 = máximo acuerdo) para evaluar el uso de Kahoot, el aprendizaje del temario y la 
satisfacción general. Todos los alumnos la completaron (n = 27).  

En general, se registró una alta tasa de aciertos en los quizzes de repaso y no hubo ningún 
problema de competitividad entre el alumnado durante el desarrollo de la actividad. Además, el 
90% del alumnado tuvo una opinión favorable o muy favorable del uso de Kahoot en el aula, 
afirmando asimismo que es una herramienta que facilita la comprensión y adquisición de 
contenidos. Por otro lado, el 100% de los alumnos presentados a examen aprobaron, incluido un 
alumno ACNEE. El 85% obtuvo una nota superior a 8. Por todo ello, podemos concluir que Kahoot 
se vislumbra como una herramienta de aprendizaje novedosa y útil para el alumnado de Formación 
Profesional. Despierta más interés por una asignatura y favorece la participación activa en clase.  

Palabras clave: Gamificación – Formación profesional – Kahoot – Medidas de atención a la 
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PROPOSITIONS D’OPTIMISATION DIDACTIQUE EN FAVEUR DU 
FEEDBACK CORRECTIF À L’ÉCRIT EN CLASSE DE FLE ET D’ELE 

AUTORA 

Alexandra Marti 
Universidad de Alicante (Espagne) 

Cette communication, qui s’inscrit dans le domaine de la Didactique des Langues et de la 

Linguistique Appliquée, provient de mon expérience d'enseignement en FLE et ELE, m’ayant 

permis de prendre conscience des difficultés qu’éprouvent les élèves dans leur processus 

d'acquisition-apprentissage d'une langue étrangère (LE), comme en témoignent les nombreux écarts 

linguistiques ou erreurs qui apparaissent constamment et de manière récurrente dans leurs 

productions écrites.  

D’où l’importance de les traiter à partir d’un « feedback » approprié, pertinent et effectif pour 

aider les apprenants à rectifier leurs erreurs en vue d’améliorer leur expression écrite (EE) et leur 

acquisition de la langue.  

Voici le mot clef de cette étude, le « feedback » correctif (FC) ou « rétroaction corrective » 

perçu comme une technique didactique allant au-delà de l’analyse des erreurs puisqu’il constitue un 

apport efficace et réellement profitable pour aider les apprenants à mieux comprendre leur 

production erronée et, par là même, les amener à la modifier ainsi qu’à développer leurs 

interlangues. 

Objectifs de la recherche 

Cette contribution offre des propositions d’optimisation didactique pour promouvoir le FC à 

l’écrit. En ce sens, elle veut se relier aux techniques novatrices en soumettant quelques pistes 

d’orientation et d’amélioration. Par ailleurs, il s’avère nécessaire, à l’échelle locale, de présenter des 

propositions d’optimisation didactique grâce au FC à l’écrit, servant de guide en classe de FLE et 

d’ELE pour enrichir les techniques correctives des enseignants et, par là même, améliorer 

l’expression écrite des apprenants et leur acquisition de la langue. Finalement, les implications 

didactiques de cette étude seront présentées en détail. 

Mots-clés : Feedback Correctif – Propositions didactiques – Autonomie – FLE – ELE
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¿ES COMPETENTE EL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE NUEVO 
INGRESO EN EL USO DE LA SIMBOLOGÍA MATEMÁTICA? 

AUTORES 

Ana María Martín Caraballo, Concepción Paralera Morales y Ángel F. Tenorio Villalón 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

En el ámbito de la docencia universitaria de las Matemáticas, hay que tener en consideración 

de utilizar un lenguaje que permita expresarse correctamente y que posibilite al estudiante a 

consultar referencias y manuales técnicos. En ese sentido, una de las competencias que se trabajan 

en las asignaturas de Matemáticas de primer curso es precisamente la capacidad de expresión y 

comprensión del lenguaje matemático (lo que incluye la simbología matemática en sí misma). De 

hecho, según los estándares de aprendizajes evaluable en las Matemáticas 4º de E.S.O. y 1º y 2º de 

Bachillerato (tanto en la opción tecnológica como en la de ciencias sociales), se debe constatar que 

el alumno “expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 

distintos lenguajes” o que “[u]sa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación”. Esto supone que el estudiante debería tener un manejo, cuanto menos, 

rudimentario de la simbología matemática a la hora de acceder a los estudios universitarios en los 

ámbitos de una Facultad de Ciencias Empresariales. 

Sin embargo, el profesorado universitario observa que los estudiantes muestran serias 

dificultades no solo en el uso de los símbolos matemáticos (los trabajados en Bachillerato) sino que 

tampoco saben utilizarlos adecuadamente en base a los contenidos trabajados previamente a su 

acceso a la Universidad. 

El presente trabajo tiene como objeto analizar los resultados a las respuestas dadas por una 

muestra de estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Pablo de Olavide. A comienzos de tres cursos académicos, se ha realizado una prueba diagnóstica al 

alumnado en la que tenían que responder, entre otras cuestiones, preguntas relativas a la 

comprensión de varios símbolos matemáticos. A la hora de elegir la muestra cada año, se ha 

procedido a considerar distintas titulaciones de la Facultad y distintas líneas con el fin de tener una 

muestra lo más heterogénea posible. Asimismo, se ha venido realizando este diagnóstico en 

distintos cursos académicos con el fin de no tener una foto fija de la situación del estudiante y poder 

hacer afirmaciones que no estén sujetas a las circunstancias puntuales de un curso académico 

concreto, sino detectar si hay simbología que plantea esos problemas repetitivamente cada curso. 

Con muestras anuales de más de 200 estudiantes, se ha procedido a hacer tanto un análisis por 

curso académico con la muestra de ese año como un análisis acumulado con las muestras de cada 

año. En este sentido, analizaremos si el patrón de respuesta varía significativamente de un curso 

académico a otro o si el comportamiento de la muestra anual se desvía respecto al comportamiento 

de la muestra acumulada de todos los cursos académicos analizados 

Asimismo, se analiza en el trabajo también la componente “vía de acceso” que el estudiante 

ha realizado para acceder a los estudios universitarios con el fin de analizar si existe alguna 

correlación entre problemas en la comprensión de la simbología matemática y estas vías de acceso. 

Se observa que esto dependerá del símbolo analizado en cuestión y no tanto de la modalidad de 

bachillerato sino de si accede por otra vía distinta a bachillerato. 

Palabras clave: Simbología matemática – Alumnos de nuevo ingreso – Ciencias Empresariales –
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LA DOCENCIA Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA EN UNA SITUACIÓN 
DE CONFINAMIENTO: UNA NUEVA REALIDAD TRAS EL COVID-19 

AUTORES 

Ana M. Martín Caraballo, Eulalia Romero Palacios y Ángel F. Tenorio Villalón 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

La Comisión Europea presenta la estrategia “Replantear la Educación” en 2012, enfatizando 
la educación del alumnado formando en las competencias básicas y necesarias para un ciudadano en 
la sociedad actual. En una sociedad altamente tecnológica y digitalizada, el alumnado debe 
desarrollar la competencia digital durante su formación. No solo es parte de su formación, sino que 
la competencia digital llega a ser prerrequisito para el estudiante por las muchas herramientas y 
recursos formativos que los docentes pueden (y deben) emplear para una docencia más constructiva 
y motivadora. Así, en España, el proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente” 
(primera versión de 2013 y última de 2017) busca dotar al sistema educativo español de una 
referencia descriptiva común de la competencia digital para que los docentes dispongan de mínimos 
para analizar la competencia digital, fomentando un cambio metodológico efectivo en los medios y 
recursos tecnológicos empleados, así como en la metodología educativa. El Marco se orienta 
esencialmente a formación no universitaria, pero el Espacio Europeo en Educación Superior 
también tiene como objetivo la formación en competencias (incluida la digital) del alumnado para 
que sean profesionales competentes que se adapten a las necesidades profesionales que tengan que 
afrontar y se actualicen en cuanto a conocimientos y recursos que vayan necesitando utilizar. 

Objetivos de la investigación 

Muchos docentes ya trabajaban la competencia digital en sus asignaturas presenciales, pero la 
pandemia por la COVID-19 conllevó que un cambio, que se preveía lento y paulatino, se implante 
en solo días, virtualizando como buenamente se ha podido docencia y evaluación (planificada y 
estructurada para ser presencial) con los recursos disponibles en las universidades. En este trabajo 
reflexionamos sobre cómo estamos realizando esta adaptación, por parte de docentes y discentes, a 
un nuevo sistema de formación y evaluación basado en la no presencialidad y el uso de recursos 
tecnológicos digitales; cambios, realizados por los docentes, en base a su conocimiento personal y 
sus propios recursos (sin disponer de una formación previa), que requieren modificar metodología y 
recursos para impartir sus sesiones a distancia y evaluar con las herramientas digitales disponibles. 

Expondremos diversas problemáticas que los docentes afrontamos para formar y evaluar en 
esta situación de excepcionalidad que parece que se prolongará en el tiempo, por lo que es necesario 
plantearse una inmersión absoluta en la formación y evaluación a distancia con recursos digitales, 
cambiando a un nuevo paradigma de manera efectiva. Este cambio, improvisado y no planificado 
(en parte por las circunstancias), conlleva unos supuestos y situaciones inéditas que debieron 
recogerse normativamente para mayor seguridad jurídica de docentes y discentes, llevándose a cabo 
la formación previa necesaria. El alumnado, que se matriculó con condiciones de docencia y 
evaluación tradicional, ve estas condiciones significativamente modificadas por las indicaciones de 
las autoridades universitarias, afrontando una formación y evaluación no presencial basada en 
recursos tecnológicos y digitales que parte de ellos no maneja y para las que no fueron formados.  

Palabras clave: Enseñanza virtual – Evaluación telemática – Recursos digitales – COVID-19 – 
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NEUROMARKETING COMO HERRAMIENTA PARA GENERAR 
IMPACTO 

AUTORA 

Davinia Martín Critikián 
Universidad CEU San Pablo (España)  

Hoy en día, ante un mercado muy saturado y diversificado, es muy importante ser capaces de 
desarrollar diferentes estrategias que se adapten a las necesidades de los consumidores. Por ello, las 
técnicas de neuromarketing nos pueden ayudar a predecir cuáles van a ser las necesidades que van a 
tener los consumidores, así como qué comportamiento tendrán frente a nuestra marca.  

El consumo es una actividad que evoluciona de la mano de la sociedad; por ello, el 
comportamiento de los consumidores va cambiando a medida que van surgiendo nuevos hábitos y 
se van generando nuevas necesidades en los individuos. La evolución de la economía, así como la 
emergencia de nuevos valores, provocan cambios estructurales en la forma de vida de los 
ciudadanos y condicionan sus preferencias.  

En una sociedad tecnológica como la actual, todos estos cambios se aceleran y se desarrollan 
a gran velocidad. Por todo ello, es fundamental entender las necesidades del ciudadano actual, que 
trabaja y consume, y que centra en estas dos actividades gran parte de su desarrollo personal y 
social. 

Desde una perspectiva social, comprender la evolución del consumo es un excelente recurso 
para entender cómo evoluciona una sociedad; por otro lado, desde el punto de vista económico, es 
una herramienta útil para detectar nuevas ideas de negocio, para impulsar iniciativas empresariales, 
y para adaptar los productos y servicios a las necesidades que demandan los consumidores. 

Objetivos de la investigación 

Para aproximarnos a la óptica del consumidor existen diversas disciplinas de las ciencias 
sociales, como la economía conductual, el psicoanálisis, la psicología cognitiva y el análisis 
conductual y situacional, entre otras, aprovechando la ventaja que supone disponer de grandes 
masas de datos sobre la conducta. Sin embargo, en este trabajo vamos a centrarnos en las estrategias 
de neuromarketing. 

Por ello, se van a analizar diferentes estrategias que emplean grandes marcas para potenciar 
las ventas, y el impacto que genera el neuromarketing en el comportamiento del consumidor. 
Además, trataremos de dar respuesta a aspectos como ¿qué pasa realmente por la cabeza del 
consumidor que lo induce a elegir un producto y no otro? ¿el consumidor toma las decisiones de 
manera consciente o inconsciente? ¿es posible “entrar” en la cabeza del consumidor? 

Podemos concluir que gracias al neuromarketing podemos conocer mejor cuales son las 
necesidades que tiene el consumidor, así como los estímulos que más le influyen a la hora de tomar 
una decisión de compra. 

Palabras clave: Neuromarketing – Impacto – Consumidor – Técnicas de neuromarketing 
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GRANDES FRAUDES Y GOBIERNOS CORPORATIVOS EN LA 
ECONOMÍA DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX

AUTORA 

Inés Martín de Santos 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Los fraudes tanto a la hacienda pública como a los particulares, de variados tipos y bajo 
diversas denominaciones, han aparecido en todo tiempo y lugar. Durante el pasado siglo, el más 
conocido fue la crisis norteamericana producida por el hundimiento de la bolsa de Nueva York que 
afectó no sólo a la economía norteamericana sino a gran parte del resto del mundo y que duró en 
Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. Con el objetivo de prevenir futuros debacles a 
nivel macroeconómico, a partir de los años 50 se ha venido desarrollando la idea de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que en la práctica se materializa en los Gobiernos 
Corporativos (GC) de las grandes y, en menor medida, medianas empresas. 

Los fraudes más relevantes se han extendido por muchos otros países, aunque los más 
señalados se hayan producido en los grandes centros financieros. España, como la mayor parte de 
los países, no ha sido ni es ajena a las fluctuaciones internacionales derivadas de las malas prácticas 
financieras. Habida cuenta de experiencias previas, se considera y evalúa si los Gobiernos 
Corporativos se muestran suficientemente operativos y preparados para prevenir futuros 
desastres económicos a gran escala.     

Objetivos de la investigación 

• Matizar el concepto de fraude y establecer los tipos fundamentales.
• Identificar y describir los fraudes más destacados relacionados con la Economía.
• Analizar los vínculos entre los fraudes más notorios y las crisis coetáneas. 
• Valorar la implementación de los Gobiernos Corporativos para la prevención de los fraudes.

Palabras clave: Economía – Fraude – Responsabilidad Social Corporativa – Gobierno 
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL ARTE EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: UNA PERSPECTIVA DESDE LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO 

AUTOR 

Juan Manuel Martín García 
Universidad de Granada (España) 

Por su valor didáctico, por su capacidad para categorizar las expresiones culturales a lo largo 

de la Historia en tanto que constituye un espejo en el que cualquier sociedad y civilización, por su 

carácter interdisciplinar que encuentra en otras ciencias un vehículo de análisis y comprensión, por 

su valor como fuente primaria para el conocimiento de la cultura y por su capacidad para trabajar 

con algunas de las competencias clave que en el actual modelo educativo vertebran los procesos de 

instrucción en la Educación Secundaria Obligatoria en nuestro país, no cabe duda que la enseñanza 

de la Historia del Arte constituye una oportunidad que puede y debe ser valorada en el marco de las 

políticas educativas y, también, desde la perspectiva de la formación universitaria del profesorado 

que puede encontrar en la didáctica de esta disciplina un horizonte referencial en el que, no 

obstante, todavía hay un amplio recorrido. 

El objetivo de este trabajo se orienta hacia dos aspectos que consideramos fundamentales: por 

un lado, establecer el marco general en el que actualmente se inscribe la enseñanza de la Historia 

del Arte en Educación Secundaria, sus principios rectores, aspectos conceptuales y las orientaciones 

que a nivel metodológico y de evaluación del aprendizaje constituyen el contexto general que a 

menudo se traslada en los libros de texto y en la acción docente del profesorado que se encarga de 

su impartición. Pero también, y por otro lado, no menos importante es su análisis desde la 

perspectiva de la formación inicial del profesorado que se desarrolla en el ámbito universitario a 

través de los planes de estudio, sobre todo de posgrado, destinados a incorporar nuevas estrategias y 

orientaciones docentes basadas, a menudo, en lo que conocemos como la didáctica del patrimonio y 

de la cultura en general. Como se ha llegado a afirmar, en relación con esto último, asistimos a un 

interés generalizado por este enfoque que ocupa un lugar destacado en los programas formativos 

dirigidos a quienes se preparan para la profesión docente. Y todo ello como parte del 

reconocimiento del valor de la Historia del Arte en general y del patrimonio en particular, como 

herramienta didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Ciencias Sociales. 

Aspiramos, por tanto, a trasladar las claves esenciales de una disciplina, reconocida por su 

valor científico desde los albores de las sociedades contemporáneas, con un importante impacto en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y con un renovado valor desde la perspectiva de los 

caminos que puede llegar a abrir, no solo hacia la orientación de estudios posteriores sino, también, 

por sus posibilidades relacionadas con el desarrollo profesional ulterior.  Para ello es imprescindible 

conocer sus claves metodológicas, sus fundamentos epistemológicos y sus estructuras organizativas 

de un discurso que encierra un profundo sentido didáctico pero que entraña también una concepción 

de la Historia y de la Historia del Arte que resulta fundamental.  
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DE LA FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD A LA INTERVENCIÓN EN LA 
ESCUELA: BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREPARACIÓN ESPECÍFICA 

EN TEA

AUTORAS 

Laura Martín Martínez y Esther Vela Llauradó 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La educación a nivel internacional apuesta por un modelo de inclusión social y educativa, 
sirviéndose de los apoyos necesarios para que se pueda llevar a cabo, de forma que las escuelas sean 
espacios educativos viables para todos los alumnos.  

Sólo es posible llegar a este modelo de trabajo inclusivo de los alumnos con TEA cuando se 
da respuesta a sus necesidades. Esto solo sucede si, desde la Universidad, se forma a profesionales 
que tengan las competencias necesarias para desarrollar espacios adecuadamente diseñados, 
dirigidos a los alumnos con TEA, capaces de implementar programas y estrategias de apoyo e 
intervención que posibiliten esta inclusión. Proporcionando una formación de calidad, ya que, tal y 
como apunta Vaillant (2009), la formación de los docentes debe considerarse como una prioridad si 
se quiere apostar por una educación inclusiva.  

Por eso, es imprescindible que la Universidad esté en contacto directo con centros educativos 
donde se esté desarrollando una intervención eficaz, y donde se permita que los alumnos puedan 
participar y vivenciar la realidad del aula, fomentando un trabajo conjunto de análisis, reflexión e 
investigación. Solo de esta manera se pueden formar a maestros de pedagogía terapéutica referentes 
en TEA, que dominen el conocimiento, las técnicas y las herramientas, y que tengan en cuenta al 
niño como ser integral, proporcionando una mejor atención a estos alumnos contribuyendo, de esta 
manera, a conseguir una sociedad inclusiva y a que los alumnos con TEA reciban la atención que 
necesitan desde la profesionalidad de los docentes.  

El objetivo principal del proyecto es contribuir a la mejora de la atención de los alumnos con 
TEA en el ámbito educativo, ofreciendo una formación de calidad para los maestros de pedagogía 
terapéutica que les permita intervenir adecuadamente con las personas con TEA y sus familias, 
atendiendo a sus necesidades de forma efectiva. Se trata de un proyecto longitudinal de 
colaboración, para la formación de los alumnos de los grados de educación con la mención de 
pedagogía terapéutica, entre la Universidad Francisco de Vitoria y el Colegio de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria (CEIPSO) Príncipes de Asturias, Centro de integración Preferente de 
alumnos con TEA.  

Este trabajo muestra el desarrollo completo de este proyecto, así como los resultados de los 
análisis y del estudio realizado tanto con los alumnos de la universidad como de los con TEA del 
centro donde se ha llevado a cabo la intervención.  
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LA TELEVISIÓN Y TWITTER COMO PROCESO EVOLUTIVO HACIA LA 
GESTIÓN DE DATOS: EL CASO DE @RTVE 

AUTOR 

Ignacio José Martín Moraleda 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

En el actual contexto digital del mercado audiovisual se investiga la relación entre la 

televisión y su audiencia en Twitter, mediante la observación de la cuenta @rtve entre el 25 al 29 de 

noviembre de 2019, sus canales, contenidos, conceptos, variables, valores económicos de esta 

relación expresada en dato 

Esta red ofrece esta relación o interacción entre el audiovisual y su audiencia como individuos 

con datos. Mediante una metodología mixta de medición de datos y un análisis cualitativo de los 

contenidos usados, se define esta relación en conceptos, variables, y su valor económico. Para esto 

se monitoriza la cuenta @rtve en Twitter con un software profesional Tweet Binder como 

aportación metodológica, el uso del Big Data generado, sus contenidos y los modelos de negocio. 

Objeto de estudio 

El objeto es medir cuantitativamente el valor que transmite RTVE al mercado de su actividad 

en Twitter con sus datos generados, contenidos y variables de la cuenta @rtve, y a partir de estos 

hacer un análisis descriptivo de su modelo de negocio, usando el Big Data obtenido para un análisis 

cualitativo de los contenidos televisivos utilizados y su correlación con su propuesta de valor. 

Objetivos de la investigación 

Estudiar y definir las variables y datos que aportan valor económico a los contenidos 

televisivos en redes sociales, mediante el uso de datos cuantitativos y un análisis cualitativo de los 

contenidos.  

Enumerar las variables y conceptos como instrumentos de medida de la relación entre canal y 

audiencia en las redes sociales (retuits, usuarios más caros, impactos potenciales, links-imágenes, 

tuits de texto, valor sentimiento, entre otros), usando Twitter y una medición cuantitativa de la 

cuenta de @rtve en Twitter. 

Evaluar los datos generados por los contenidos audiovisuales y textuales en la cuenta de 

Twitter de @rtve como claves para modelos de negocio televisión. 

Demostrar con un análisis cualitativo de los datos que el contenido audiovisual es el principal 

valor medido como una respuesta recogida en variables en las redes sociales, Twitter. Se trata de 

mostrar que el valor de la imagen o vídeo conlleva una mayor respuesta que el texto cómo 

generador de valor, relación y negocio de la televisión. 
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EL EMPLEO DOMÉSTICO, UN SECTOR ALTAMENTE FEMINIZADO 

AUTORA 

Olaya Martín Rodríguez 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

El porcentaje de empleados domésticos en España es mayor que en otros países desarrollados, 
donde apenas alcanza el 1%; en concreto, son Italia y España los países que reúnen a más del 50% 
de todo el empleo doméstico europeo. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (en adelante INE) en el tercer trimestre de 2019 el empleo doméstico representa en 
nuestro país un 3,4% de la ocupación total. Si nos retrotraemos un año según los datos nuevamente 
del INE y teniendo en cuenta la media de los cuatro trimestres del año 2018, había en España 
628.800 hogares como empleadores de personal doméstico, de los cuales 556.000 resultan ser 
mujeres y sólo 72.800 son hombres. Por todos es conocido que una de las características principales 
de este sector es el elevado porcentaje de trabajadores de sexo femenino con respecto al masculino. 
Pero además el empleo doméstico es el sector que tiene la tasa más alta de empleo a jornada parcial 
de todo el mercado laboral ya que, si la media se sitúa en el tercer trimestre de 2019 en el 14%, en 
los empleados del hogar alcanza el 56,8%, es decir, más de la mitad de las personas que están 
ocupadas en este sector son trabajadores a tiempo parcial.  

Por otro lado, es importante señalar en este sentido que los trabajadores inmigrantes han 
estado siempre sobrerrepresentados en el empleo doméstico; en concreto la afiliación de extranjeros 
al Sistema Especial del Hogar en el mes de septiembre de 2019 ha sido de 167.377, de los cuales 
43.585 proceden de países de la Unión Europea y 123.792 de países que no forman parte de la 
Unión Europea. Los empleados del hogar familiar constituyen un importante porcentaje del empleo 
informal y sumergido de nuestro país ya que es frecuente que este colectivo de trabajadores no 
tenga ningún tipo de vínculo contractual con el titular familiar 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este estudio es poner de manifiesto a través de datos fundamentalmente del 
Instituto Nacional de Estadística que el empleo doméstico está fuertemente feminizado y este rasgo 
incluso ha perdurado a lo largo de la historia ya que este colectivo de trabajadores no es 
contemporáneo. Si bien, cabe manifestar que en la actualidad la regulación legal ha logrado algunos 
avances, aunque no quizás todos los que se esperaban pues este sector muestra una elevada tasa de 
precariedad laboral y engloba un porcentaje considerable de la economía sumergida nacional, 
debido a que muchas empleadas de hogar siguen sin tener un contrato de trabajo.  

Lo anterior demuestra que es necesario dotar de mayor seguridad jurídica y laboral al empleo 
doméstico, para que disminuir el porcentaje de empleo sumergido en este sector y acabar con la 
precariedad laboral que sufren estos trabajadores. 
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BATERÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 
ALUMNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE UNA APP 

AUTORES 

Julio Martín-Ruiz y Clara Gallego-Cerveró 
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (España)  

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Batería para la valoración de la condición 
física en alumnado de EF en educación secundaria mediante un app” (I+D+i, 2019-233-004-UCV, Universidad 
Católica de Valencia) 

Las clases de Educación Física propician un entorno ideal para evaluar la condición física, y 
facilitar información sobre el estado físico general, sus adaptaciones y recomendaciones oportunas. 
Sin embargo, existen pocas herramientas de evaluación que se adapten a las necesidades del aula. 
La Batería Eurofit ha sido la más empleada durante años en investigaciones y ámbito educativo, 
pero es necesario realizar nuevas propuestas adaptadas al contexto actual. 

El objetivo de esta investigación es comparar la Batería de test Eurofit con la Batería ESA-S 
(Instrumento de evaluación adaptado e integral para la valoración de la condición física en 
alumnado adolescente), y comprobar su idoneidad en la estimación de la condición física ofreciendo 
una alternativa al profesorado en la evaluación de este contenido. Además, diseñar una app ad-hoc 
que permita cuantificar e interpretar los datos obtenidos, teniendo en cuenta las necesidades del 
profesorado sobre la usabilidad.  

La Batería ESA-S está formada por un total de 6 pruebas de valoración funcional que mide las 
capacidades físicas condicionales mediante un método directo e indirecto, que permite conocer los 
umbrales de esfuerzo para resistencia (potencia-aeróbica), potencia (anaeróbica-aláctica), fuerza 
(explosiva), velocidad (cíclica) y flexibilidad (estática) del alumnado. Además, se ha diseñado una 
aplicación web como recurso docente a partir de los criterios de comparación obtenidos en las 
baterías de test de la condición física que permite obtener una calificación, así como registrar los 
valores de percepción del esfuerzo. 

En el estudio se aplicaron ambas baterías de valoración de la condición física y se registraron 
los valores de percepción del esfuerzo, al alumnado de 1º de Grado Medio de Conducción en 
Actividades Físico-deportivas en el medio natural (n=23). Los resultados significativos p<.05 hacen 
referencia a las notas obtenidas en cada una de las capacidades condicionales, excepto en salto SJ y 
CMJ para p = .07. Esto demuestra que el baremo empleado para obtener la calificación en la Batería 
ESA-S es más adecuado para medir las capacidades condicionales propuestas que el empleado por 
Eurofit. Los datos recogidos de percepción del esfuerzo en cada uno de los test aplicados han sido 
significativos en la flexibilidad, el salto, el lanzamiento, la resistencia y la percepción de la batería 
en general y aportan información sobre la autoexigencia en los test realizados. 

Además, la TIC creada para la realización de cálculos ha facilitado la obtención de la 
calificación, con un baremo que permite estimar cada variable de la condición física, individual y 
conjuntamente y, también se adapta a los tiempos y materiales de los que dispone el docente en el 
centro educativo.  
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DE LA DESINFORMACIÓN A LA “DESINFORMADEMIA”.  
LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE LA COVID-19 

AUTORES 

José Luis Martín Sáez y Yolanda Ortiz de Guinea Ayala 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

La situación de emergencia sanitaria desencadenada por la epidemia de la COVID-19 no ha 
provocado únicamente miles de muertos en todo el mundo, sino también, desde el punto de vista de 
la comunicación, ese “ejercicio de compartir significado mediante el intercambio de 
información”, como diría Manuel Castells (2009, p. 87), una suerte de “desinformademia”. 
Una pandemia de desinformación de la que incluso ha alertado la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Una “enfermedad” causada no por un virus nuevo, como el SARS-CoV-2, sino por 
uno que tiene miles de años y que nos permite remontarnos hasta el Antiguo Egipto incluso, 
pero que en estos momentos, en una sociedad hiperconectada, de “sociabilidad virtual” (Cáceres 
et al., 2009, p. 216) y, por extensión, también de comunicación virtual, ha mutado hasta 
convertirse en un patógeno oportunista del ecosistema comunicativo del que ya formaba 
parte. Y que en una época de confinamiento se ha vuelto, si cabe, aún más virulento, debido 
al incremento de esa sociabilidad virtual. 

Y a pesar de que, según Luis M. Romero (2013, p. 319), “el concepto de desinformación 
tiene casi tantos significados como la cantidad de autores que lo han tratado”, todos ellos 
coinciden en señalar en que se trata de una información engañosa difundida con unos 
determinados fines. Unos fines en los que los consumidores de medios y los profesionales de 
los mismos son, somos, por acción u omisión, cada vez más partícipes. Sin tener en cuenta que 
“la desinformación no es una mera variedad de información, sino la negación de la 
misma” (Floridi, 2011, p. 80). 

Objetivos de la investigación 

En el trabajo se aplica una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad 
a diferentes profesionales del mundo de la comunicación, procedentes de distintos 
medios representativos por su difusión o audiencia.  Esta metodología nos ha permitido 
ahondar en las reflexiones que estos profesionales hacen sobre la desinformación cuando esta 
se convierte en desinformademia. Reflexiones en torno a cómo se combate esa epidemia, y 
cuándo y por qué el periodismo deja de ser tal, olvidando que el rigor es la base fundamental 
sobre la que se asienta el ejercicio de la profesión. Una profesión que, por otra parte, en una 
situación de emergencia sanitaria como la provocada por la COVID-19, se ha vuelto más 
esencial que nunca, según estos mismos periodistas. 
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LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE LA COVID-19: LA 
UPSA Y LA UNED EN EMERGENCIA EDUCATIVA 

AUTORES 

Óscar José Martín Sánchez y Lourdes Pérez Sánchez 
Universidad Pontificia de Salamanca y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

Durante las últimas décadas, los espacios de aprendizaje, que presentaban una situación de 
estancamiento, han comenzado a transformarse a través de la ampliación de sus horizontes, de sus estancias, 
la flexibilización de sus estructuras, así como a través de la incorporación de las nuevas tecnologías. Con 
todo ello, han tratado de adaptarse a las nuevas exigencias educativas profesionales y laborales con el 
objetivo de ofrecer a los estudiantes una nueva forma de estar y vivir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para poder comprender esta transformación, comenzaremos con una revisión de lo que se entiende por 
espacio de aprendizaje. También, estudiaremos las diferentes dimensiones que lo identifican y su incidencia 
en la educación. Se parte de la siguiente cuestión: ¿qué hacer ante situaciones de emergencia como la 
provocada por la COVID-19? Analizamos cuáles de las dimensiones de los espacios de aprendizaje han 
tomado mayor protagonismo, transformando las formas de enseñar y de aprender, y qué exigencias han 
adoptado los diferentes colectivos educativos. 

Dos iniciativas con dos tipos de enseñanza distintos ponen de manifiesto estos cambios, dificultades, 
éxitos y procesos de adaptación. Presentaremos los itinerarios emprendidos por la Universidad Pontificia de 
Salamanca (UPSA) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para hacer frente a la 
actual emergencia educativa.  

Objetivos de la investigación 
1. Revisar el concepto de espacio de aprendizaje y sus diferentes dimensiones.
2. Identificar la incidencia de la COVID-19 en el ámbito educativo universitario.
3. Reflexionar sobre papel de las nuevas tecnologías ante la situación de crisis sanitaria y destacar los

aspectos más relevantes objeto de cambio y adaptación en el ámbito universitario.
4. Exponer las experiencias de buenas prácticas desarrolladas por la UPSA y la UNED, durante el

periodo de emergencia educativa.
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EL NÚMERO SEMÁNTICO Y SU INFLUENCIA EN LA CONTABILIDAD 
NOMINAL EN UN PACIENTE CON AFASIA 

AUTOR 

Lucas Jesús Martínez Almagro 
Universidad de Málaga (España) 

Introducción 

Esta investigación indaga sobre el procesamiento cognitivo de la contabilidad nominal, la cual 
es definida en la teoría de la producción del lenguaje desarrollada por Levelt, Roelofs y Meyer 
(1999) como una propiedad léxico-sintáctica que clasifica los sustantivos en dos categorías: 
contables e incontables. Este estudio también identifica la influencia que el número semántico 
puede llegar a ejercer en el procesamiento léxico-sintáctico de la contabilidad, especialmente, en 
personas que sufren de afasia.  

Objetivos 

Los sustantivos contables e incontables difieren según el uso de la gramática de los hablantes. 
Los sustantivos contables pueden formar singular, plural y pueden combinarse con ciertos 
determinantes tales como por ejemplo 'un/a, muchos'. Los sustantivos incontables, por otra parte, no 
pueden pluralizarse (*oros), utilizan determinantes que no numeran y pueden usarse con una unidad 
de medida (un gramo de oro). Aún no hay un consenso científico sobre si lo contable y lo incontable 
es íntegramente una distinción gramatical o una distinción con influencia semántica/cognitiva. 
Investigaciones indican que en enfermedades neurológicas como la afasia, el Alzheimer, la 
demencia semántica y en personas con deterioro cognitivo leve es perceptible un déficit de la 
contabilidad nominal, normalmente, en el uso de los sustantivos incontables. No se tiene constancia 
de estudios previos con pacientes en castellano, así que esta investigación tiene como objetivo hacer 
un estudio sobre el procesamiento de la contabilidad en lengua española en pacientes que sufren de 
afasia. Además, se ha corroborado cómo el número semántico puede intensificar el déficit en los 
sustantivos incontables (Fieder, Nickels, Biedermann y Best, 2014, 2015). 

Metodología 

En el presente estudio, se ha realizado al paciente EG dos experimentos propios: una tarea de 
cloze y un juicio de gramaticalidad. Además, se han desarrollado dos experimentos basados en 
Fieder et al. (2015) en los que el paciente EG tenía que nombrar una imagen o varias utilizando los 
determinantes 'un/a', 'más' y 'menos'.  

Discusión, resultados y conclusiones 

Fieder et al. (2014, 2015, 2017) explican que los hablantes nos podemos referir a un objeto o 
a múltiples, lo que se ha denominado número semántico. En los sustantivos contables, el número 
semántico-conceptual y el gramatical convergen. Esa transparencia no existe con los sustantivos 
incontables, ya que utilizan determinantes de los sustantivos contables en singular o plural. En el 
presente estudio, cuando en la imagen representada el número semántico era incongruente con el 
determinante, EG producía sintagmas nominales incorrectos gramaticalmente; por ejemplo, ante 
una imagen que muestra un lingote de oro, EG producía *'un oro' en vez de 'más oro'. 
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UNA HISTORIA ENREJADA. ESTUDIO ICONOGRÁFICO DE LA REJA 
METÁLICA DE LA CASA COLONIAL HABANERA DE INTRAMUROS 

AUTOR 

Enerdo Martínez Álvarez 
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia) 

La utilización del hierro en la arquitectura doméstica habanera es objetivamente reciente; pues 
principia hacia la segunda mitad del siglo XVIII, en un  proceso que se inicia con la sustitución de 
los enrejados de madera por otros de hierro y culmina con una eclosión ferrosa en todos los 
elementos arquitectónicos durante el XIX. Fue el tema habitacional el que dio cabida al mayor uso 
de la reja metálica en Intramuros como necesidad objetiva para garantizar la protección de los 
inmuebles, el resguardo de sus moradores y la delimitación de espacios en los que se preserva, de 
paso, la necesaria adecuación a las condiciones climatológicas del trópico; además de integrarse 
como principal ornamento de las estancias y de las fachadas de las edificaciones. Sin embargo, en la 
historiografía de la arquitectura colonial cubana suele aparecer como mención y el único estudio 
publicado sobre ella, se empeña en hallar exclusivamente las matrices modélicas ibéricas. El 
presente trabajo intenta dilucidar las instancias de aparición en una tradicional cultura lignaria, las 
circunstancias socioeconómicas de su difusión, la gran variedad estructural y decorativa de los 
ejemplares; así como el carácter axiológico transformador de estos complementos arquitectónicos 
convertidos en signos de modernización de la altiva capital isleña.   

Objetivos de la investigación 

Con la intención de resolver el abanico de interrogantes que genera la virginidad del objeto de 
estudio seleccionado, el objetivo vertebrador de la presente investigación es ofrecer a la 
historiografía de la arquitectura colonial cubana un área de conocimientos nuevo a partir de un 
análisis iconográfico fenomenológico que permite observar cómo la reja metálica de la casa 
colonial habanera de Intramuros devino en un elemento portador del sentido de renovación y 
modernidad del ambiente capitalino a partir de varios factores confluyentes. Metodológicamente, el 
trabajo une la búsqueda informativa en la Biblioteca Nacional, el Archivo General de Cuba y el 
Archivo del Palacio de los Capitanes Generales de La Habana a la revisión empírica de aquellos 
complementos arquitectónicos supervivientes que hoy son Patrimonio Histórico de esa ciudad. Toda 
esta investigación estuvo orientada por un enfoque sistémico estructural cuyo vértice lo constituye 
la elaboración y puesta en práctica de un modelo de estudio estructurado a partir de los datos 
compilados. En consecuencia, este estudio verifica un análisis de carácter iconográfico que permite 
historiar, ubicar, contextualizar, caracterizar, clasificar y valorar la reja metálica de la casa colonial 
habanera de Intramuros desde un punto de vista funcional y artístico. 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS EN MEDIOS 
SOCIALES DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

AUTORA 

Sara Martínez Cardama
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

Las bibliotecas constituyen, siguiendo a Oldenburg (1989), un tercer lugar en la sociedad. Un 
espacio comunitario, fuera del hogar o del lugar de trabajo, donde las personas acuden a socializar, 
comunicarse y atender necesidades formativas o lúdicas, que trasciende a sus propios recursos. Esta 
percepción como ágora ha sido ampliamente discutida en la literatura (Gallo-León, 2019). Al 
margen de su faceta digital, el espacio físico sigue constituyendo el eje vertebrador sobre el que 
giran muchos servicios y actividades, especialmente en las bibliotecas públicas, entendidas como 
servicio público de proximidad y que en tiempos de crisis ha sido motor esencial para el empleo, la 
formación y el empoderamiento (Caridad Sebastián et. al, 2018; Gómez-Hernández, 2010). 

La crisis mundial provocada por el COVID-19 ha llevado a las bibliotecas al cierre de sus 
espacios y al teletrabajo a sus profesionales. Las principales instituciones profesionales, como, por 
ejemplo, ALA (Asociación Americana de Bibliotecarios), IFLA (Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) o REBIUN (Red de bibliotecas universitarias 
españolas) han establecido guías y recomendaciones sobre servicios y pautas para llevar a cabo 
durante el confinamiento.  

Estas semanas han provocado un cambio en la manera de ejercer su función social, y, sin 
duda, en las estrategias comunicativas desarrolladas a través de sus medios sociales, vehículo que 
utilizan para estar en contacto con sus usuarios. El ámbito de la comunicación corporativa durante 
la crisis del COVID-19 anima al estudio de la actuación de las organizaciones durante la crisis y al 
análisis de su marca reputacional (Xifra, 2020).  

Objetivos de la investigación  

En este contexto, esta investigación tiene por objetivo analizar cómo las bibliotecas han 
comunicado sus actividades y servicios a través de medios sociales durante la pandemia del 
COVID-19. Para ello, es preciso desarrollar una clasificación sistemática de las mismas. Esta 
clasificación temática se basa en las siguientes categorías de análisis:  

a) Fortalecimiento de su colección digital y de plataformas de contenidos,
b) Migración de las actividades físicas al entorno online,
c) Recomendación de cultura y ocio,
d) Papel de advocacy en relación a aspectos como el acceso abierto,
e) Estrategias comunicativas propias de la pandemia: participación en hashtags, mensajes de

ánimo…  
f) Colaboración en la preservación y archivo de la información de la pandemia,
g) lucha contra las fake news,
h) desarrollo de actividades offline,
i) colaboración directa en la lucha contra la pandemia gracias a sus instalaciones.

Se concluye indicando la labor que la biblioteca tiene como agente de interés para el estudio
de su comunicación durante la pandemia. 
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EVOLUCIÓN, DESARROLLO Y BASES EPISTEMOLÓGICAS DEL 
CONSTRUCTO COMPETENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

AUTOR 

Robert Martínez-Carrasco 
Universitat Jaume I (España) 

El presente estudio se enmarca en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para 
reflexionar acerca del papel del constructo ‘competencia’ en la educación universitaria 
contemporánea. Si bien el paradigma de las competencias, en sí mismo, no es reciente ni innovador, 
lo cierto es que el EEES supuso, a raíz de la Declaración de La Sorbona (1998) y posteriores 
comunicados en materia de educación superior, una plataforma desde la que potenciar la 
conceptualización de la educación de tercer nivel desde el constructo competencia.  

Muy vinculadas a las nuevas políticas de aprendizaje, se ha valorado muy positivamente el 
constructo competencia por su habilidad de combinar una dimensión declarativa junto a una 
dimensión procedimental, en línea con modelos contemporáneos de crecimiento económico y social 
y una supuesta mercantilización de la educación de tercer nivel asociada a la empleabilidad como 
factor clave en la educación de futuros miembros de sus respectivas comunidades de práctica. 

El artículo que presentamos, pues, traza un recorrido longitudinal en la evolución del 
concepto ‘competencia’ desde que se introdujera por primera vez a finales de los años sesenta, en el 
campo de la psicología diferencial, hasta la actualidad, profundizando, epistemológicamente, en la 
naturaleza y características del mismo y las exigencias que se deducen de su aplicación en el aula 
universitaria.  

Como veremos, la confusión que genera el concepto ‘competencia’, no solo frente a otros 
descriptores (objetivos de aprendizaje) sino con respecto a sí mismo, ha hecho que coexista un 
número nada desdeñable de definiciones entorno al constructo. De definiciones de corte positivista 
que entienden las competencias como estándares inamovibles, a planteamientos post-positivistas 
donde se enfatiza el papel de la cognición y los aspectos individuales en el desarrollo de 
competencias (sin olvidar su naturaleza situada), la heterogeneidad que se le supone al constructo 
requiere de una contextualización y acercamiento holísticos. 
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EL USO DE REPOSITORIOS DIGITALES Y MODELOS 3D PARA LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

AUTORA 

Ana Luisa Martínez Carrillo
Universidad de Granada (España) 

En el marco actual docente, donde se han impuesto formas de enseñanzas basadas en la 

implementación de procesos digitales, los modelos interactivos tridimensionales constituyen un 

recurso accesible a la hora de afrontar el proceso de enseñanza y aprendizaje del patrimonio 

histórico, puesto que a veces es difícil comprender su verdadera dimensión espacial y volumétrica 

sin tener un acceso físico a ellos.  

Por esta razón, la implementación de recursos didácticos tridimensionales contienen un valor 

añadido a las clásicas representaciones bidimensionales, ya que permiten una visualización 

completa. En este artículo se presenta un modelo de enseñanza basado en la búsqueda de contenidos 

tridimensionales en la web de la biblioteca digital de Europeana (www.europeana.eu), en la cual se 

puede acceder a información relacionada con el patrimonio cultural de Europa en formato 3D. El 

principal objetivo de esta biblioteca es hacer accesibles a los ciudadanos los recursos y colecciones 

digitales de archivos, museos y bibliotecas de Europa. La difusión y la accesibilidad a este tipo de 

información resultan útiles ya que el formato en el que se presentan los modelos 3D es en .pdf, por 

lo que son intuitivos y sencillos de mover y explorar.  

Los objetivos principales de esta investigación son: iniciar al alumnado de los Grados de 

Educación Primaria e Infantil de la Universidad en la búsqueda de información relativa al 

patrimonio histórico andaluz y europeo en repositorios digitales (la web de Europeana), visualizar y 

contemplar los modelos 3D patrimoniales seleccionados atendiendo a valores estéticos 

característicos de cada cultura, familiarizarse con el uso de las TIC y asociar información histórica, 

artística y cultural a los modelos tridimensionales. La metodología empleada para implementar los 

modelos 3D es la del aula invertida o flipped classroom, en la cual se ofrecen contenidos más 

atractivos, con técnicas motivadoras y con la garantía de poder ofrecer un nivel mayor de atención a 

cada uno de los alumnos. 

Por lo tanto, el empleo de información procedente de repositorios digitales de información, 

además de ser un cauce de divulgación y difusión del patrimonio europeo, constituye una fuente de 

recursos interactivos disponibles a toda la comunidad educativa. Es por ello que como resultados de 

aprendizaje se contemplen la implementación de este tipo de recursos digitales interactivos en las 

diferentes programaciones de aula. En definitiva, los objetos y edificios que forman las diferentes 

colecciones de referencia de la web de Europeana pueden convertirse en centro de interés para la 

docencia puesto que se pueden organizar en torno a ellos multitud de contenidos. 
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BASES TEÓRICAS DEL ESTUDIO DE LA COMPETENCIA DIDÁCTICA 
DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

AUTORAS 

Sonia Mª Martínez Castro y Lina Mª Tomás Pastor 
Universidad Católica de Murcia (España) 

El presente texto forma parte de un proyecto de investigación financiado por el programa de ayudas a la 
realización de acciones de investigación del Plan Propio de Investigación de la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM). 

La pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto en muchos ámbitos de la sociedad, 
entre ellos la educación. Con el cierre de los centros educativos y sin fecha de reapertura, la 
solución aportada por las Universidades, en concreto por la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM), ha sido la de pasar toda la docencia presencial a la modalidad on-line. El futuro del sector 
educativo se convierte en una incógnita respecto a las competencias docentes, en concreto la 
competencia didáctica. 

La llamada crisis del Coronavirus ha obligado a los docentes a adaptarse a una nueva 
metodología: continuar con la formación, pero de forma virtual, con la consiguiente utilización de 
recursos y materiales que por lo general no se habían usado hasta el momento, o en algunos casos, 
eran los grandes desconocidos por parte del docente. Con la declaración del estado de alarma en el 
país y la obligatoriedad del confinamiento, los profesores se han visto obligados a recurrir a una 
gran flexibilidad metodológica para poder adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a una 
situación de urgencia. Así, la competencia didáctica de los docentes universitarios se ha visto 
necesariamente transformada: recursos pedagógicos, uso y manejo de materiales diferentes y la 
adaptación de la temporalización, organización de contenidos y actividades o la alteración del orden 
de ejecución de tareas y el tiempo conveniente. Es importante destacar la evaluación como prueba 
de resultados, la cual también se ve alterada o modificada al adaptar los exámenes a una 
configuración propiamente virtual.  

Objetivo de la investigación 

En esta comunicación realizaremos el constructo teórico necesario que fundamente una 
investigación sobre la percepción del docente universitario de la UCAM durante la situación de 
confinamiento. Para ello, realizaremos una revisión bibliográfica – utilizando bases de datos como 
ERIC, Education, Database, Dialnet, Redined o la Agencia Española ISBN -, sobre la evolución del 
concepto de competencia didáctica en las dos últimas décadas y las variables que, según los 
autores, la definen. Esto nos permitirá elaborar la herramienta que nos dé acceso a la percepción de 
los docentes en esta situación de crisis. 

Conocer el desarrollo de competencia didáctica de los profesores universitarios durante esta 
etapa, nos va a ofrecer claves sobre el futuro docente que debemos de afrontar ante las 
circunstancias actuales y futuras; todo un reto educativo en la llamada “nueva normalidad”. Lo que 
es seguro es que el proceso que han vivido las metodologías docentes durante la crisis no tiene 
vuelta atrás, sino que ha supuesto una transformación que ha venido para quedarse. 
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LOCURA EN EL REINO DE CHILE

AUTOR

Pablo Martínez 
Universidad de Concepción (Chile)

Este texto investigativo trata del fenómeno de la locura en Chile. De la locura y los locos, por 
primera vez retratados en La Araucana de Ercilla, como una manera de ser de los primeros habitantes 
de las tierras por ellos conquistadas al sur del “reino de Chile”, justo en la corridiza frontera de guerra 
ubicada temporalmente en el río Bio-Bío y las urbes que se constituyen en dicho contexto, en particular 
en la ciudad de Concepción. Forma parte, además, de una investigación denominada Memorias de la 
locura en movimiento, la cual describe los trayectos que el fenómeno ha surcado en el cohabitar citadino 
de los chilenos. De este modo, la descripción arqueológica del instante primero tiene la importancia 
de lo que comienza a configurarse, a tejer sus primeras redes. Junto con la descripción del surco y su 
trayecto de la cohabitación entre locos y cuerdos, también se intenta, analíticamente, el desmontaje 
de lo ya definido y habituado acerca de la locura, con toda la diversidad que esta hoy puede sigificar 
como trastorno y/o enfermedad mental. Para ello, el diálogo entre Foucault y Derrida nos ofrecerá 
las principales herramientas conceptuales analíticas acerca del fenómeno, sus significados asignados 
sistémicamente y su cotidiana presencia en lo social, desde la perspectiva contemporánea.

Objetivos de la investigación

Como objetivo general, este texto investigativo se propuso analizar el fenómeno de la locura en 
Chile desde su inicio nombrado en la Araucana de Alonso de Ercilla. Los objetivos específicos, por su 
parte, apuntan a i) identificar el tratamiento poético que Ercilla da en La Araucana al fenómeno de la 
locura, ii) describir el trayecto hegemónico de ese tratamiento en las imágenes de mundo que articula 
en la cultura chilena, y iii) debatir dicho trayecto del fenómeno de la locura desde la configuración de 
la contemporaneidad chiena.

Metodología

La metodología aplicada en esta investigación es el análisis textual de documentos pertinentes 
para el análisis del fenómeno de la locura en Chile, desde mediados del siglo XVI y hasta el XIX, 
en particular, aunque no únicamente, de la ciudad de concepción. Por la importancia que esta 
tiene en la escritura de La Araucana, de Alonso de Ercilla. Los documentos pertinentes se escogen 
preferentemente desde la historia, el análisis social y la literatura; también importante es el texto de 
periídicos que aparecen en las primeras tres décadas del siglo XIX.

Resultados

 En Chile, desde la fundación del país, la razón y la locura, la locura y la razón, presentados 
como dos reinos enfrentados, aistados uno del otro, no es la única imagen con la que se puede 
evidenciar el fenómeno de la locura. También puede presentarse otra imagen en la cual la locura, 
entendida como desmesura, puede ser la gran obra desde donde se constituye la escena racional, 
necesaria para la convivencia, aunque también desmesurada, hasta crear monstruos.

Palabras claves: Locura – Locos – Reino de Chile – La Araucana – Análisis textual
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LAS REDES SOCIALES COMO PLATAFORMA DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN ENTRE LOS UNIVERSITARIOS 

AUTORES 

Humberto Martínez-Fresneda Osorio y Laura Zazo Correa 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La presente investigación se enmarca dentro de un estudio que hemos llevado a cabo en el 
grado en Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria 
(Madrid). El estudio se ha realizado sobre la base de una encuesta de carácter exploratorio 
distribuida entre alumnos que cursaban grados pertenecientes a todas las áreas de conocimiento: 
Ciencias –Tecnología y Biología-, Ciencias Sociales –Humanidades y Economía- y Arte –Bellas 
Artes y Diseño.  

El objetivo es profundizar en el uso comunicativo de las redes sociales por parte de este 
colectivo y observar las prioridades del mismo en cuanto al manejo de dichas plataformas como 
medios de comunicación, para así verificar el impacto comunicativo que estos jóvenes reciben a 
través de las mismas.  

El estudio recoge que la plataforma más utilizada por los jóvenes universitarios es Instagram; 
red que usan principalmente para las relaciones personales, uso que se sitúa por encima de la 
obtención de información. Además, se confirma la tendencia de los jóvenes a utilizar dispositivos 
móviles como principal plataforma de acceso a la información por su fácil conectividad y 
usabilidad.  

Objetivos de la investigación 

La hipótesis principal de la que partimos es que las redes sociales, dentro de las nuevas 
tecnologías, son la principal plataforma de acceso a la información preferida por los estudiantes de 
la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Asimismo, esta hipótesis nos permite plantearnos los 
siguientes objetivos: 

 Determinar las principales redes sociales que más usan los jóvenes universitarios de la UFV.
 Confirmar las plataformas de acceso a las redes
 Comprobar el uso informativo de las redes sociales más utilizada por los estudiantes de la

UFV.
 Diferenciar los usos que los jóvenes hacen de los medios tradicionales frente a las nuevas

plataformas

Palabras clave: Periodismo – Formación – Redes sociales – Información – Medios de 
comunicación 
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FOMENTANDO LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LOS ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA. CREACIÓN DE UN SEMILLERO DE EMPRENDEDOR@S 

AUTORAS 

Carmen Martínez García y Mª Teresa Cotes Palomino 
Universidad de Jaén (España) 

El presente texto nace en el marco de los Proyectos de Fomento de Cultura Emprendedora de la Universidad de 
Jaén curso 2019-2020. Proyecto “Semillero de Emprendedores en Ingeniería” financiado por el Vicerrectorado de 
Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Jaén. 

De acuerdo a lo que se recoge en el II Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, ésta: 
“Aporta una formación integral y de calidad a sus estudiantes, centrada en el aprendizaje y 
adquisición de competencias, para que sean bien valorados en el ámbito laboral y social y para 
estimular la capacidad de emprendimiento”. También en el artículo 5 de la Ley 14/2013, de apoyo a 
los emprendedores se recoge que “la Universidad Española tiene entre sus funciones la de fomentar 
el emprendimiento entre sus estudiantes”. También organizaciones financieras e instituciones de 
diversa índole como por ejemplo el FMI o la Comisión Europea destacan el papel del 
emprendedor/a como figura clave para el desarrollo económico y recomiendan el fomento de la 
cultura emprendedora en todos los ámbitos educativos, indicando que “la educación y la formación 
superior deben contribuir a impulsar el desarrollo del espíritu emprendedor”. 

Numerosos autores coinciden en la necesidad de acercar la formación del alumnado 
universitario a la realidad social y laboral actual con el objetivo de mejorar su empleabilidad una 
vez finalicen sus estudios de ingeniería. Así Vásquez, concluye en su estudio, que la universidad y 
los docentes universitarios “deben inculcar y fomentar en sus estudiantes el interés por emprender 
(…...). La educación y la formación deben contribuir a impulsar el espíritu emprendedor, 
fomentando una actitud favorable, la sensibilización hacia las salidas profesionales como 
empresarios y las competencias”, (Vásquez, 2017). También Andrade y Bravo recogen en su 
artículo que la Universidad a través de la formación de sus estudiantes en competencias laborales y 
el desarrollo de actitudes de emprendimiento puede mejorar y promover el desarrollo de los mismos 
de forma integral, (Andrade y Bravo, 2019). O como Albano y col., que inciden en la 
necesidad de incluir el emprendimiento como parte de las materias en las titulaciones de ingeniería. 
(Albano et al, 2018). González-Contreras por su parte incide en la necesidad de docentes con 
actitud emprendedora e innovadora, (González-Contreras, 2014). 

Por tanto, podemos afirmar que iniciativas que fomenten la cultura emprendedora entre los/as 
estudiantes y profesorado universitario y que ayuden a visualizar oportunidades reales de generar 
empleo, están plenamente justificadas. 

Objetivos de la investigación 

Con el proyecto se pretende fomentar la cultura emprendedora de las profesoras y estudiantes 
de las asignaturas involucradas, a través de la creación de un semillero de emprendedoras y 
emprendedores para planificar y realizar actividades que favorezcan la conectividad entre 
estudiantes de ingeniería y favorecer así, la generación de ideas y la complementariedad de 
capacidades en el ámbito del emprendimiento. 

Palabras clave: Fomento cultura emprendedora – Ingeniería – Semillero – Emprendimiento –
Empleabilidad 
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LA IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DEL DERECHO CONVENCIONAL 
EN LA FORMACIÓN DE ABOGADOS EN AMÉRICA LATINA  

AUTORES 

Alfonso Jame Martínez Lazcano y Manuel Bermúdez-Tapia 
Universidad Autónoma de Chiapas (México) y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)  

El presente texto nace en el marco de un proyecto “Análisis de la institucionalidad democrática en el Perú" 
(aprobado por Resolución de Vicerrectorado de Investigación nº 061-2019-VRI-UPSJB)  

Las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos han generado un 
nuevo panorama en el ámbito académico jurídico, en particular porque han incidido en la 
reinterpretación de principios, instituciones y conceptos en las disciplinas más referenciales del 
derecho nacional, motivo por el cual resulta necesario vincular el desarrollo aplicativo del Derecho 
Convencional en la formación de los futuros abogados. 

Los criterios de razonamiento, argumentación y fundamentación empleando principios de 
carácter filosófico y jurídico de parte de la Corte IDH permiten generar un diálogo entre 
jurisdicciones, mejorando la actuación judicial de los jueces nacionales en situaciones en las cuales 
el ámbito aplicativo de la ley resulta disfuncional en la realidad social evaluada en un expediente 
judicial.  

Objetivos de la investigación 

Se propone incorporar el estudio de las decisiones de la Corte IDH en las curriculas 
formativas de los estudiantes de Derecho, para generar una vision transversal y multidisciplinaria 
del Derecho en base a un nuevo método de estudio de instituciones de carácter sustantivo, procesal 
y procedimental que permiten generar una mejor interpretación de los Derechos Humanos. 

Palabras clave: Derecho Convencional – Sistema Interamericano de protección de Derechos 
Humanos – Corte Interamericana de Derechos Humanos – Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos – Jurisprudencia internacional 
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NOTICIAS FALSAS EN MÉXICO Y COLOMBIA. IMPACTO EN LA 
DEMOCRACIA Y EL DERECHO A LA VERDAD 

AUTORES 

Alfonso Jaime Martínez Lazcano y Jaime Cubides-Cárdenas 
Universidad Autónoma de Chiapas (México) y Universidad Católica de Colombia (Colombia) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación Desafíos contemporáneos para la protección de 
los Derechos Humanos en escenarios de posconflicto- Fase II.  

La información o desinformación han sido una herramienta fundamental de la lucha política, para 
manipular las voluntades de las mayorías. En el contexto actual, el hecho de contar con la seguridad de la 
veracidad de un suceso es cada vez más complicado. Existen muchos factores que tienen como fin imponer 
la “verdad” u ocultar información o tergiversarla. Entre los causantes de este fenómeno se encuentran los 
gobernantes, los grupos del crimen organizado y los grupos de presión. Quienes utilizan la política de plata o 
plomo, para sobornar o cooptar a los medios y a los periodistas, otro factor simultáneo, se da a raíz de la 
facilidad de difundir noticias falsas (fake news) o pos-verdades vía web, la utilización de inteligencia 
artificial para ampliar cobertura y aparentar apoyo con fines de propaganda política.  

Para desarrollar los objetivos de investigación se plantea una metodología analítica descriptiva de tipo 
correlacional, en primer lugar, se analizarán las disposiciones constitucionales y sus desarrollos, en segundo 
lugar, se evaluará la jurisprudencia de las altas cortes con relación al objeto de estudio; en tercer lugar, se 
revisarán los estándares del sistema interamericano y su aplicación. Lo anterior, para determinar que tipo de 
medidas legislativas, judiciales o administrativas se deben formular para proteger el Estado de Derecho y las 
democracias.  

La teoría constitucional reconoce que en los derechos fundamentales existe un núcleo duro y una 
periferia. La suspensión de Derechos vulnera el núcleo y las limitaciones o restricciones se encuentran dentro 
de la periferia de los derechos. Las noticias falsas se encuentran en una laguna jurídica con relación a los 
derechos. La desinformación que crean encuentra en los diferentes escenarios constitucionales soluciones 
distintas que se han presentado en los tribunales mexicanos y colombianos; estos pronunciamientos pueden 
armonizarse para formular reglas adecuadas a los estándares convencionales. Las soluciones jurídicas 
emitidas por la jurisprudencia pueden lograr modificar los aparatos estatales. 

Objetivos de la investigación 

Se propone analizar las disposiciones jurídicas constitucionales de México y Colombia, 
posteriormente la jurisprudencia de ambos países y la aplicación del derecho convencional común de los 
derechos humanos. Lo anterior, desde una perspectiva del derecho a la información, para promover los tipos 
de medidas necesarias de carácter sustantivo y procesal, para proteger de forma efectiva los Derechos 
Humanos en los regímenes democráticos latinoamericanos en relación con el derecho a la verdad. 

El sistema democrático debe garantizar el derecho a la información, el conocer realidad, para estar en 
condiciones adecuadas para la toma de decisiones, el no saber impide expresarse con libertad.    

Palabras clave: Derecho a la información – Democracia – Falsas noticias – Diálogo entre jurisdicciones – 
Derecho a la verdad 
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USO DE LA GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS Y ESPAÑOL) A NIVEL UNIVERSITARIO 

AUTORAS 

Natalia Martínez-León y Dimitrinka Níkleva 
Universidad de Granada (España) 

En la presente haremos un repaso de la extensa literatura publicada en los últimos años sobre 
la aplicación de distintos tipos de gamificación a diferentes niveles para posteriormente centrarnos 
en el nivel universitario, basándonos en la definición de gamificación, de Foncubierta y Rodríguez 
(2014,  2) como la técnica que el profesor emplea en el diseño de una actividad de aprendizaje (sea 
analógica o digital) introduciendo elementos del juego (insignias, límite de tiempo, puntaciones, 
dados, etc.) y su pensamiento (retos, competición, etc.) con el fin de enriquecer esa experiencia de 
aprendizaje, dirigir y/o modificar el comportamiento de los alumnos en el aula,  

Objetivos de la investigación 

Inicialmente se plantea utilizar la gamificación en el aula de inglés como lengua extranjera y 
de español como lengua extranjera con el fin de aumentar la motivación, implicación y solucionar 
problemas de dispersión, comprensión o sensación de dificultad y conseguir que el aprendizaje sea 
significativo y duradero.  

En una primera etapa trabajaremos con diferentes tipologías de juegos y simulaciones en el 
aula de lengua extrajera y en una segunda fase se extenderán los resultados a la formación del 
profesorado para su futuro uso en el aula y así despertar su interés por implementar la gamificación 
en sus prácticas docentes.   

Como tareas y herramientas con elementos de gamificación, utilizaremos, entre otras 
aplicaciones y/o juegos…:  

• Kahoot/Socrative, aplicaciones de contenido basadas en el juego, útiles para revisión y 
evaluación. Promueven la competición sana y proporcionan la retroalimentación bilateral.

• Memrise3: tarjetas para memorizar y practicar vocabulario mediante nemotécnica.
• Misiones/juegos de rol (Classcraft / Cerebriti / Edmodo Gamificación), gamificación de 

tipo estructural consistente en asignar roles para crear un teatro en LE, para dividir la clase 
en grupos.

• Juegos relacionados con el lenguaje (Ikonikus / Black stories / Pasapalabra / Verbalia /
Quizlet / Toovari), adaptable a los objetivos didácticos del grupo.

Palabras clave: Gamificación –  Juego – Simulación – Didáctica del inglés – Didáctica del español 
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EXPERIENCIAS CRÍTICAS EN TORNO A LA FEMINIDAD EN LA 
PUBLICIDAD DE BARBIE 

AUTORAS 

Rut Martínez López de Castro y Lorena Arévalo Iglesias 
Universidade de Vigo y CESUGA y Universidad San Jorge (España) 

Actualmente, en el marco de la sociedad de la información, los seres humanos estamos 

expuestos a una creciente saturación de imágenes. A los ya conocidos formatos analógicos se suma, 

cada vez más, el consumo de pantallas, y con ellas, un aumento exponencial de los inputs visuales. 

Buena parte de las imágenes a las que nos enfrentamos diariamente están, en realidad, vacías de 

contenido semántico. Esto, a la larga, limita su capacidad para evocar emociones y proponer 

subjetividades e identidades, algo que afecta especialmente a las representaciones de género. En 

este contexto, resulta especialmente pertinente abogar por una educación visual con perspectiva de 

género que tenga en cuenta este mundo visualmente complejo. 

Objetivos y metodología 

El presente texto pretende realizar una reflexión sobre la necesidad de plantear una educación 

crítica en torno a la representación de la mujer y la feminidad en el ámbito de la visualidad, 

partiendo de la revisión de una serie de experiencias de estudiantes universitarias en torno a la 

publicidad de la muñeca Barbie, desarrolladas en el marco de un proyecto docente. El propósito del 

mismo es abrir espacios de reflexión crítica que permitan comprender la influencia de la publicidad 

sobre la identidad de género. Para ello, se han analizado las aportaciones textuales y visuales 

realizadas por 33 alumnas del Grado de Educación Infantil, con un enfoque cualitativo 

interpretativo de investigación. Los principales instrumentos que se establecieron fueron el análisis 

narrativo de la publicidad de Barbie y la producción visual realizada por el alumnado. 

Discusión 

Desde la pedagogía crítica y feminista se considera que la industria cultural actúa como una 

pedagogía pública que facilita unas relaciones específicas de género, formando a los sujetos en un 

tipo de subjetividades e identidades sociales. Esto no significa que todas las niñas se sometan sin 

reservas a esta política de significado. La industria publicitaria es contradictoria y su discurso 

hegemónico tiene fisuras, lo que favorece la creación de espacios de confrontación y de formación 

de identidades diversas (Luke, 1999). 

Resultados y conclusiones 

Este proyecto ha ofrecido un marco para que las alumnas, como futuras docentes, planteen la 

educación artística desde la narrativa de la cultura visual, fomentando la formación crítica de su 

alumnado. La educación alfabetizadora en torno al discurso hegemónico de la publicidad capacita al 

alumnado para ejercer, en el futuro, una posición activa y crítica ante la política de la diferencia y la 

desigualdad (posición que trasladarán a sus discentes, contribuyendo a un alfabetismo visual crítico 

de la nuevas generaciones y a la creación de narrativas alternativas desde la infancia).  

Palabras clave: Pedagogía crítica feminista – Publicidad – Muñeca Barbie – Feminidad –

Experiencia artística  
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MOTIVOS PARA MIGRAR Y ESTRÉS ACULTURATIVO EN EL 
CONTEXTO DE LA FUGA DE TALENTOS: UNA REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 

AUTORES 

Paula Martínez López, Irene Cano López y Aránzazu Duque Moreno 
Universidad Internacional de Valencia (España)  

 El presente texto nace en el marco de un Proyecto de investigación “Fuga de talentos: motivos para la 
conducta migratoria y estrés aculturativo” (PII2020_04. Universidad Internacional de Valencia) 

Introducción 

La “fuga de talentos” se define como la pérdida permanente de trabajadores y estudiantes 
cualificados de un país (Unión Europea, 2018). Desde el comienzo de la crisis económica, el 
número de españoles que ha decidido abandonar su lugar de origen en busca de una oportunidad 
laboral ha aumentado significativamente. La Unión Europea recomienda investigar las necesidades 
de esta población, poniendo el foco en los motivos y necesidades que afectan a su decisión de 
permanecer en el país de destino o regresar al país de origen, así como en su nivel de satisfacción 
(European Union, 2018).  

Objetivos 

 Este trabajo se centra en analizar la experiencia de emigración de los trabajadores altamente 
cualificados españoles, poniendo el foco en los motivos de partida y permanencia, así como en el 
grado de estrés aculturativo que dicha experiencia supone y su impacto sobre la calidad de vida, 
mediante una revisión sistemática de la literatura publicada en los últimos 10 años. Para ello, se 
siguieron los criterios PRISMA (Moher et al., 2009). 

Discusión 

En España, el estudio de los motivos para dejar el país de origen en fuga de talentos se ha 
centrado exclusivamente en el personal investigador, destacando la perspectiva de carrera, el 
salario, la financiación, el prestigio de la institución y las oportunidades de formación como los 
principales motivos (Aceituno-Aceituno et al., 2017). Sin embargo, poco se conoce sobre los 
motivos que les lleva a permanecer en el lugar de destino o regresar de nuevo, o sobre el proceso de 
adaptación que siguen en el país de acogida y los niveles de estrés asociados.  

Conclusiones 

Desde el punto de vista de la salud mental, la migración puede suponer un proceso de estrés 
aculturativo, que engloba el estrés psicológico y la incomodidad física que se experimenta durante 
la adaptación a un nuevo entorno cultural (Lee et al., 2004). Este tipo de estrés se ha relacionado 
con el desarrollo de sintomatología depresiva y ansiosa (Hovey y Magaña, 2000, 2002; Sirin et al., 
2013) y con una pobre calidad de vida (Belizaire y Fuertes, 2011) en otras poblaciones. Sin 
embargo, muy pocos estudios se han centrado específicamente en el fenómeno de fuga de talentos 
(Milne et al., 2001).  

 Palabras clave: Fuga de talentos – Estrés aculturativo – Motivos para emigrar – Calidad de vida – 
Conducta migratoria 
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PEDAGOGIAS FEMINISTAS PARA LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO EN SEXUALIDAD E IGUALDAD 

AUTORAS 

Irene Martínez Martín y Montserrat Blanco 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Castilla- La Mancha (España)  

El presente texto nace en el marco de un proyecto un proyecto de investigación financiado por el Instituto de la 
Mujer de Castilla La Mancha: La educación en igualdad y sexualidad en la formación inicial de profesorado y 
educadores/as sociales de Castilla La Mancha. Evaluación competitiva. (Resolución de 16/11/2017). 

Esta ponencia recoge el debate epistemológico en torno a los feminismos dentro de la 
pedagogía como respuesta a las desigualdades generadas desde el sistema patriarcal y que tiene un 
reflejo directo en el sistema educativo.  

Surge para dar respuesta a la necesidad de generar un marco teórico actual y científico dentro 
del proyecto de investigación realizado en la Universidad Castilla la Mancha en torno a la 
educación en igualdad y sexualidad en la formación inicial del profesorado.  

Se ha llevado a cabo una metodología cualitativa desde un paradigma contra-hegemónico y de 
las epistemologías del Sur, donde se abren espacios a las aportaciones de voces alternativas, de 
resistencias a los poderes dominantes que marcan las agendas del conocimiento científico y que 
afrontan otros saberes diversos e inter-seccionales. Se ha llevado a cabo un estudio documental y 
bibliográfico siguiendo como criterios de búsqueda, en las principales redes de socialización del 
conocimiento, los siguientes términos: feminismo, inter-seccionalidad, diversidad, pedagogía 
crítica, sexualidad e igualdad; tanto en español, como en inglés y portugués, para después hacer un 
análisis reflexivo-crítico de las pedagogías feministas.  

Como principales resultados y conclusiones se presentan las pedagogías feministas como 
marco didáctico-curricular que recogen la herencia de los avances de las políticas co-educadoras, 
aportando la inclusión de estrategias centradas en la diversidad y la inter-seccionalidad. Por un lado, 
se recoge el marco político donde la igualdad se contempla como elemento esencial, pero poniendo 
de relieve las contradicciones e invisibilidades reales de este marco; por otro lado, se evidencia la 
necesidad de incluir los feminismos inter-seccionales y contra-hegemónicos como elementos de 
encuentro con las pedagogías críticas y transformadoras; y, por último, la necesidad de conectar los 
avances en materia de activismo y movilidad social feminista con la realidad de la formación inicial 
de docente. Todo ello enfocado hacia la construcción de una educación feminista en todos los 
espacios y estructuras educativas.  

Objetivos de la investigación 
 Construir un marco teórico académico y científico sobre pedagogías feministas que sirva de

contexto de discusión epistemológica a la investigación desarrollada.
 Incluir en las pedagogías feministas elementos de análisis derivados de las diversidades, las

inter-seccionalidades y las epistemologías del Sur.
 Proponer elementos didácticos y curriculares desde las pedagogías feministas para la

formación inicial de los docentes en temáticas de sexualidad e igualdad.

Palabras clave: Pedagogía feminista – Inter-seccional – Sexualidad – Igualdad – Formación 
de docentes 
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EFECTOS DE MENSAJES ANTI-VACUNAS EN REDES SOCIALES 

AUTORES 

Luz Martínez Martínez, Ubaldo Cuesta Cambra, Carolina Bengochea González y José 
Ignacio Niño González

Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto MINECO “Sentiment y popularidad de los mensajeS pro y 

antivacunas en redes:análisis de respuestas explícitas e implícitas mediante EGG, GSR, reconocimiento facial y eye 

tracking” (RTI 2018-097670-B.100). 

En las últimas décadas, las vacunas han supuesto uno de los avances médicos más relevantes, 

sin embargo, existe una tendencia decreciente en la vacunación contra ciertos virus, como la gripe 

estacional. Esta reticencia está relacionada con el cuestionamiento de su eficacia y seguridad. 

Internet y las redes sociales se presentan como unas de las principales herramientas de difusión y 

obtención de información sobre salud y, especialmente, sobre vacunas. Investigaciones previas 

muestran la actividad y popularidad de ciertos líderes anti-vacunas que facilitan y diseminan el 

debate anti-vacunas (Cuesta, Martínez y Niño, 2019). Con la pandemia de COVID19 la urgente 

necesidad de contrarrestar los efectos de los anti-vacunas se ha hecho más evidente. 

Objetivos de la investigación 

Es importante entender el comportamiento que las comunidades anti-vacunas muestran en las 

redes sociales y sus efectos, con el fin de realizar una comunicación eficaz que permita combatir la 

desinformación provocada por estos grupos. Objetivos: 1) conocer la percepción y efectos de los 

mensajes anti-vacunas y el sentiment, investigando las variables de personalidad que pueden actuar 

como mediadoras y 2) analizar, mediante técnicas de neuromarketing, las variables que participan 

en estos procesos cognitivos perceptuales. 

Para conocer la percepción de los mensajes anti-vacunas y sus efectos sobre la valoración de 

las vacunas se registraron los insights de un panel de expertos en comunicación, persuasión, 

publicidad y psicología (método Delphi). También se realizaron focus group con jóvenes 

universitarios. Para el análisis de mensajes en RRSS, se presentaron tres publicaciones de Facebook 

de anti-vacunas con mensajes diferentes: (1) efectos secundarios vacuna del VPH (2) mortalidad 

provocada por vacuna VPH y (3) testimonial de víctima de efectos secundarios de vacuna del VPH. 

Treinta voluntarios visionaron los tres estímulos (diseño de medidas repetidas) y 

cumplimentaron un cuestionario sobre interacción con la publicación, motivaciones y emociones 

provocadas, otro sobre creencias conspiratorias y otro de personalidad (Big Five). Para el análisis de 

la atención se aplicó la técnica de eye tracking a un grupo reducido de sujetos. 

Resultados: se está a favor de la vacuna pero: 1) no se vacuna por baja percepción de riesgo y 

2) los mensajes anti-vacunas provocan dudas que demandan más información especializada aunque 
se desconocen fuentes concretas. No interactuarían con las publicaciones por falta de credibilidad o 
de interés. El uso de imágenes llamativas concentra la atención visual y provocan recorridos 
visuales específicos, despertando arousal emocional: especialmente enfado y miedo, más a las 
mujeres, motivando que busquen información en otras fuentes. Además, esta acción se relaciona 
con una mayor creencia conspiratoria.  En el caso del VPH, existe gran desconocimiento de su 
afección y vacuna en hombres.

Palabras clave: Vacunas – Anti-vacunas – Efectos – Redes sociales – Comunicación y salud

721

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



USO DE PLATAFORMAS DE VÍDEO BAJO DEMANDA PARA LA 
MEJORA DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS Y FORMACIÓN DE 

SUBTITULADORES PROFESIONALES 

AUTORA 

Silvia Martínez Martínez
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto AL-MUSACTRA “Acceso universal a museos andaluces a través 

de la traducción" (B‐TIC‐352‐UGR18. Junta de Andalucía) 

Ya son numerosos los trabajos y la literatura que se centra en el beneficio que suponen las 

herramientas basadas en tecnologías de la información y comunicación (TICs) y de plataformas de 

vídeo bajo demanda para la enseñanza de segundas lenguas y de diferentes modalidades de 

Traducción Audiovisual (Díaz-Cintas, 2012). De todos es sabido la vorágine en la cual nos 

encontramos inmersos debido a la revolución tecnológica. Por ello, todas las disciplinas y áreas del 

saber se han tenido que adaptar a estos grandes cambios y, por supuesto, adaptarse a la misma 

velocidad que lo ha hecho el mercado. 

En este trabajo pretendemos ahondar un poco más en los retos metodológicos de la enseñanza 

de idiomas gracias a entornos multimodales y, además, utilizar este método para que los discentes 

en Traducción e Interpretación apliquen estos conocimientos para formarse como subtituladores 

profesionales para personas con discapacidad auditiva. 

Para todo ello, haremos un breve repaso sobre las investigaciones previas en la enseñanza-

aprendizaje de segundas lenguas extranjeras que usan TICs y plataformas de vídeo bajo demanda, 

así como también se profundizará en la literatura que ha utilizado el uso de diferentes tecnologías de 

la información y comunicación para la formación en subtitulación para normoyentes y para 

personas sordas (Martínez-Martínez y Álvarez de Morales Mercado, 2017; Talaván Zanón, 2015; 

Talaván Zanón et al., 2017). 

Tras estos planteamientos teóricos que serán base de nuestra metodología, expondremos una 

experiencia docente innovadora realizada con estudiantes de tercer y cuarto curso del Grado en 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. Además, mostraremos los resultados 

obtenidos de esta actividad y comprobaremos si, efectivamente, las TICs y plataformas en 

streaming como Netflix son de utilidad para mejorar las competencias lingüísticas en la enseñanza-

aprendizaje de segundas lenguas extranjeras y si también son ventajosas y/o ideales para la fase 

inicial de aprendizaje en la modalidad de traducción en la que nos centraremos: la subtitulación para 

sordos. Por último, con esta experiencia pretendemos proporcionar a los estudiantes una salida 

profesional que actualmente tiene una gran demanda laboral y que estará en auge durante mucho 

tiempo. 

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación – Segunda lengua extranjera –

Subtitulación para sordos – Competencias lingüísticas – Plataformas de vídeo bajo demanda 

722

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



INNOVACIÓN DOCENTE EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS 
(BACHILLERATO Y GRADO) UTILIZANDO LA ACTIVIDAD 

"SEMINARIOS"

AUTORES

Felipe Martínez Pastor y Rafael Pérez Romero
Universidad de León e IES Los Sauces de Benavente (España) 

Un problema de la enseñanza en el nivel de Bachillerato es la, tal vez excesiva, orientación a 

la superación de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad). Esto 

condiciona la docencia, en detrimento de actividades que permitirían la adquisición de 

competencias útiles no sólo en el nivel universitario, sino también en el profesional y en otros 

aspectos de su vida. 

En este contexto, planteamos la presente experiencia para evaluar estrategias docentes que 

permitiesen la adquisición de competencias transversales, sin abandonar la preparación para la etapa 

universitaria. Realizamos una adaptación de la actividad "seminarios" de la asignatura "Citología e 

Histología Animal y Vegetal" del segundo curso del Grado en Biología. Además, realizamos una 

evaluación de la actividad en paralelo en ambos niveles, para comparar la percepción de los dos 

grupos de estudiantes en cuanto a su realización y resultados. 

Los objetivos fundamentales de la experiencia, realizada en el curso 2018–2019 fueron: 

1) Desarrollar el enfoque constructivista de la actividad "seminarios", incluyendo 
principios de evaluación formativa para mejorar la adquisición de las competencias 
específicas y transversales de las asignaturas implicadas;

2) Adaptar esta actividad al nivel de 2º de Bachillerato, respetando el desarrollo cognitivo y 

emocional en este nivel, para poder conseguir estos fines en la asignatura "Biología";

3) Comparar los resultados de aprendizaje y la experiencia personal de los estudiantes 
ambos niveles, para determinar la idoneidad y eficacia de este tipo de actividades en 
ambos casos.

La actividad "seminarios" siguió el mismo esquema general en ambos niveles. Se dividió a los 

estudiantes en grupos, los cuales debían desarrollar y presentar un tema relacionado con la 

asignatura. Durante la realización de la actividad (que incluía la realización de una memora y una 

presentación colectiva), se realizaron varias actividades de tutoría y evaluación y una encuesta final. 

Estas actividades, junto con los resultados de las tutorías de los profesores, proporcionaron una serie 

de evidencias cuantitativas y cualitativas. En el análisis de estas evidencias nos centramos tanto en 

los propios factores (habilidades individuales, de equipo, etc.), como en la discriminación entre 

grupos y entre niveles. 

En ambos casos, la actitud y ejecución de los alumnos fue buena, lo cual se reflejó en las 

calificaciones. La actividad "seminarios" se consideró positiva, especialmente para la adquisición 

de competencias transversales (búsqueda y procesado de información, presentación, comunicación, 

etc.). En la comparación entre los dos niveles se evidenciaron claramente las diferencias cognitivas 

y emocionales, siendo uno de los resultados más interesantes del estudio. Los estudiantes de Grado 

fueron más críticos en la encuesta final, reflejando su mayor madurez y experiencia. Debemos 

destacar que los estudiantes de Bachillerato, aunque la consideraron un reto importante, acogieron 

muy positivamente la actividad.  

Palabras clave: Grado – Bachillerato – Seminarios – Desarrollo cognitivo – Desarrollo emocional

723

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



APLICACIÓN DEL MÉTODO DE AULA INVERTIDA: CASO DE ESTUDIO 
EN LA ASIGNATURA DE MECANICA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y 

AUTOMÁTICA 

AUTORES 

Arantza Martínez Pérez, Jorge Aísa Arenaz y Francisco Javier Medel Rezusta 
Universidad del Zaragoza (España) 

Durante décadas, los educadores han cuestionado los métodos de enseñanza basados 
únicamente en lección magistral en la que la mayoría de los estudiantes muestran una actitud pasiva 
y se limitan a escuchar a los docentes. Dentro de la docencia innovadora se encuentra el 
denominado aprendizaje activo. El aula invertida es uno de esos modelos en el que los estudiantes 
deben explorar los temas que se van a abordar antes de acudir a clase.  

Con el fin de incorporar el modelo de enseñanza mencionado en asignaturas básicas de 
titulaciones de Ingeniería, se ha realizado un trabajo de investigación aplicada enmarcado en dos 
proyectos sucesivos, anuales, de Innovación Docente impulsados por la Universidad de Zaragoza. 
En ambos se ha trabajado la metodología de aula invertida, usando la plataforma MOODLE. Este 
caso de estudio se ha llevado a cabo con estudiantes del Grado en Ingeniería Electrónica y 
Automática, en concreto en Mecánica. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de la investigación es analizar cuan efectivo es el método de aula invertida en la 
enseñanza universitaria, en concreto en una asignatura básica del plan docente. A la vez, se ha 
apostado por la introducción de esta metodología en un grado técnico como es la Ingeniería. 

Este trabajo presenta resultados en cuanto a mejora de la nota media del alumnado de 
Mecánica mediante la implementación del modelo de aula invertida donde la metodología usada ha 
sido la propuesta de una lectura previa breve seguida de un cuestionario, todo ello “online”, 
controlando la participación y evaluando objetivamente los cuestionarios. Se busca que el 
estudiante fije conceptos generales de su lectura, y que el docente detecte los puntos débiles en su 
compresión, para hacer luego hincapié en ellos. El estudio se ha llevado a cabo a lo largo del primer 
semestre de segundo curso, durante los cursos 18-19 y 19-20, siendo cada año el número medio de 
estudiantes de la muestra de 75, matriculados en dos subgrupos. En el proceso de implementación, 
se recogerán diversos datos referidos al aprendizaje, por un lado, y a la opinión del estudiante por 
otro. De esta manera, se estudiará la influencia de la metodología en esta asignatura, comparando 
resultados de tres cursos: el primero basado en enseñanza tradicional, el segundo aplicando aula 
invertida solo asociada a las clases magistrales, y el tercero, aplicándola además a las sesiones 
prácticas. 

Como resultado, se ha vislumbrado una ligera mejora en el porcentaje de aprobados, así como 
una buena percepción global del alumnado respecto a la dinámica de lectura previa más 
cuestionarios. Además, el profesorado tiene la impresión de una mejora de la atención y 
seguimiento de las clases por parte del estudiante. 

Palabras clave: Aula invertida – Flipped Classroom – Mecánica – Ingeniería – Lecturas previas 
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IMAGINARIOS DEL MUNDO RURAL. LA REPRESENTACIÓN FÍLMICA 
DE LA DESPOBLACIÓN EN ESPAÑA 

AUTORES 
   Antonio Martínez Puche y Salvador Martínez Puche 

Universidad de Alicante  y Universidad de Murcia (España) 

El presente texto se integra como investigación de la Cátedra Interuniversitaria AVANT (Agenda 
Antidespoblament) de la UA, impulsada desde la Generalitat Valenciana con la participan de otras tres universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana (UJI, UPV y UV).  

La ficción fílmica y televisiva posee una gran capacidad, como discurso expresivo y 
dispositivo de comunicación, para generar imágenes e imaginarios humanos y geográficos, lo que 
resulta especialmente relevante en los espacios rurales. Aunque las sociedades campesinas que 
rodeaban las ciudades fueron ignoradas al principio por el cinematógrafo, al igual que sus 
vicisitudes, ya en las primeras aproximaciones narrativas a este entorno, el cine español usó 
formalmente los géneros del drama rural y el documental.  

Desde el advenimiento de la II República hasta nuestros días, el fenómeno de la vida en el 
campo ha sido representado atendiendo a problemas que trascendían y trascienden aún la visión más 
bucólica y romántica entroncada con el paisaje, el paisanaje, las tradiciones, el patrimonio natural y 
cultural, las actividades productivas, etc. En sentido contrario, también se ha recurrido a 
representaciones altamente estereotipadas, con pretensiones de comedia y artificios para el 
entretenimiento, que se han inspirado en el contraste de la mirada urbanita.   

La presente comunicación propone el análisis fílmico y diacrónico de cinco películas 
seleccionadas conforme a los siguientes criterios: cada una de ellas se inscribe en etapas 
sociohistóricas distintas, responden a relatos y estéticas diferentes, si bien se identifican con 
taxonomías recurrentes en el denominado como “cine rural español”. Se propicia así un tránsito 
desde la metáfora político-social predemocrática, pasando por la crudeza existencialista del 
individuo frente a la modernidad (neorrealismo español), hasta llegar al humorismo combinado con 
estilos poéticos de autor para retratar la “demotanasia” o muerte lenta de una comunidad rural.    

A través de los largometrajes La aldea maldita (1942), Surcos (1951), La piel quemada 
(1967), Flores de otro mundo (1999) y El violín de piedra (2015) se pretende confirmar y validar 
que algunas temáticas actuales de interés socioeconómico, demográfico y político, como la 
despoblación y el éxodo rural, han estado presentes en nuestra cinematografía desde hace tiempo. 
Además, se podrá comprobar cómo ha evolucionado el discurso cinematográfico dependiendo del 
contexto territorial, temporal, social y cultural, hallando divergencias y similitudes entre todos estos 
relatos.    

Asimismo, los fotogramas reflejan, más allá de sus evocadores argumentos ficcionales, 
localizaciones y personajes, una realidad palpable ante la que despliega su función pedagógica y de 
sensibilización al tratar aspectos concernientes al despoblamiento y la pérdida de oportunidades del 
mundo rural respecto a otros lugares turísticos, urbanos e industriales.    

Palabras clave: Despoblación – Mundo rural – Imaginario – Cinematografía – España vaciada 
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LA DOCENCIA POST COVID19: LA TRANSFORMACIÓN FORZADA 

AUTOR 

Oscar Martínez-Rivera 
Universidad Ramón Llull (España) 

El impacto en la crisis del COVID-19 en la docencia dejará una huella evidente. 
La transformación forzada en muchos lugares del planeta ha supuesto un cambio radical 
en metodologías que han supuesto cambios en lo que respecta a las expectativas tanto del 
profesorado como de los estudiantes. A todo ello hay que añadirle que la satisfacción de unos y 
otros también ha sufrido una alteración importante dados los cambios repentinos con 
estrechos márgenes de planificación. 

Las universidades presenciales han sido las que más cambios han tenido que establecer con un 
tiempo muy limitado para no perder excesivo tiempo del curso académico. Han visto como, en muy 
pocos días, han tenido que hacer un giro en sus metodologías y convertirse en universidades 
virtuales de urgencia académica. Por otro lado, las instituciones con modelos virtuales de 
formación, al igual que las primeras, también han tenido que enfrentarse al impacto que la crisis 
sanitaria y social suponían para sus estudiantes. Aunque pueda parecer que los mecanismos online 
en los que se basaban eran suficientes como para dar respuesta normalizada, también han tenido que 
establecer cambios basados, especialmente, en la flexibilidad. 

El debate en España se ha centrado en la atención en las etapas obligatorias y menos en la 
formación superior. La posibilidad de situaciones parecidas en el futuro supone un auténtico reto en 
la planificación y en la metodología docente en todas las etapas educativas. Es posible que el uso de 
la tecnología como innovación docente en el futuro haya tenido un punto de inflexión con la 
experiencia forzada a lo largo de las semanas de confinamiento. También es posible que continúen 
habiendo reticencias al uso de estas y muchos docentes pretendan volver a la situación previa y 
convertirla en la normalidad permanente. 

La experiencia de la crisis del COVID-19 debe establecer algunos ejes de 
reflexión especialmente en proyectos académicos donde la expectativa de los estudiantes y 
profesorado es llevar a cabo formación presencial. El trabajo que se presenta establece una 
reflexión sobre el uso que podemos hacer de la virtualidad incorporándola de forma más presente 
en las universidades con modelos esencialmente presenciales. 

Objetivo de la investigación 

        Reflexionar sobre las diferentes situaciones que se han dado durante la crisis del COVID-19 en 
lo que respecta a la educación superior y que secuelas puede suponer para el futuro de la educación. 

Palabras clave: Docencia – eLearning – Universidad – Enseñanza superior – COVID-19 
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TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER EN LA PRENSA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO DEL 

CORONAVIRUS COVID-19 

AUTORA 

Beatriz Martínez Rodríguez 
Universidade de Vigo (España) 

Desde hace más de un siglo el 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día 
Internacional de la Mujer; fecha en la que instituciones y sociedad civil aprovechan la atención de la 
opinión pública para mostrar sus reivindicaciones en busca de la igualdad real de derechos. En la 
conmemoración de 2020 concurren en España dos circunstancias extraordinarias: la reciente entrada 
en el gobierno como socio del ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez de la agrupación Unidas 
Podemos, que tiene en la igualdad entre hombres y mujeres uno de sus ejes de acción política, y los 
inicios de la que parece ser ya la crisis sanitaria, económica y social del siglo XXI, la pandemia del 
COVID-19. 

Objetivos de la investigación 

La investigación busca analizar cómo afectan estos dos hechos a la cobertura informativa de 
la efeméride; hemos empleado el análisis de contenido para averiguar de qué hablan los diarios 
españoles cuando hablan de esta conmemoración en el contexto de 2020, qué fuentes emplean y qué 
opiniones sustentan, y cuál es su representación de la mujer en este contexto de crisis. Este artículo 
entronca con una investigación similar llevada a cabo en otro contexto también crítico –en este 
caso, el referido a la crisis económica iniciada en 2008 y la reentrada en el debate público de la ley 
del aborto, propuesta por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón en 2012–.  

Creemos relevante arrojar luz, a partir de los resultados obtenidos durante la investigación 
propuesta, sobre el contexto social y político de España en los albores de la mayor crisis sanitaria 
vivida en su historia. 

Palabras clave: Día Internacional de la Mujer – Representación de género – Crisis – Coronavirus – 
Opinión pública  
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INSTAGRAM EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS. ¿QUÉ SE PUBLICA 
GEOETIQUETADO EN LOS ELEMENTOS MÁS FOTOGRAFIADOS DE 

ESPAÑA?  

AUTOR 

Xabier Martínez Rolán 
Universidade de Vigo (España) 

La crisis del COVID-19 ha supuesto el mayor reto de la sociedad occidental del siglo XXI. 
La situación excepcional de confinamiento y libertad de movimiento ha afectado a todos los 
sectores económicos y estratégicos de los países afectados. Al mismo tiempo, los hábitos de los 
ciudadanos han cambiado: se dispara el consumo de productos de ocio en el hogar, se 
multiplican las video llamadas y aumenta el tráfico de datos en los dispositivos móviles y 
plataformas de streaming.  

El uso de redes sociales en España aumentó hasta en un 55% durante la pandemia 
del coronavirus, un crecimiento muy superior al de otros países europeos con una situación similar 
a la española como Italia. Instagram incrementó su uso en un 22%, y en una plataforma que 
se ha convertido en un escaparate de estilos de vida instalados en el “presentismo”, las 
instantáneas relacionadas con el turismo han sufrido un drástico descenso. 

Este texto presenta un estudio sobre la economía de la atención en el sector turístico. Lejos de 
analizar la comunicación activa de los monumentos y destinos, se ejecuta un estudio 
cuantitativo sobre las publicaciones geo etiquetadas en los principales destinos turísticos 
españoles. De acuerdo con la plataforma de ocio y cultura Musement, los monumentos más 
“instagrameados” de España son: la Sagrada Família (Barcelona), la Alhambra (Granada), el 
Parque Güell (Barcelona), la Casa Batlló (Barcelona), La Pedrera (Casa Milà) en Barcelona, el 
Monasterio de El Escorial (Madrid), el Palau de la Música Catalana (Barcelona), la Mezquita de 
Córdoba, la Torre de Hércules (A Coruña) y el Real Alcázar de Sevilla. 

El estudio realiza un análisis de las publicaciones pre-COVID-19 y post-COVID-19 – 
tomando como eje el inicio del confinamiento en España – para cuantificar el descenso del 
volumen de publicaciones geo etiquetadas en cada uno de estos monumentos.  

Así mismo, se propone un análisis del discurso para evaluar cuales son las 
diferencias fundamentales en la comunicación en esta red social entre las dos etapas propuestas. 
Para ello se extraerán, cuantificarán y analizarán desde el punto de vista del discurso los hashtags 
que contienen los textos que acompañan a cada fotografía.  

Los resultados preliminares arrojan un descenso del volumen de publicaciones de entre 
el 50% y el 90%, empleando en muchos casos post-COVID-19 fotografías tomadas en el 
pasado para ilustrar la situación de confinamiento, un hecho que se revela en el uso de palabras y 
etiquetas que hacen referencia constante a cuando se podía salir de casa y viajar sin restricciones. 

Palabras clave: Comunicación turística – Instagram – COVID-19 – Análisis cuantitativo – 
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HABILIDADES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN SOCIAL: EXPERIENCIAS 
DE INTERVENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

AUTORA 

Rosana Martínez Román
Universidad de Vigo (España) 

Objetivo 

El objetivo de esta comunicación es presentar las experiencias de intervención con 
perspectiva de género de Habilidades Sociales, por parte del estudiantado matriculado en la materia 
obligatoria de Habilidades sociales en Educación Social en el curso 2018/2019.  

Metodología 

El número total de participantes ha sido de 48 alumnos/as (43 alumnas y 5 alumnos) de una 
Universidad de carácter público del noroeste de España con un rango de edad de 20-26 años. El 
estudiantado bajo la supervisión de las docentes ha diseñado y aplicado 14 programas de 
entrenamiento de habilidades sociales con perspectiva de género. La evaluación de la 
implementación de los programas se ha llevado a cabo a través de una serie de criterios 
(explicación, organización, control de grupos, ajuste de las actividades, etc.). Finalmente, al 
estudiantado se le ha formulado una cuestión abierta sobre la satisfacción general de su diseño e 
implementación del programa, así como su participación.   

Resultados  

Los principales resultados evidencian que la implementación de los programas permite al 
alumnado conocer e identificar las Habilidades sociales desde una perspectiva de género para su 
futura práctica profesional como Educador/a Social. Además de promover el trabajo en equipos 
multidisciplinares y la resolución de conflictos interpersonales desde la igualdad, la empatía, el 
respecto y la autenticidad. La valoración por parte del alumnado ha sido calificada como 
gratificante y beneficiosa para su futura práctica profesional.  

Conclusión  

Los programas de entrenamiento en habilidades sociales con perspectiva de género permiten 
al alumnado el desarrollo de habilidades para la comunicación interpersonal a través del 
adestramiento en habilidades asertivas, y aprenden a diseñar, implementar y evaluar programas de 
entrenamiento en habilidades sociales desde una perspectiva de género que les permita evitar la 
ceguera de género en sus futuras intervenciones socioeducativas.  

Palabras clave: Habilidades sociales – Educación formal – Coeducación – Educación Social – 
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EL GRANO Y LA PAJA. PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL 
SOBRE ANOTACIONES MULTIMEDIA EN LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO DE CIENCIAS SOCIALES 

AUTOR 

Daniel David Martínez Romera 
Universidad de Cádiz (España) 

Una de las características más reconocibles del trabajo docente en Ciencias Sociales, en 
cualquier ámbito educativo, es la producción escrita. Sea para describir, analizar o criticar hechos, 
causas o consecuencias. Por ello, es lógico que el profesorado en formación sea evaluado en su 
capacidad para reflejar con rigor el resultado de dichas descripciones, análisis o críticas. 

Ante dicha situación, las innovaciones en tecnología educativa pueden ofrecer una 
oportunidad de mejora en términos de capacidad de procesamiento y necesidades de tiempo. Lo que 
puede traducirse en nuevos equilibrios de la carga docente, así como en nuevos horizontes de 
investigación disciplinar. 

En línea con lo anterior, ofrecemos un estudio de convergencia entre tecnología educativa y 
ciencias sociales en contexto del Máster de Profesorado de Educación Secundaria. Se tomó como 
base un grupo de 29 estudiantes en la especialidad de Ciencias Sociales, que generaron 107 
anotaciones sobre un contenido audiovisual, mediante Coannotation. Éstas fueron analizadas con 
técnicas propias del procesamiento del lenguaje natural (PLN), con objeto de conocer las 
características fundamentales de su expresión escrita, prestando especial interés al uso de conceptos 
clave y su integración argumental. 

La experiencia fue bien acogida entre el profesorado en formación, que valoró positivamente 
este tipo de estrategias. El principal motivo señalado al respecto fue su aplicabilidad y pertinencia, 
ya que las Ciencias Sociales, tanto en Educación Secundaria como en Bachillerato, suelen asociarse 
con la recurrencia de producción escrita por parte del alumnado, sea en la forma de trabajos, 
exámenes o exposiciones. 

El análisis preliminar de datos ha permitido comprobar la existencia de subgrupos de cierta 
homogeneidad (patrones de comportamiento), incluso con incidencia moderada en relación con el 
desempeño discente. La evaluación del sexo como una variable significativa en este contexto no ha 
sido clara, y en términos generales puede considerarse descartable o muy marginal en su capacidad 
explicativa. 

En todo caso, la detección de algunas dificultades en el desarrollo de la experiencia, la 
posibilidad de seguir profundizando en los análisis, así como la necesidad de un mayor contexto de 
investigaciones, invita a la prudencia sobre unos resultados que han demostrado ser útiles en cuanto 
al tratamiento de contenidos disciplinares como de su evaluación. 

Palabras clave: Ciencias sociales – Evaluación – Investigación educativa – Innovación pedagógica 
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES COLABORATIVAS DE ACCESO COMPARTIDO Y BAJO 

DEMANDA 

AUTOR 

Jesús Martínez-Sánchez 
Universidad Católica San Antonio Murcia (España) 

En este trabajo analizamos un fenómeno, el del consumo colaborativo y la economía 
colaborativa, que está provocando en la actualidad un intenso debate sobre su definición, efectos y 
regulación.  

En 2012 la economía colaborativa se presentaba como un movimiento con capacidad para 
transformar la sociedad. En 2020 los expertos ya nos indican que gran parte de las actividades que 
considerábamos colaborativas son formas de economía tradicional que emergen sobre un nuevo 
medio, el digital, y que buscan legitimar su actividad bajo el paraguas del compartir.  

Nuestra investigación estudia la realidad de las plataformas digitales surgidas gracias al 
desarrollo de las tecnologías de la información y a la generalización del acceso a internet. 
Distinguimos entre: plataformas colaborativas entre particulares, que permiten relaciones de 
producción, consumo, aprendizaje o financiación entre particulares como BlaBlaCar, Rincón del 
Vago, Couchsurfing, Homeexchange, Compartir tren mesa ave o Manzanas Usadas. Plataformas 
colaborativas mixtas, que permiten esas relaciones tanto entre particulares, como de particulares 
con profesionales como Etsy, Airbnb, Eat with, Fablab, Bemate, Homeaway, etc.  Plataformas 
empresa-consumidor, en las que los proveedores siempre son profesionales, de distinto tipo, que 
establecen relaciones de producción, consumo, aprendizaje o financiación. La Colmena que Dice Sí, 
Bizum, Twyp o Paypal. Plataformas o empresas de acceso compartido, que serían aquellas en las 
que las organizaciones ofrecen productos para su uso temporal en régimen de acceso en lugar de en 
propiedad (ej. bike sharing, carsharing...), como Citimapper, Lime, Muving, Bicimad, Muybici o 
Car2go, etc. Y, finalmente, plataformas bajo demanda que facilitan la prestación de servicios 
prestados por profesionales o aficionados, basados en trabajos esporádicos a través de una 
plataforma digital como Cabify, Uber, Free Now, Stuart, Manitas a domicilio, Cocinero a 
domicilio, Deliveroo o Glovo. 

Los objetivos de nuestra investigación serían los siguientes: analizar la realidad de las 
plataformas digitales menciaonadas, conocer cuáles son para los usuarios las principales 
plataformas digitales y averiguar qué lleva a las personas a usar este tipo de plataformas y para qué 
las usan. 

El enfoque metodológico se sustenta en el estudio de la relación que tienen los usuarios con 
las principales plataformas digitales. Se abordó utilizando la técnica de los cuestionarios a través de 
una encuesta a 467 personas.  

Los resultados nos muestran que el ahorro o la necesidad de un trabajo son los principales 
motivos que lleva a los usuarios a utilizar estas plataformas digitales y que la participación de los 
usuarios en estas plataformas es tan importante que éstas pierden todo su valor sin las personas que 
participan en ellas. 
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GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE CRISIS SANITARIA EN ESPAÑA POR 
COVID-19 DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. UN ANÁLISIS 

SECUENCIAL 

AUTORAS

María Yolanda Martínez Solana y Teresa Martín García 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Salamanca (España) 

La situación de pandemia provocada por el nuevo coronavirus, COVID-19, ha transformado 

por completo el mundo, envolviéndolo en una crisis sanitaria y económica sin precedentes, que ha 

llevado a muchos gobiernos a tomar decisiones drásticas, como el confinamiento de gran parte de la 

población mundial o la declaración del estado de alarma, en el caso de España.  

La gestión y la comunicación son dos elementos clave en cualquier situación de crisis de esta 

magnitud. La selección y actuación de fuentes oficiales, la elaboración de mensajes, la 

planificación, la transmisión de aspectos técnicos y científicos (estadísticas, cifras, tratamientos 

médicos, etc.), las comparecencias de prensa y la relación con los medios de comunicación son 

aspectos imprescindibles para la gestión de liderazgo, credibilidad y confianza de los representantes 

políticos. Del mismo modo, son piezas esenciales para el entendimiento de la magnitud del 

problema y el acatamiento de las normas y recomendaciones por parte de la sociedad. 

En este artículo se analiza el tratamiento de la crisis informativa de la COVID-19 desde un 

enfoque político y sanitario, comparándolo con la gestión de comunicación de dos situaciones de 

emergencia de gran envergadura en España: la crisis de las vacas locas y los atentados del 11M. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha elaborado una completa cronología sobre la 

COVID-19, desde sus orígenes en Wuhan. Además, se han analizado todas las medidas adoptadas 

por el gobierno español, comparándolas con las recomendaciones de organismos internacionales 

como la OMS, se ha llevado a cabo un amplio estudio de los principales actores políticos 

implicados y sus comparecencias ante los medios y se ha hecho un exhaustivo seguimiento del 

tratamiento informativo de los principales medios de comunicación españoles. 

Palabras clave: COVID-19 – Comunicación institucional – Comunicación política – 
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DIMENSIONES DE ANÁLISIS PARA LA INNOVACIÓN EN ENTORNOS 
FORMATIVOS VIRTUALES A PARTIR DEL USO DE INFORMACIÓN 

BASADA EN EL USUARIO 

AUTORAS 

Sandra Martorell y Sandra Sanz Martos 
U. Politècnica de València y U. Oberta de Catalunya (España)

Cada vez más instituciones académicas apuestan por ofertar formación en entornos virtuales. 
A la vez, las tecnologías y los cambios sociales (con los consiguientes cambios en el aprendizaje y 
en las prácticas de consumo de la información, así como la aparición de nuevos perfiles de usuarios) 
hacen que estos entornos pronto dejen entrever déficits, así como una sistemática obsolescencia. Es 
por ello, que la evaluación, revisión y remodelación de los entornos en línea y de los elementos que 
los conforman han de ser constantes para garantizar de este modo la calidad de los mismos.  

La Universitat Oberta de Catalunya, con casi veinticinco años de trayectoria en docencia en 
línea es un ejemplo de ello. Más allá de generar y divulgar conocimiento entre sus usuarios, se 
encuentra en continuo análisis y estudio de sus propios métodos y procesos, lo cual da como fruto 
información de gran valor para la innovación y mejora de la calidad de la experiencia tanto docente 
como de aprendizaje 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo parte de una serie de estudios realizados sobre uno de sus modelos de integración 
de recursos de aprendizaje (el agregador NIU), con el objetivo de establecer las dimensiones de 
análisis a considerar a la hora de innovar en entornos de formación virtuales, algo que además de 
fomentar la mejora y la calidad de la experiencia, servirá para extrapolarse a otras instituciones o 
proyectos formativos en línea.  

Palabras clave: Entornos virtuales – Aprendizaje en línea – Docencia virtual – Plataformas 
formativas – Innovación académica 

733

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EDUCAR PARA UNA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL: UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA HACIA EL 

EMPRENDIMIENTO 

AUTORES 

Caridad Maylín Aguilar y Ramón Fernández de Caleya Dalmau
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Proyecto de innovación docente de la Universidad Francisco de Vitoria, liderado por el Centro de 

Emprendimiento y el Grupo de Investigación de Emprendimiento y Función Empresarial.

El origen de la investigación en emprendimiento en el campo de la economía ha asumido un 

estudio centrado en la intención de crear nuevas empresas (Gartner et al., 1992). Ahora bien, la 

capacidad de innovar, como elemento dinamizador y/o transformador de un entorno o contexto, se 

asocia a la intención de generar un nuevo negocio disruptivo (Schumpeter, 1934) y también, de 

aportar valor añadido a una empresa existente desde una perspectiva de renovación (Covin y Slevin, 

1991; Oslo EU, 2015). Por este motivo, entendemos que “el interés por iniciar un nuevo negocio no 

debe ser el único objetivo de la educación en emprendimiento (EE) del estudiante de grado” 

(Fernández de Caleya et al., 2019), pudiendo aplicar muchos modelos dentro de un mismo 

Programa Marco de Emprendimiento, donde conviva el aprendizaje transversal desde diferentes 

disciplinas y enfoques profesionales, pero que su denominador común sea su integración en la vida 

como profesionales bajo un mismo objetivo de servicio a los demás y transformación de la 

sociedad.  

En el presente trabajo, planteamos propuestas para integrar la innovación y el emprendimiento 

a partir de un enfoque común de transformación integral, en el contexto de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). A tal efecto, con el objetivo de conocer el efecto de la EE hacia la 

actitud y decisión del estudiante a desarrollar proyectos emprendedores que transformen la sociedad 

(McGruber y MacMillan, 2017), exponemos contenido y resultado de un Programa Piloto a 

estudiantes de grado, enmarcado en los itinerarios de formación complementaria en innovación y 

emprendimiento que, desde diferentes facultades, tienen el apoyo del Centro de Emprendimiento 

UFV. 

Para vertebrar dentro de un mismo Programa Marco de Emprendimiento los distintos planes y 

que desemboquen en un aprendizaje basado en proyectos colaborativos inclusivos, progresivos y 

globales, es preciso plantear un método de medición de su impacto tanto en los planes de grado, 

como en la intención o actitud del estudiante hacia sus salidas profesionales inmediatas y futuras. 

La metodología propuesta consiste en un diseño experimental con alumnos de primer curso, en una 

asignatura transversal a todos los grados. El grupo experimental (GE), recibe formación en 

conocimientos y habilidades de innovación y creatividad, exploración de oportunidades y análisis 

del entorno, no así el grupo control (GC). Todos los grupos participan en una encuesta que mide su 

intención y desarrollan un proyecto emprendedor con objetivos ODS, que permite medir su 

comportamiento en un evento emprendedor (concurso). La rúbrica administrada por expertos 

muestra diferencias en el avance del proyecto en cuanto a factibilidad, a favor de los GE, y nos 

facilita un método de seguimiento para poder registrar la evolución de estos alumnos que desean 

participar en estas actividades, a partir del desarrollo observado no solo de su intención, sino en su 

comportamiento potencialmente emprendedor (Liñán et al, 2013). 
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CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD EN LAS AULAS DE 
SECUNDARIA. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA 

AUTORAS 

Olga Mayoral García-Berlanga y Raquel de Rivas Verdes-Montenegro
Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto Young Innovators, cofinanciado por el EIT-Climate KIC 

La búsqueda de soluciones a los grandes problemas que asolan a la humanidad desemboca en 

la necesidad de una educación y enseñanza que permitan que las nuevas generaciones estén 

formadas y dispuestas a dar pasos que permitan una transición hacia la sostenibilidad.  

Teniendo en cuenta los llamamientos de instituciones nacionales e internacionales que inciden 

en la necesidad de que la educación asuma el compromiso y responsabilidad de formar a la 

ciudadanía del futuro y del presente, este trabajo se plantea el reto de llevarlo a cabo en educación 

Secundaria, bajo la premisa de que el alumnado también forma parte de la sociedad actual, ya que 

sus decisiones y acciones tienen efectos en el resto de la sociedad y del planeta. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo del presente trabajo es el diseño y evaluación de una hoja de ruta que permita 

abordar en Secundaria problemas socioambientales, con especial atención al cambio climático, 

valorando su gravedad actual y haciendo hincapié en las consecuencias para el medioambiente, así 

como en sus implicaciones sociales. Se trabaja desde una perspectiva glocal, abordando cuestiones 

desde una perspectiva local, pero sin perder de vista el contexto holístico de la sostenibilidad. 

La propuesta se basa en un trabajo coordinado con institutos de Educación Secundaria (IES), 

desarrollando sesiones sobre temáticas consensuadas, empleando diferentes herramientas 

metodológicas (aprendizaje colaborativo, planteamiento de dilemas morales, Aprendizaje-Servicio, 

etc.) con el objetivo de fomentar el análisis crítico, la reflexión personal y el debate colectivo. 

A través del método de investigación-acción, durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020, se 

trabajó de manera colaborativa con profesorado de diez IES, así como con profesorado en 

formación inicial, para definir trayectorias educativas adaptadas a cada contexto educativo. El 

trabajo se desarrolló con alrededor de 400 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

y de Bachillerato. La evaluación del proceso, tanto por el alumnado como por el profesorado, se 

apunta como indispensable para la mejora continua de la propuesta metodológica. 

El contexto de este trabajo es la educación para la sostenibilidad (EpS), con especial atención 

hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a través de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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APRENDIZAJE ARTÍSTICO Y VISUAL A TRAVÉS DE LAS TRIC. LA 
PINTURA DIGITAL COMO VÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL PROCESO 

CREATIVO 

AUTORES 

Fainix Mayorga-Solórzano y Rafael Marfil-Carmona 
Universidad de Granada (España) 

La creación artística ha encontrado numerosas posibilidades de desarrollo a través de los 
medios digitales. Además, arte, educación y comunicación representan campos de un interés 
interdisciplinar común en lo relativo a las Tecnologías de la Relación, la Información y la 
Comunicación (TRIC). La pintura digital representa la concepción del arte y del artista que adopta 
diversas estrategias creativas y procesos de aprendizaje, que se traducen en diferentes formas de 
expresión, construcción de material e instrumentos didácticos, siempre mediante la tecnología. La 
exploración o experimentación de las técnicas es parte esencial de todo proceso artístico, que 
conlleva un aprendizaje colectivo desde una interiorización de las técnicas creativas y los aportes 
que forman parte de la retroalimentación que encontramos, como un mosaico, en los medios 
digitales. 

Objetivos y metodología 

El objetivo principal de este trabajo es analizar de forma detallada las posibilidades de la 
denominada pintura digital, diseñando una propuesta de líneas de actuación de carácter 
interdisciplinar. Con ese propósito, se analizan las posibilidades de la pintura digital como medio 
para aprender las claves del desarrollo del proceso artístico, pero también como una nueva manera 
de utilizar los recursos tecnológicos para la creación visual, no solo como una adaptación de la 
actividad propia de las tradicionales bellas artes, sino como un medio específico adaptado al 
entorno digital del siglo XXI. Para ello, se realiza una revisión documental, donde se sintetizan las 
bases teóricas centradas en el uso de los medios digitales para la creación visual en general y 
pictórica en particular, desarrollando una comparación entre las claves del proceso tradicional con 
aquellos métodos creativos que implementan estas tecnologías. Se aportan, además, casos concretos 
de enseñanza de materias relacionadas con la creación visual y la pintura digital en estudios 
universitarios de Informática y Tecnología multimedia de la Universidad de Costa Rica. 

Conclusiones 

Una de las principales conclusiones de la investigación es la consideración de estas 
herramientas y nuevos procesos, así como la adaptación de los procedimientos tradicionales, como 
una acción de carácter comunicacional, que trasciende el hecho meramente artístico, ofreciendo 
múltiples posibilidades didácticas e investigadoras en el ámbito de la educación mediática y 
artística, así como en sus intersecciones. La ausencia de lo táctil y lo plástico; la revisión de las 
escuelas creativas y pedagógicas; la horizontalidad de la autoría, gracias al factor relacional y las 
posibilidades colaborativas; la dificultad para el manejo de software y el uso de dispositivos 
móviles son, entre otras, algunas posibilidades que permiten diseñar nuevas fórmulas docentes, 
considerando la importancia de la didáctica de las artes visuales en una sociedad prosumidora, 
activa y participativa. 
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LA UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID: UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA EN 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 

AUTORAS 

Rosa Mecha López, María Milán García y Ana Belén Galán Abellán 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de las Universidades y 
centros de investigación son agentes de la comunicación y la divulgación de la Ciencia cuyo 
objetivo es incrementar la cultura científica de la sociedad. En España existe una red de UCC+i 
creada, coordinada y cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). La UCC+i de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se puso en marcha de 
forma oficial hace una década en el seno de la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de la entidad. En estos diez años se ha encargado tanto de la redacción de 
noticias científicas divulgativas para su difusión en los medios de comunicación, como de la 
coordinación de la participación de la UCM en grandes eventos de divulgación científica como la 
Semana de la Ciencia o la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, entre otras 
muchas actividades. En el año 2012 consiguió su primera acreditación, y desde entonces la ha 
renovado satisfactoriamente cada dos años. 

Objetivos y metodología de la investigación 

El propósito de esta comunicación es el análisis cuantitativo y el diagnóstico cualitativo de 
todas las actividades llevadas a cabo durante estos diez años por la UCC+i de la UCM, con el fin de 
valorar su funcionamiento, utilidad y rendimiento. La hipótesis de partida es que ha supuesto un 
gran impulso para la divulgación y la cultura científica en la región. Para comprobarlo se realiza en 
primer lugar un análisis exhaustivo de la evolución del número y tipo de actividades de divulgación 
y comunicación de la Ciencia coordinadas (eventos, concursos, cursos, publicación de guías, 
redacción de noticias y reportajes, encuestas, redes sociales), cuya representación gráfica permite 
una amplia visión del incremento constante de propuestas y de su gran impacto. Un posterior 
análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de su funcionamiento, permite 
determinar su posición y relevancia dentro de la Universidad y diseñar su futuro. 

Resultados y conclusiones 

La investigación realizada confirma que a pesar de los múltiples problemas encontrados 
(búsqueda de cofinanciación y escasez de personal fundamentalmente), la UCC+i de la UCM se ha 
convertido en una potente plataforma de difusión a la sociedad de los resultados de investigación de 
la entidad, así como en un exitoso promotor de la cultura científica de la región. Se ha encargado de 
la coordinación de la organización anual de cientos de actividades formativas-divulgativas (talleres 
científicos, exposiciones, conferencias, excursiones, mesas redondas, itinerarios,…) para 
estudiantes de Educación Primaria y Secundaria, así como para el público en general, con una 
participación presencial de en torno a los 20.000 asistentes anuales. El personal docente e 
investigador cada vez es más receptivo a colaborar con esta unidad de la UCM, y los medios de 
comunicación cada año publican más noticias elaboradas por el personal de esta plataforma de 
intermediación entre la Ciencia y la Sociedad. 

Palabras clave: Divulgación Científica – Comunicación Científica – Cultura Científica – Semana 
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LA ECONOMÍA CONDUCTUAL EN AMÉRICA LATINA: UN ANÁLISIS 
DEL IMPACTO EMPÍRICO DE LOS PREMIOS NOBEL

AUTORES

Iván Felipe Medina Arboleda y Ester Martin-Caro
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia)

La relación entre la psicología y las carreras económicas y administrativas es de larga data 
en diferentes dimensiones. En el comienzo de milenio, la relación ha obtenido una renovada fuerza 
a través del campo de estudio de la psicología económica o behavioral economics como campo 
interdisciplinario que desafía el abordaje prescriptivo e intradisciplinar de la economía sobre la base 
de una apuesta descriptiva e interdisciplinar. Los referentes más conocidos de esta aproximación son 
Richard Thaler y Daniel Kahneman, quienes han liderado una revolución científica en la rama con 
aportes fundamentales para la lucha contra la desigualdad y la pobreza en el mundo.

Objetivos de la investigación

En este contexto, el trabajo caracteriza el impacto de la obra de los dos premios nobel en el 
panorama de la investigación en ciencias sociales en Latinoamérica. Se adelantó una revisión de 
alcance a partir de Scopus con la búsqueda directa en la opción referencias, filtrada por artículos 
y países para los trabajos que hubieran referenciado a Richard Thaler y a Daniel Kahneman. La 
antigüedad se limitó a 20 años.

La participación de la región en las referencias a la obra de los autores no es preponderante; 
aunque haya varios países de la región en el grupo de los cincuenta que más publican en psicología. 
Por otra parte, hay un sesgo de antigüedad y notoriedad de los trabajos referenciados, siendo más 
frecuentes las citas a los trabajos antiguos, aún con control de cita ponderada.

La baja participación de las referencias en Latinoamérica se discute a partir, por una parte, de las 
barreras idiomáticas; por otra, de la baja participación de la economía conductual en el marco de las 
ciencias económicas y administrativas; y finalmente, por las barreras para el trabajo interdisciplinario. 

Palabras clave: Psicología económica – Economía conductual – Economía del comportamiento – 
Bibliometría – Cienciometría

738

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO DE SISTEMA DE
CONTROL DE TEMPERATURA EN PECERAS - PCT

AUTOR

Pablo César Medina Barreto
Universidad Autónoma de Encarnación (Paraguay)

Los efectos de la variación climática en nuestro medio van dejando marcas, a medida que 
las temperaturas globales siguen aumentando, es necesario desarrollar estrategias que ayuden a 
conservar especies y hábitats incapaces de adaptarse a dichos cambios. Los acuarios no están exentos 
a esta problemática, convirtiéndose en el enfoque central de esta investigación, que pretende brindar 
herramientas desde las tecnologías actuales para minimizar el riesgo en especies pertenecientes a 
hábitats de agua fría o templada en la que el agua tiene una temperatura que va desde los 10 hasta 
los 25 grados, o bien los acuarios tropicales, que pueden ser de agua dulce o de agua salada, cuya 
característica principal es que la temperatura del agua varía muy poco, rondando entre los 25 y los 
28 grados. 

En la República de Paraguay, el clima veraniego 2018-2019 comprendido entre 21 de diciembre 
- 20 de marzo ha marcado nuevos récords de altas temperaturas registradas que propician sensaciones
térmicas entre los 46 y 48 grados centígrados.

Con el objetivo del diseño y construcción de un prototipo para un sistema de control 
automatizado de temperatura de agua en peceras, destinados a cuarentena para ajolotes, se abordó 
efectos de la variación climática, en acuarios en nuestro medio, a medida que las temperaturas globales 
siguen aumentando, es necesario desarrollar estrategias que ayuden a conservar especies y hábitats 
incapaces de adaptarse al cambio climático. Con la incursión en áreas de innovación tecnológica, 
como ser automatismo, termodinámica, termoelectricidad y sus efectos, integrando el desarrollo de 
software en Arduino para controlar hardware se pretende brindar herramientas desde las tecnologías 
actuales ayuden a minimizar el riesgo en especies pertenecientes a hábitats de agua fría. Para este 
propósito fue necesario la revisión bibliográfica de conocimientos e investigaciones realizadas sobre 
placas Peltier TEC, Biología y cuidados del ajolote mexicano, atendiendo el diseño de investigación 
cualitativa, con un método descriptivo – (aplicativo)-exploratorio. Como resultados se pudo lograr 
el descenso de temperatura del agua contenida en una pecera, registrándose una diferencia de 6.25ºC 
respecto la temperatura ambiente no constante, dicha diferencia se hace más evidente bajo un ambiente 
controlado, como se simularía en un área destinada a cuarentena, el prototipo permite el descenso de 
temperatura manteniéndolo dentro del umbral de temperaturas programado.

Palabras clave: Tecnología de la automatización – Termodinámica – Termoelectricidad. Sistemas de 
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MODELO ARTICULADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN 
LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN COLOMBIA  

AUTORES 
Yurley Constanza Medina-Cárdenas y Dewar Rico-Bautista 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (Colombia) 

El presente texto nace en el marco del proyecto doctoral “Evaluación de la Calidad en la Gestión de las 
Universidades Públicas en Colombia – Caso UFPSO" (Grupos de investigación INGAP y GRIITEM - UFPSO)  

La calidad de la educación es un concepto mundialmente adoptado y es tal su relevancia, que 
los desafíos del milenio imponen necesariamente estándares y condiciones que deben revisarse y 
adoptarse al interior de las instituciones de educación superior en su objetivo por ser sostenibles, 
competitivas y pertinentes. La calidad en la educación superior y su evaluación es un tema de 
grandes dimensiones globales, la UNESCO (2009) en su Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior denominada “La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el 
cambio social y el desarrollo”, trató diversos imperativos entre los cuales se resume que la 
educación superior tiene la responsabilidad social de hacerle frente a los desafíos mundiales 
presentes y futuros y que sus funciones sustantivas deben centrarse en aspectos interdisciplinarios y 
promover entre otros la autonomía institucional y el desarrollo sostenible. 

Países de América Latina en los que se incluye Colombia, no han obtenido buenos resultados 
en los últimos años en lo que se refiere a los niveles de calidad educativa reconocidos en el ámbito 
internacional. De la Orden (2009) citado por Maldonado (2015) afirma que la evaluación se 
justifica cuando se busca optimizar procesos con el fin de orientar la rendición de cuentas ante la 
sociedad de los resultados sobre las funciones sustantivas y de apoyo. Tanto las variables y criterios 
como los métodos de evaluación que son establecidos para determinar dichos niveles, no siempre 
son aceptados o entendidos por la comunidad universitaria que finalmente opera y toma decisiones 
entorno a ello. 

Objetivos de la investigación 

Dentro de los propósitos de esta investigación cuantitativa de alcance explicativo – 
correlacional, que se llevó a cabo en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña – 
Colombia como objeto de estudio, se contempló evaluar la calidad en la gestión institucional 
mediante un modelo articulado desde la percepción de sus estudiantes, que consolidó los criterios 
educativos (Acreditación Institucional del Consejo Nacional de Acreditación) y administrativos 
(ISO 9001:205 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG) definidos por los entes 
gubernamentales del país y la autonomía universitaria. 

En tal sentido, se estableció caracterizar los criterios de calidad que fueron base para el diseño 
del modelo articulado de evaluación para la gestión desde el ámbito educativo y administrativo, 
teniendo en cuenta el contexto de las Instituciones de Educación Superior (IES). Así mismo, a 
través de la aplicación de una encuesta estructurada a las partes interesadas directas (estudiantes) de 
la universidad se analizaron los resultados desde la percepción de calidad institucional, obteniendo 
conclusiones relevantes en materia de mejoramiento de la gestión universitaria frente al 
cumplimiento de sus objetivos misionales y a sus compromisos con la sociedad bajo el marco de 
evaluación aplicado a las instituciones públicas en Colombia. 

Palabras clave: Educación superior – Gestión pública – Modelo de evaluación – Nivel de calidad – 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN 
DISCAPACIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AUTORAS 

Marta Medina-García, María del Mar García-Vita y Lina Higueras-Rodríguez 
Universidad de Almería (España) 

En los últimos años la formación continua del profesorado universitario ha cobrado mayor 
importancia, pues se considera un elemento relevante el reciclaje continuo de los conocimientos, así 
como el desarrollo de nuevas competencias para la mejora de su práctica profesional. Asimismo, los 
cambios sociales y retos educativos de los últimos tiempos hacen imprescindible contar con 
programas de formación relacionados con el conocimiento en materia de discapacidad y atención a 
la diversidad para dar respuesta no sólo a la práctica docente sino a la apertura de nuevas líneas de 
investigación.  

Las tendencias de la formación del profesorado universitario en España y Europa avanzan 
hacia el conocimiento en metodologías centradas en el alumnado, tutoría, competencias y 
habilidades transversales, así como las tecnologías de la información y la comunicación (Bozu e 
Imbernón, 2016). Sin embargo, la profesionalización docente requiere de acciones formativas para 
la obtención de competencias básicas en materia de atención a la diversidad (Paz-Maldonado, 
2018). 

El objetivo de este trabajo es analizar la valoración y resultados del profesorado participante 
en una acción formativa sobre discapacidad y atención a la diversidad sobre aspectos como: la 
utilidad, valor, imagen y satisfacción percibida del curso realizado. 

Se obtuvieron 18 respuestas de los 25 participantes objeto de estudio. La metodología 
empleada para el análisis de los datos es mixta: cuantitativa a través de análisis descriptivos, test no 
paramétricos; y cualitativa a través del análisis de contenido de las preguntas abiertas del 
cuestionario. 

Los resultados de nuestra investigación nos muestran que la principal motivación del 
profesorado universitario para elegir el curso ha sido el crecimiento intelectual y personal, seguido 
de la mejora de la docencia y la necesidad de formación de la temática. Asimismo, la imagen y 
satisfacción obtienen valores elevados que se reflejan en aspectos como la valoración general del 
curso y la intención de repetir o recomendar a sus compañeros y compañeras. Unos resultados 
similares obtienen los aspectos referidos a la utilidad y el valor percibido. El desarrollo profesional 
es el principal beneficio percibido por el profesorado. El análisis cualitativo permite conocer que los 
participantes destacan la aplicabilidad del contenido, la novedad de la temática y mayor duración y 
contenido práctico. 

En conclusión, se pone de manifiesto la necesidad de promover acciones formativas dirigidas 
al conocimiento en materia de discapacidad y atención a la diversidad debido al déficit del 
profesorado en esta cuestión. Los resultados permiten conocer que el valor y la satisfacción son 
positivos pero que se debe mejorar la orientación práctica de los cursos para mejorar la calidad de 
los cursos. 

Palabras clave: Formación profesorado – Educación Superior – Discapacidad – Diversidad – 
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LA INDUSTRIA DEL GAS EN BARCELONA DURANTE LA I GUERRA 
MUNDIAL: UNA VISIÓN DESDE LA PRENSA ESCRITA 

AUTOR 

Israel-David Medina-Ruiz 
Universidad de Jaén (España) 

Este estudio recoge parte de la investigación sobre la tesis doctoral que estoy realizando en el programa de 
doctorado interuniversitario en Patrimonio, de la Universidad de Jaén, bajo la dirección de los doctores Dª. Mercedes 
Fernández Paradas y D. Juan Manuel Matés Barco.  

Con la I Guerra Mundial todo cambió. No solo en aquellos países partícipes del conflicto, sino 
también en los países neutrales, como fue el caso de España. Si bien no tuvimos un impacto bélico 
directo, sí que la guerra tuvo durante estos años un impacto político-social y económico complejo. 
Ante la escasez y el desabastecimiento de materias primas, especialmente de aquellas de la que 
España dependía de otros países, se tuvieron que dar soluciones no siempre deseables para la 
población en general. Este desabastecimiento también tuvo sus repercusiones en la industria, ya que 
para mantener su actividad dependían para su funcionamiento de materias primas, especialmente en 
el caso que nos ocupa en esta investigación: la industria del gas en Barcelona. Las fábricas de gas 
producían gas con carbón, este escaseó y se encareció durante la conflagración, lo que, a su vez, 
provocó interrupciones en el suministro de gas que afectaron a la industria, el comercio y los 
hogares, también al desarrollo de la vida nocturna. Esta crisis de suministro de carbones también 
significó un punto de inflexión en la historia del alumbrado, al hacer posible una mayor extensión 
de la iluminación eléctrica, más competitiva cuando se generaba con agua. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de la investigación ha sido observar cómo fue el devenir de la industria 
gasística barcelonesa durante la Gran Guerra a través de la información emanada de la prensa 
escrita de la época. Diarios como La Vanguardia nos han transmitido una valiosa información para 
comprender mejor cómo afectó la guerra a esta industria y, a su vez, el impacto que tuvieron en la 
sociedad las decisiones que se tomaron por parte de estas empresas para sortear, principalmente, la 
falta de suministro de carbones. Con todo ello, obtendremos una idea más detallada de este periodo 
en la industria gasística barcelonesa, lo que nos servirá para compararlo con otros municipios y 
regiones de España y dilucidar el impacto de la I Guerra Mundial en esta actividad. El objeto de 
estudio es relevante porque se detiene en el municipio de Barcelona, el más poblado y el de mayor 
desarrollo del gas del país, en el que operaban las dos empresas más importantes: Catalana de Gas, 
una empresa de capital español y Electricidad y Lebon et Cie, de capital francés. 
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LA ALEGRÍA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA DE LENGUAS 

AUTORES 

Leopoldo Medina Sánchez y Manuel Jesús Cardoso Pulido
Universidad de Granada y Universidad de Málaga (España) 

El estudio de la alegría ha sido con frecuencia sorteado en el ámbito de la filosofía en pro de 

una indagación mayor en lo que se refiere al placer y a la felicidad. Pese a ello, la alegría suscitó un 

gran interés e incluso ocupó un lugar privilegiado en el pensamiento de ilustres filósofos como 

Baruch Spinoza, Henri Bergson y Friedrich Nietzsche. Sus ideas en torno a la alegría han sido 

recopiladas más recientemente por un filósofo francés, Frédéric Lenoir (2015), quien ha tratado de 

delimitar de manera precisa el concepto de alegría dilucidando así las bases de una filosofía de vida 

en concordancia con los valores del humanismo.   

 La alegría puede definirse como una emoción o sentimiento que constituye el objetivo último 

de toda ética. Se trata, por lo tanto, de una manifestación de la fuerza vital del ser humano que a 

menudo se caracteriza por el hecho de ser compartida y por su marcado carácter comunicativo. La 

alegría representa un punto de encuentro entre, por un lado, el camino de la libertad y la 

autorrealización y, por otro lado, el amor hacia los demás y el sentimiento de estar en comunión con 

el mundo. Desde nuestro punto de vista, las formas de vivir y entender el mundo que se desprenden 

de lo que actualmente se entiende por alegría constituyen un componente esencial de toda 

metodología de enseñanza que siga las bases teóricas, principios y objetivos de la educación 

inclusiva. Por consiguiente, partimos de la premisa de que el fomento de la alegría a través de la 

enseñanza predispone al profesorado a ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad presente en 

las aulas, así como a incrementar su bienestar docente.  

Objetivos de la investigación 

Nuestro estudio consiste en una revisión bibliográfica en torno a la alegría como estrategia 

metodológica clave para la atención a la diversidad a lo largo de las etapas obligatorias del ámbito 

educativo. El objetivo es describir investigaciones en las que predomine el uso de enfoques, 

metodologías, estrategias y técnicas de enseñanza que tengan como principal finalidad la promoción 

de la alegría de todo el alumnado y que, por ende, hayan tenido efectos positivos en la atención a la 

diversidad. Del mismo modo, revisamos algunos enfoques y metodologías de enseñanza que, a 

pesar de que no fueron concebidos con la intención explícita de fomentar la alegría, poseen ciertos 

elementos que, sin duda, conducen a la misma. 

Los resultados del presente estudio arrojan luz sobre metodologías de enseñanza en una escala 

nacional e internacional basadas en la alegría. Esta última se promueve sobre todo a través de la 

inclusión de componentes de carácter lúdico, kinestésico, artístico y humanista en la manera de 

enseñar. Todos ellos en consonancia con una visión del mundo ética y en línea con la defensa de los 

derechos humanos y la educación inclusiva. Podemos concluir que la alegría representa un apoyo 

fundamental para la supresión de barreras del aprendizaje y, sobre todo, constituye un elemento 

curricular transversal de marcada transcendencia en la formación integral de la futura ciudadanía. 
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SUBTITLING FOR THE DEAF AND HARD OF HEARING: 
TEACHING APPROACH WITH VISITING USERS 

AUTHOR 

Laura Mejías-Climent 
Universitat Jaume I (España) 

This project was carried out as part of the teaching training program organized by Universitat Jaume I and 
supported by USE (Unitat de Suport Educatiu) and the group iTRAMA (Teaching Innovation in Translation for the 
Media and Accessibility). The author thanks the association ASPAS-Castellón and their projects and services 
coordinator for their collaboration and availability. This teaching experience was also supported by the research 
project ITACA - Inclusión social, Traducción Audiovisual y Comunicación Audiovisual (FFI2016-76054-P), funded by 
the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO). 

Subtitling for the deaf and hard-of-hearing (SDH) is gaining momentum in the training 
landscape, due to the ever-growing need of making all media production accessible to viewers with 
certain sensory limitations. The recent and rapid development of technologies has caused a wide 
variety of VOD platforms to flourish, together with the increasing number of TV channels 
broadcasting many hours of audiovisual content every day. In this fruitful audiovisual society, the 
blind and deaf communities find it hard to access audiovisual content in the same way the rest of the 
society does. To offer them the same possibilities, and due to the European and national legislation 
that has been past in recent years, there is a growing demand for different modes of media 
accessibility nowadays. And professionals need to be prepared in all levels to satisfy that demand. 

Objectives of this project 

This paper describes an original teaching experience carried out at Universitat Jaume I. It was 
included in an accessibility course in the Translation and Interpreting degree, and focuses on SDH, 
the audiovisual accessibility mode aimed at the deaf and hard-of-hearing audience. The main goal 
was to introduce a social dimension in the students’ training, which is usually overlooked in SDH 
courses, as it was confirmed by reviewing the syllabus of all the courses in which media 
accessibility is included, in the different degrees in Translation and Interpreting taught in Spain. 
This additional dimension refers to close contact between students and deaf people who consume 
audiovisual products daily. In such an experience, students could receive first-hand opinions and 
preferences shared by deaf people. The session with the deaf visitors consisted of a series of video 
clips whose subtitling was analyzed by both the deaf viewers and the students, as well as a series of 
previous and follow-up activities to prepare the students for the session and make them reflect on it. 
Students played the main role in preparing the session and were in charge of designing the semi-
structured interviews for the class. 

The results show a very positive effect on media accessibility training, as the students were 
allowed to get to know deaf people who shared their expectations and experiences. The visitors also 
illustrated the large variety of profiles of the deaf community, which made students highly aware of 
the importance of being flexible and taking into account what real users expect. 

Keywords: SDH – Media accessibility – Subtitling – Translation training – Deaf audience 
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 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

AUTORA 

Sendy Meléndez Chávez
Universidad Veracruzana (México) 

Introducción 

 La educación en el mundo es una batalla cada día, aprender se convierte en un reto para 

quienes buscamos avanzar, en México aún existe rezago educativo, hay jóvenes a quienes no llegan 

los mensajes de salud sexual de forma oportuna y confiable, a pesar de los medios de comunicación 

y los avances tecnológicos.  

Actualmente los estudiantes de enfermería toman experiencias educativas sobre sexualidad o 

reproducción, estos temas les brindan herramientas para desempeñar un trabajo con enfoque 

educativo y preventivo. Sin embargo los temas de joven a joven son más a agradables, son 

armónicos, entre ellos usan el mismo lenguaje, las preguntas fluyen con más confianza y no se 

reprimen, esto es una fortaleza en el sistema educativo para llevar temas de salud a las escuelas 

donde los grupos de jóvenes son una población clave.  

Sin embargo también puede ser una debilidad, si los jóvenes encargados de trasmitir el 

mensaje a otros jóvenes no cuentan con la información adecuada, los materiales son poco 

llamativos y no hay una preparación previa de los temas, el objetivo se pierde y no se trasmite la 

información de forma efectiva, es decir el efecto no es el deseado para ambos. La importancia del 

asesor académico o expertos en el tema, para poder llegar a la población joven mediante estrategias 

como esta, es fundamental para orientarlos durante la preparación de los temas, materiales, guion y 

conducción, así mismo para realizar las gestiones necesarias. Teniendo como objetivo; conocer las 

experiencias de los jóvenes de enfermería, al aprender sobre la salud reproductiva y a su vez 

participar en el proceso de enseñar a otros jóvenes sobre el tema.  

Método 

 Investigación cualitativa, mediante análisis de contenido, se realizó grupo focal, mediante 

guía semiestructurada a jóvenes estudiantes de enfermería. Participaron 10 estudiantes de los cuales 

seis fueron mujeres y cuatro fueron hombres, bajo consentimiento informado, con base en la ley 

general de salud en materia de investigación en México. 

Resultados y conclusiones 

 Se identificaron categorías, subcategorías y códigos, de los cuales los y las participantes 

mencionaron los siguiente; “…aprender cosas nuevas es bueno y si es sobre uno mismo como la 

salud reproductiva pues que mejor…” “cada día aprendemos pero participar en promoción de la 

salud donde yo doy el tema que he aprendido y que me servirá para mí y mi profesión esta chido” 

“no es fácil pararse frente a un grupo pero cuando son jóvenes como nosotros si me da más 

seguridad, nada más que luego son más curiosos y preguntan”. El trabajo docente que se realiza, en 

realidad es el acompañamiento de jóvenes estudiantes de enfermería quienes aprenden de la salud 

reproductiva y participan apoyando a otros estudiantes mediante la experiencia de joven a joven.  
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PRESENCIA DE LA HOLOGRAFIA EN ESPAÑA:  
ARTISTAS, MUSEOGRAFÍA Y NUEVOS CENTROS DE ARTE  

AUTORA 

Amelia Meléndez Táboas 
Universidad Nebrija de Madrid (España)  

Introducción 

Desde 1934 la holografía vivió su explotación artística, audiovisual y escénica. En los últimos 
años centró las investigaciones en nanotecnología y propiedades (acústicas y táctiles) del 
holograma. La práctica artística y la museografía de España mostró interés por su virtualidad 
inmaterial. 

Objetivos 

La investigación pretende constatar la presencia de la Holografía en el Arte Español tanto en 
la práctica artística como en la museográfica (desde los precedentes de uso en conservación hasta la 
emergencia de nuevos centros cuya temática se sustenta en esta tecnología). 

Metodología 

Será la explotación de datos de literatura científica, bibliografía u otros y la realización de 
entrevistas a artistas vinculados al Centro de Holografía y Arte Dados Negros y Fundación Pepe 
Buitrago en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). De igual forma, se basa en el estudio de la 
holografía artística y la holografía aplicada al patrimonio expuesta en el Museo Mundo 3D de El 
Entrego (Asturias). 

Discusión 

Entre los años 60 y 70, ciencia, arte y espectáculo ensalzaron la aportación de la holografía. El 
trabajo de Fritz Goro para Life (1966), Salvador Dalí con Selwyn Lyssack (1971-6) o Star Wars IV 
(1977) mostraton esa euforia. En los años 80 la Unesco y la museología discutieron su aplicación 
para la conservación preventiva. Pero su emergencia llegó en la segunda década del s. XXI.   

Resultados 

Su regreso fue alentado en la música desde 2010 por diferentes autores. Steven Spielberg la 
unió a Realidad Extendida en Ready Player One (2018). En España, las trayectorias artísticas de 
José María Yturralde y Pepe Buitrago son raros ejemplos con esta tecnología. Nuevos centros 
artísticos desde 2014 celebran la creación y nueva museografía apoyada en ella. 

Conclusiones 

La carestía de implantación de un laboratorio de creación holográfico ha impedido su uso 
abundante por artistas españoles. En los últimos años ha recobrado notoriedad por la aceleración en 
el desarrollo de la Realidad Extendida, Inteligencia Artificial y tecnologías 3D y su aplicación en 
los ensayos de ‘llamadas holográficas’. Ello ha servido para la puesta en valor del arte holográfico 
de décadas precedentes y de los nuevos usos museográficos de nuestro presente. 
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LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
MARCA MADRID. ANÁLISIS DEL GASTO EN CAMPAÑAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

AUTORES 

Laura Melendo Rodríguez-Carmona y Eva García Montero 
Universidad Camilo José Cela (España) 

El presente texto nace en el marco de proyecto MADRID: marca ciudad, mercados, identidad, imagen, 
publicidad, y protección jurídica, financiado por la Universidad Camilo José Cela bajo el identificador: ID_20_07 

Madrid aglutina como ciudad a un conglomerado de situaciones que hacen que el nombre, la 
ciudad y la experiencia de vivirla comporten oportunidades de investigación que están dentro de la 
agenda H2020 en su apartado SC6 que versa sobre la recuperación económica, la inclusión y la 
sostenibilidad a largo plazo. Consideramos que el estudio sobre las ‘marcas ciudad’ en Europa y, en 
particular en España, será relevante de cara a la conceptualización y operacionalización de 
actividades relativas a: marca país y marca región, marcas de proveedores de servicios, productores 
de bienes, así como del marco jurídico de protección a las mismas. 

El Ayuntamiento de Madrid, dentro de su Portal de Transparencia, facilita el acceso a datos 
relativos a su gestión municipal, ofreciendo, entre otros, los importes globales del gasto en 
publicidad institucional en el ámbito nacional con los que se realiza este trabajo. Gracias a estos 
datos se puede comprobar que durante los últimos años, la ciudad de Madrid ha dedicado una parte 
de sus recursos económicos a realizar campañas de imagen institucional centradas en transmitir su 
identidad a través de sus unidades. Todas estas campañas son en parte responsables de su actual 
posicionamiento y de ser un territorio valorado por otras marcas que se asocian a ella.  

El objetivo de este trabajo es describir la estrategia de publicidad institucional llevada a cabo 
por el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito nacional a través del análisis del presupuesto destinado 
a ella. Como objetivos específicos se plantean: analizar la evolución del presupuesto desde el año 
2015, comparar el presupuesto destinado a cada unidad, analizar las campañas realizadas en cada 
una de ellas y detectar los medios y grupos editoriales empleados para la difusión de estas 
campañas. Para poder dar respuesta a estos objetivos, la metodología planteada es cuantitativa, 
basada en el análisis de los datos del gasto en publicidad institucional de los años 2015 al 2019 
disponibles en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. 

Las principales conclusiones de este trabajo son que el Ayuntamiento de Madrid ha 
descendido el gasto en los años analizados. Durante el año 2019 (enero-junio), la unidad de Medio 
ambiente y movilidad es a la que destina el mayor presupuesto (28%), Madrid Central es la mayor 
campaña realizada, y el medio internet es el que mayor gasto concentra, con un 40% del total. 

Palabras clave: Madrid – Marca Madrid – Ayuntamiento de Madrid – Publicidad institucional – 
Imagen 

747

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ANÁLISIS DEL PROGRAMA FLASH MODA: HIBRIDACIÓN DE 
FORMATOS TELEVISIVOS Y PUBLICITARIOS 

AUTORAS 

Paula Meliveo y Carmen Cristófol Rodríguez 
Universidad de Málaga (España) 

La hibridación en comunicación de moda es algo inherente desde sus principios. Tanto en 
publicidad como en contenidos, la mezcla de formatos es algo habitual en los medios de 
comunicación tradicionales y en el sector de la moda en especial. Es difícil encontrar formatos 
puros que no deriven de otros o que no mezclen información y contenidos comerciales. Con 
respecto a los géneros televisivos ocurre igual, el presente y el futuro de los espacios con éxito de 
audiencia emitidos en este medio de comunicación, se basa en la combinación de formatos y 
elementos audiovisuales de diversos géneros. Lo que los expertos vienen llamando desde hace años 
la "hipertelevisión". Bajo este marco teórico se ha desarrollado esta investigación, que ha analizado 
el programa de TVE, Flash Moda. Este espacio promociona marcas, empresas, eventos y 
diseñadores, y aun así se ha clasificado como espacio cultural, ganándose un hueco en la parrilla del 
ente público. Esto ha sido posible gracias a una elaborada estrategia para elegir y procesar tanto sus 
contenidos como las formas de presentarlos, mezclando elementos procedentes del videoclip, la 
retransmisión de eventos, el documental, el reportaje, la entrevista, el spot publicitario, el publi-
reportaje, y la técnica del emplazamiento de producto, el patrocinio o el mecenazgo. Otra táctica 
empleada, ha sido elevar a los diseñadores a la categoría de creadores, posicionando su trabajo a la 
altura del legado de personalidades influyentes en las artes de nuestro país. La industria de la moda 
autóctona es el sector más favorecido al promover sus creaciones, avances, y nuevas colecciones a 
través de un producto televisivo que comunica ajustándose al tono institucional que deben reflejar el 
resto de programas culturales de TVE. La clave para lograr la consumación de tantos objetivos e 
intereses con armonía en cada capítulo es la maestría con la que se combinan los formatos 
audiovisuales y estrategias comerciales en cada nueva entrega. 

Los resultados de dichos análisis se muestran como gráficos. Dichos resultados han sido 
cruzados detectándose la tendencia de los formatos publicitarios en los diferentes formatos 
televisivos que estructuran y aportan contenido a Flash Moda (documental, entrevista, reportaje, 
retransmisión de eventos…).  

Objetivos de la investigación 

Analizar el formato resultante de la hibridación de géneros televisivos que utiliza el sector de 
la moda para difundir sus marcas en el programa estudiado. Al mismo tiempo, observar la tendencia 
de la mezcla de formatos publicitarios en este mismo espacio emitido en la cadena pública TVE.  

Para abordar estos objetivos generales, se plantearon las metas de: describir el programa 
Flash Moda (estructura, contenidos, firmas o marcas de mayor difusión), determinar los formatos 
televisivos y publicitarios que confluyen en este espacio y describirlos, y analizar el lenguaje 
utilizado por la presentadora y en las piezas audiovisuales, así como otros contenidos de relevancia 
que afecten a su clasificación como programa cultural.  
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BÁRBARA, UN DRAMA DE GALDÓS SOBRE EL MALTRATO FEMENINO 

AUTORAS 

Carmen Márquez-Montes y Carolina Melini 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

Benito Pérez Galdós, el autor más destacado de la narrativa española en la segunda mitad del 
siglo XIX, tiene también una amplia y variada producción teatral, que ha sido menos estudiada, 
opacada por su ingente labor narrativa.  

Una de las peculiaridades más destacadas en las piezas teatrales galdosianas es la presencia 
destacada de la figura femenina, diecisiete de las veintiuna obras escritas y estrenadas en vida tienen 
a una mujer como protagonista absoluta. Apuesta por mujeres fuertes y progresistas, que toman las 
riendas de sus vidas y, en bastantes ocasiones, de toda la familia. Asumen grandes 
responsabilidades y se enfrentan a la sociedad para desarrollarse. Galdós presenta la problemática 
de la mujer finisecular de un modo abarcador y crítico. Entre las diversas temáticas, no ha dejado 
fuera una de los más espinosas y difíciles de afrontar, el maltrato, que desarrolla en Bárbara (1905), 
pieza estrenada por María Guerrero en el Teatro Español de Madrid con un moderado éxito. 

Objetivos de la investigación 

En la investigación se desea mostrar el conocimiento y reflexiones críticas de Galdós en 
relación con la problemática de la mujer. Cotejar los postulados de Galdós en sus obras frente a la 
normativa jurídica del momento y los usos y hábitos sociales. Realizar una nueva lectura desde la 
perspectiva del siglo XXI. 

Conclusiones 

Al final de la investigación se podrá concluir que el pensamiento de Galdós siempre apunta al 
futuro y a la igualdad de género, se percibe claramente en el tratamiento que da al tema del maltrato 
en Bárbara (1905). 

Palabras clave: Maltrato femenino – Benito Pérez Galdós – Teatro realista – Mujer en la escena – 
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PERFORMANCES IMAGÉTICAS: DA ACTION ART AO ARTIVISMO 

AUTORA

 Clélia Mello
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)

A proposta explora um projeto múltiplo de pesquisa in(ter)disciplinar teórico-prática que 
conecta artes, tecnologias digitais, e intervenções humanas em novas constelações ensaísticas. 
Trata-se do relato de ações desenvolvidas no projeto “Aprontamentos Artivistas: arte, tecnologia e 
produção” vinculado ao Grupo de Pesquisa “Artes e Mestiçagens Poéticas”, coordenado pela 
autora. A partir do pensamento sagital desenvolvido por Michel Foucault, é discutida a passagem do 
movimento contracultural da action art para o artivismo (que pode ser definido como ações 
sociopolíticas por meio da arte para incidir sobre um espaço de afeto), problematizando o território 
fluido e flutuante das performances audiovisuais urbanas. Para tanto, é explorado um conjunto de 
experiências que trazem à luz diferentes redes de práticas de atuação, fluxos de ação micropolítica 
colaborativa entre pesquisadores, estudantes e artistas. São experiências que rompem fronteiras com 
os processos espetaculares convencionais em diálogo com o atual cenário sociopolítico cultural 
brasileiro.  

A intenção é promover reflexões sobre idéias e conceitos envolvidos na arte-mídia em 
conjunção com o ativismo, onde as relações entre imagem e cidade ressignificam os contextos 
originais de produção de imagens para instigar o impensado. É também neste contexto, onde 
predominam o hibridismo conceitual e o encontro entre diferentes modos de expressão, que se 
recupera o termo cinema expandido de Gene Youngblood, quando enfatiza os diálogos promovidos 
entre o cinema e as tecnologias das redes sociais de comunicação, bem como entre o cinema e 
outras práticas artísticas. A problemática compreende a imediaticidade das mídias digitais atuais, o 
estudo de caso e a questão da produção de conhecimento voltada à prática reflexiva – na conjunção 
de um pensamento concomitantemente epistemológico, ético e estético. 
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LAS NECRÓPOLIS TUMULARES DE ARTEARA Y AGAETE: DOS 
EJEMPLOS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE 

GRAN CANARIA 

AUTOR 

Pedro Méndez Guerra 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

En este trabajo analizamos los resultados de la política de gestión que se ha venido 
desarrollando en relación con las necrópolis tumulares de Gran Canaria, uno de los elementos 
culturales más destacados de la etapa protohistórica del Archipiélago Canario. Para ello partimos de 
una somera descripción de ese tipo de yacimientos y de los rituales funerarios que en ellos se 
pusieron en práctica con la finalidad de acotar el nivel de importancia que poseen, las 
potencialidades que atesoran desde la perspectiva de un uso social y el interés real que las diferentes 
administraciones canarias le han concedido. También se analizan las herramientas legales existentes 
y se proponen aquellas actuaciones que, desde nuestra óptica, serían necesarias aplicar para 
conseguir su adecuada protección, conservación y difusión social. 
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ANÁLISIS DEL REPERTORIO LINGÜÍSTICO DEL ‘CLICKBAIT’ EN LOS 
MEDIOS DIGITALES 

AUTORA 

Sandra Méndez Muros 
Universidad de Sevilla (España)  

En el contexto actual de crisis social donde los bulos y las mentiras se propagan en la red en 
forma de correos electrónicos y anuncios fraudulentos y donde abundan las fake news, los titulares 
engañosos o ‘clickbait’ actúan como una técnica de marketing para conseguir un alto tráfico de 
visitas y mayores ingresos publicitarios a base de conmover en el lector sentimientos que le invitan 
a acceder a informaciones que no coinciden exactamente con lo anunciado. Cada vez que el lector 
cliquea un titular de este tipo, aparece contenido informativo y publicitario. Con ello, los 
anunciantes hallan en los medios digitales que los acogen un indicador de popularidad y los 
editores, una fuente asegurada de ingresos. Si bien, esta maniobra parece estar agotándose en la 
medida en la que el lector está cada vez más al tanto de ella, la curiosidad siempre incita a la 
comprobación sobre la verdad del titular proporcionado. Desde el punto de vista periodístico, esta 
estrategia sensacionalista se corresponde con una falta de prejuicios a la hora de trabajar, lo que 
implica generar información de dudosa calidad en cuanto a principios y criterios profesionales. La 
verdad, la objetividad, la imparcialidad y la ética periodística son secundarias en pro de la versión 
más excitante del acontecimiento.  

Siguiendo esto, nos proponemos como principal objetivo conocer las estrategias lingüísticas 
que permiten funcionar a los titulares ‘clickbait’ en los medios digitales con carácter 
sensacionalista, esto es, aquéllos que provocan la emoción en lugar de la razón y buscan la polémica 
en cualquier tema. Hemos seleccionado una muestra de análisis de 880 titulares publicados por el 
diario digital español EsDiario.com en su página principal a lo largo de un mes. En primer lugar, 
desde el análisis de contenido, observamos en los titulares aspectos morfológicos (uso de 
diminutivos y creación de palabras), fonéticos (uso de interjecciones, reducciones fonéticas, 
alargamiento de vocales), semánticos (uso de metáforas, hipérboles, personificaciones, 
onomatopeyas, ironías, juego de palabras, frases populares, humor y contrasentidos) y sociales (uso 
del registro coloquial y anglicismos) para advertir los mecanismos lingüísticos que muestran una 
tendencia sensacionalista más utilizados. En segundo lugar, analizamos las expresiones de los 
titulares ‘clickbait’ divididas por temas (gestiones del gobierno, oposición política, medios y 
política, monarquía y casa real, deportes, corazón, televisión, curiosidades varias, etc.) con el fin de 
vislumbrar los sentimientos relacionados que impulsan.  

Entre las conclusiones más relevantes, hallamos que el manejo de adjetivos despectivos y 
tremendistas, el registro coloquial, los juegos de palabras y los contrasentidos son las estrategias 
más empleadas para conseguir el efecto sensacionalista en sus contenidos. Entre los sentimientos 
más destacados en las expresiones son la sorpresa, la violencia y la emoción. También se promueve 
el miedo, la tensión, la alerta, la traición, la humillación y el engaño, pero fundamentalmente los 
titulares se sitúan en un escenario bélico con agresiones, dramas, desastres e impactos.  

Palabras clave: Clickbait – Medios digitales – Periodismo sensacionalista – Lingüística – Emoción 

752

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



TRATAMIENTO NOTICIOSO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA EN LA 
PRENSA ESPAÑOLA (2005-2019) 

AUTORA 

Sandra Méndez Muros 
Universidad de Sevilla (España) 

Realizamos un estudio del tratamiento noticioso del derecho humano al agua en la prensa 

española sirviéndonos de las aportaciones de las teorías de la Agenda Setting y del Framing 

(Mccombs y Shaw, 1972; Aruguete, 2015) y del análisis de contenido (Bardin, 1996) cuantitativo y 

cualitativo en las noticias publicadas en tres periódicos impresos generalistas de tirada nacional, El 

País, Abc y El Mundo, a lo largo de 15 años, entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 

2019, repartidos en tres lustros (2005-2009, 2010-2014 y 2015-2019). El agua, como garantizador 

de la higiene personal y limpieza de espacios y superficies, está relacionada con el éxito sobre la 

pandemia producida por la Covid-19, según recogen las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Aunque 

el derecho al agua fue reconocido como ‘derecho humano esencial’ en julio de 2010 a través de 

la Resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en nuestro planeta, tres de cada 

diez personas no tienen acceso al agua potable o disponible en sus hogares y seis de cada diez no 

cuentan con un saneamiento seguro. 

En este contexto, en marzo de 2020, durante el Estado de Alarma decretado en España por la 

crisis sanitaria, los servicios de suministro de agua y de saneamiento de aguas residuales han pasado 

a ser considerados servicios esenciales para garantizar los niveles de salubridad e higiene. 

Numerosos estudios han tratado el derecho humano al agua desde diferentes ángulos (Acosta y 

Martínez, 2010; Bohoslavsky y Bautista, 2011; Martínez y Defelippe, 2013; Menéndez, 2012; 

Romero, Fernández y Guzmán, 2013; Valdés y Uribe, 2016), pero, ante la situación actual, resulta 

necesario atender también al papel de los medios de comunicación social para observar la cobertura 

sobre el tema más allá de la noticiabilidad presupuesta cada 22 de marzo, cuando se celebra el Día 

Mundial del Agua, designado en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como 

una forma de concienciar y difundir buenas prácticas de uso y conservación del líquido vital en el 

mundo. 

Partimos de la hipótesis de que los motores de noticiabilidad en los medios de comunicación 

se rigen más por intereses políticos y económicos regionales que por criterios como la 

abundancia/escasez y el acceso/restricción de agua cuando se trata de una cuestión de dimensión 

mundial. Metodológicamente, para la recuperación de los textos se ha empleado la expresión 

afirmativa ‘el agua es un derecho’.  

Para conocer la selección y jerarquización temática llevada a cabo, utilizamos una ficha de 

análisis con varios ítems (sujetos, intencionalidades, contexto) y una clasificación de los textos de 

acuerdo a tres perspectivas (de supervivencia, cultural y política). Los principales resultados arrojan 

que se da una exigua cobertura informativa –existen años en los que no se publica nada al respecto– 
, así como una escasa regularidad sobre el tema a lo largo del período de análisis en los diarios sin 

grandes diferencias; sólo El País destaca mínimamente.  

En conclusión, de las tres perspectivas mencionadas, la política partidista es la más decisiva 

para la construcción de la noticia y se impone como criterio de selección frente a la magnitud de un 

problema básico que afecta de manera crucial a la salud de la humanidad. 
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DIMENSIONES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA: LA SUPERACIÓN DE UN PRINCIPIO JURÍDICO 

AUTORES 

María Méndez Rocasolano y Ángel Sornichero Martínez 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

La inclusión educativa es un término poliédrico que va más allá de las necesidades de 
escolarización, y que implica a todos, no sólo a los que tienen discapacidad.  Su objeto es la equidad 
en la sociedad a través de su ejercicio en el sistema educativo. A través de la  innovadora técnica 
jurídica de la dinamo génesis de los valores de Méndez Rocasolano, se dibuja el contenido esencial 
del derecho a la inclusión educativa que hace efectivas tales pretensiones dando coherencia a las 
pretensiones de una sociedad democrática avanzada y el estado de Derecho.  

Partiendo de los fundamentos axiológicos de la normativa nacional e internacional aplicando 
la dinamo génesis concretamos con metodología racional deductiva el posible contenido del 
derecho subjetivo de las personas con discapacidad a la educación inclusiva y sus consecuencias.  

Palabras clave: Inclusión educativa – Dinamo génesis de los valores – Innovación – Derechos 
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ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA DE LAS MINORÍAS SEXUALES. 
APLICACIÓN COMPARATIVA DE LOS CONCEPTOS SUBCULTURA, 
COMUNIDAD Y MOVIMIENTO SOCIAL EN CHINA, JAPÓN Y COREA 

DEL SUR 

AUTORA 

Rosa María Mendoza Claver 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

En los últimos años se han llevado a cabo una gran cantidad de estudios cuyo tema principal 
es la identidad colectiva, los movimientos sociales y los nuevos ismos. Uno de los temas más 
recurrentes es el movimiento LGBT: su creación, historia y las identidades que lo componen. Este 
movimiento ha captado la atención de numerosos académicos y la bibliografía científica en la cual 
se aborda la construcción de la identidad y los derechos del colectivo LGBT es amplia, pero pocos 
han abordado el análisis de su trayectoria de forma sistemática. Tanto en China como en Japón y 
Corea las minorías sexuales han pasado de ser una subcultura a una comunidad y de una comunidad 
a un movimiento social. Todos estos cambios han ocurrido en un corto período de tiempo 
motivados principalmente por la globalización y la llegada de Internet. La constitución del 
movimiento LGBT en estas tres regiones, ha desafiado la falta de aceptación de las minorías 
sexuales y la censura en el caso de China. Este hecho ha suscitado el interés académico de varios 
autores cuyos textos sirven como precedente a esta investigación.  

En el caso de China, destacan Engebretsen y Schroeder que en su libro “Queer/Tongzhi China: 
new perspectives on research, activism and media cultures”, realizan una etnografía muy completa 
sobre el activismo queer en China y su organización a través de las cibercomunidades, los festivales 
de cine o los grupos deportivos. En cuanto a Corea y Japón, encontramos una descripción muy 
amplia sobre la identidad y el activismo LGBT en ambas regiones en el artículo Queer Communities 
and Activism in South Korea: Periphery-Center Currents (Phillips and Yi, 2019) y en la tesis 
doctoral Being LGBT in Japan: An ethnographic study of the politics of identity and belonging 
(Wallace, 2018).  

Objetivo y conclusiones de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación es llevar a cabo un análisis comparativo de la 
evolución de estas identidades culturales partiendo de un marco conceptual que analizará los 
conceptos de “subcultura”, “comunidad” y “movimiento social” para detectar y estudiar de forma 
sistemática la o las fases en las que se encuentra la minoría sexual en China, Japón y Corea del Sur. 
A través de este estudio llegamos a dos conclusiones. La primera es que en las tres regiones el 
movimiento por los derechos de las minorías sexuales se encuentra en fase burocratización, es decir, 
está organizado y tiene una agenda concreta. La segunda es que el grado de aceptación o rechazo 
hacia las minorías sexuales presenta como variable dependiente los factores culturales a los 
políticos. 
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VISIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA FACULTAD DE 
BELLAS ARTES DE LA UCM: GABINETE DE LIBRO DE ARTISTA Y 

GABINETE DE ESTAMPAS 

AUTORAS 

María del Mar Mendoza Urgal y Margarita González Vázquez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innova-Gestión-Calidad concedido a la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid  

La Facultad de Bellas Artes de la UCM posee una larga trayectoria docente, además de ser 
heredera de la Real Academia de San Fernando (fundada el 12 de abril de 1752). Esto hace que 
dicha facultad pueda contar no solamente con un patrimonio histórico considerable, sino también 
con una cantidad de obras modernas y contemporáneas de indudable calidad. 

Se ha hecho necesario visibilizar dicho patrimonio por lo que, a través de la gestión y creación 
de varios gabinetes, se podrán compartir mediante herramientas digitales como la plataforma 
Google, gran parte de las obras custodiadas. Estas piezas proceden de las donaciones cedidas por 
profesores y alumnos que han formado parte de la facultad y de la universidad en algún momento 
de nuestra historia. 

Queremos presentar en esta ponencia dos de los gabinetes capitales de dicho patrimonio, y 
que constituyen un corpus de obra especialmente significativo ya que son utilizados por las distintas 
asignaturas como material docente, y a su vez, han sido expuestos en múltiples ocasiones en 
distintas instituciones. Estos gabinetes son el Gabinete de Grabado y el Gabinete de Libro de 
Artista.  

El Gabinete de Libro de Artista es de reciente formación y se conforma en su gran mayoría 
por las donaciones expresas de alumnos, cuyas obras han sido producidas en las distintas 
asignaturas de grado y máster que se imparten en la Facultad. Además, la colección también está 
dotada de algunas piezas donadas por profesores. Es un material valioso que demuestra el 
compromiso con la excelencia que forma parte de la responsabilidad docente de nuestro centro. Y 
en él se pueden comprobar las buenas prácticas que se están llevando a cabo con un alto nivel de 
exigencia. 

El Gabinete de Estampas cuenta con una amplia colección de excepcional calidad que 
recoge la historia de la estampa a través de la producción de destacados artistas, y de un completo 
archivo procesual y técnico en los procesos y lenguajes gráficos. Este Gabinete  construye una 
memoría gráfica de pasadas y nuevas generaciones de artistas ya que dicha colección se enriquece 
cada año con la producción de los artistas que forman parte de la comunidad de la Facultad. 

Son estas obras, nacidas de la expresiones humanas en forma de manifestaciones culturales, 
las que permiten vislumbrar el complejo paisaje del arte y nuestra historia. Estas colecciones 
conectan la herencia de la que procedemos con la actualidad contemporánea. El hecho de que 
actualmente puedan ser compartidas con nuevos públicos gracias a las posibilidades ofrecidas por 
las herramientas digitales responde a una de las demandas de la actualidad, y amplía nuestras 
fronteras. 
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APRENDIZAJE COLABORATIVO Y GAMIFICACIÓN: UNA 
EXPERIENCIA EN EL AULA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

AUTORA 

María Isabel Menéndez Menéndez 
Universidad de Burgos (España) 

Esta comunicación tiene como objetivo describir una experiencia de aprendizaje llevada a 
cabo en el Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos. En concreto, se 
aborda la implementación del aprendizaje colaborativo junto a la gamificación como estrategias de 
aula. El resultado de la experiencia demuestra que contribuye al aprendizaje de contenidos 
académicos al tiempo que favorece la adquisición de competencias relacionadas con aprender a 
aprender y el fomento de estrategias tanto personales como de trabajo en equipo. Asimismo, las 
estrategias de gamificación permiten mejorar la interacción del grupo e incluso la motivación del 
alumnado. 

La actualidad laboral y profesional demanda hoy profesionales capaces de integrarse en 
grupos cada vez más heterogéneos, donde las dinámicas de equipo y las estructuras horizontales 
forman parte de la mayoría de procesos empresariales.  

De ahí que, desde la educación universitaria, sea imprescindible desarrollar competencias 
orientadas a este nuevo escenario profesional. El aprendizaje colaborativo es el modelo de 
enseñanza/aprendizaje que se apoya en la interacción entre personas, potenciando la integración de 
estudiantes de distintas culturas científicas o saberes, así como la propia iniciativa individual que, al 
formar parte del grupo, se enriquece del intercambio. Otra cualidad que favorece es, sin duda, la 
autonomía del propio estudiante en su propio proceso de aprendizaje, en un modelo mucho menos 
jerárquico y dependiente del profesorado. Por otra parte, aplicar la gamificación consiste en 
incorporar estrategias lúdicas con el objetivo de implicar al alumnado y proponerles un nuevo 
modelo de enseñanza-aprendizaje. 

La práctica de aprendizaje colaborativo con estrategias de gamificación fue desarrollada por 
el alumnado de la asignatura “Creación de mitos en la sociedad de masas”. Tras introducir en clase 
el primer tema, dedicado a la contextualización del mito, la mitología y la mitografía, se animó al 
grupo de estudiantes a que realizaran una práctica grupal, mediante aprendizaje colaborativo para 
integrar las competencias de la asignatura mediante técnicas de gamificación. El alumnado creó un 
“Trivial” en el que pusieron en relación competencias muy diversas que procedían del bagaje 
individual que aportaba cada estudiante, además de las propias del Grado: desde Bellas Artes a 
diseño gráfico pasando por la documentación historiográfica o la fotografía. 
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PROPUESTA DE SENSIBILIZACIÓN DEL ALUMNADO A TRAVÉS DEL 
EMPLEO DEL MUNDO DE LOS SUPERHÉROES 

AUTORAS 

Cristina Menescardi y María del Mar Bernabé 
Universidad de Valencia (España) 

Esta investigación forma parte del proyecto de innovación UV-SFPIE_PID19-1095327 de la Universidad de 

Valencia.  

La sensibilización del alumnado de cualquier etapa educativa hacia la diversidad funcional es 

una tarea fundamental para el profesorado, puesto que puede ayudarles a adquirir competencias de 

acuerdo con el marco legal educativo en el que se establece la necesidad de favorecer la inclusión 

de toda persona con NEAE. En la actualidad, parecer ser que el profesorado no se siente competente 

en esta materia porque no dispone de la formación inicial esencial, siendo necesaria la divulgación 

de las experiencias y propuestas que aborden el tratamiento de la diversidad funcional en el ámbito 

educativo. En el presente trabajo se describe y analiza la valoración del alumnado universitario del 

grado de Maestro/a en Educación Primaria (especialidad Pedagogía Terapéutica, PT) ante la 

propuesta multidisciplinar «More than able» (Más que capaces).  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo fue diseñar, aplicar y valorar la propuesta de sensibilización 

ofrecida al alumnado basada en el uso de personajes de cómics como son los superhéroes.  

Metodología 

Participaron en la experiencia 28 estudiantes de cuarto curso de PT. La propuesta 

multidisciplinar versa sobre la sensibilización hacia la diversidad funcional desde las siguientes 

áreas, Educación Física (EF) y Educación Artística (Música y Plástica): empleando la pedagogía 

encarnada y simulación (EF), el método de Dalcroze (Música) empleando códigos QR para 

escuchar y sentir las obras musicales, y técnicas de arte terapia creando nuevos héroes potenciando 

las habilidades de cada uno (Plástica). Para valorar el grado de satisfacción de la propuesta, se 

empleó el cuestionario sobre la experiencia de buenas prácticas (Cuestionario sobre la experiencia 

de buena práctica y evaluación, CEBPE), compuesto por una escala Likert de 1 a 5 (no/nada a 

mucho), y el análisis de contenido sobre una pregunta abierta en relación a la experiencia.  

Resultados y conclusiones 

Los resultados mostraron que la práctica fue valorada como útil (4.46±0.84), que permite 

adquirir competencias profesionales (4.14±1.01), innovadora (3.86±1.27), sostenible (3.56±1.28) y 

replicable (4.04±1.31), así como una experiencia satisfactoria para el alumnado (4.46±0.69). Por lo 

que respecta al análisis de contenido de la pregunta abierta, el alumnado destacó la motivación, 

innovación y originalidad de la propuesta. Por tanto, los centros de formación del profesorado 

deben ser conocedores de este tipo de propuestas para acercar la educación superior y elemental a 

una escuela inclusiva. 
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CONSUMO DE MEDIOS, ACTITUDES Y PERCEPCIONES SOCIALES 
ANTE LA COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA CUESTIÓN ENERGÉTICA 

AUTORAS 

María Teresa Mercado-Sáez y Àngels Álvarez-Villa 
Universidad CEU Cardenal Herrera (España) 

Científicos y filósofos coinciden en asegurar que los efectos del cambio climático serán más 
devastadores que los de la pandemia que azota el planeta en 2020 si no se actúa sin dilación. Esta 
acción pasa por una transición energética que ha de ser asumida socialmente, para lo cual los 
ciudadanos deben estar informados de forma precisa y rigurosa. Los medios constituyen por tanto 
un eslabón crucial en la comunicación del que se considera el desafío más importante de este siglo. 
Este estudio conecta la investigación sobre el contenido de los mensajes periodísticos y su impacto 
sobre la comprensión y percepción de la temática energética en clave ecológica. 

Objetivo y metodología 

Desde la perspectiva teórica del framing, esta investigación parte del análisis de los encuadres 
noticiosos ambientales presentes en la prensa española de ámbito nacional para conocer las 
percepciones sociales en torno al asunto energético en relación al consumo de medios y la mirada 
de los ciudadanos hacia el entorno y hacia sí mismos. Definidos los encuadres ecoindiferente, 
ecoeficiente, ecosostenible y ecorradical, se realizaron dos grupos de discusión integrados por ocho 
personas cada uno con el criterio de edad como elemento diferenciador.  

Resultados 

Existe la percepción de que las noticias sobre medioambiente son catastrofistas y de la falta de 
un tratamiento informativo adecuado. Se detecta un enorme desconocimiento de los actores que 
participan en el tema medioambiental y energético. Aparece la creencia en la asociación entre los 
diarios que se consideran de ideología más conservadora con la posición ecoindiferente y la 
ecosostenible con las cabeceras identificadas con la izquierda. En los dos grupos se han detectado 
coincidencias en su autopercepción dentro del paradigma ecosostenible. 

Discusión y conclusiones 

La mirada ecoindiferente de los diarios coincide con la percepción respecto al asunto 
energético que expresan los participantes en los grupos de discusión. La imagen que se muestra de 
la ecología en los medios, con un relato sesgado, según los participantes en el estudio, les aleja de 
una mayor implicación en estas temáticas. Los resultados de esta investigación suponen una primera 
aproximación de carácter exploratorio al estudio de las percepciones sociales del asunto energético 
relacionadas con los encuadres noticiosos en el marco del complejo proceso de framing.  
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REFLEXIONES ACERCA DE LA NECESIDAD DE EDUCAR PARA 
ADQUIRIR COMPENTECIAS DIGITALES  

AUTOR 

Antonio Merchán Murillo 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

A través del presente trabajo se pretende realizar un marco teórico en el que se plasme la 
importancia que tiene la educación, el conocimiento, las habilidades y la comprensión del medio 
digital que se utiliza en el día a día, pero sin saber muy bien para qué lo utilizan; es decir, saben 
para que sirve, pero no como funciona. Esto quizá nos deba llegar a promover una competencia 
digital en los estudios de Grado. 

En este contexto, pensemos que Internet, si tenemos en cuenta que es un espacio donde es 
posible ponerse en contacto con gente (para charlar, estudiar, trabajar, hacer negocios; en definitiva, 
para encontrar información, incluso donde encontrar el amor o disfrutar y jugar, leer, escuchar 
música, etc.), podemos comprobar que es como una “ciudad”, global. La más grande del mundo, 
moderna, con millones de habitantes, pero invisible. Si tenemos una nueva “ciudad”, necesitamos 
conocerla y saber cómo ser un buen ciudadano, lo que no es fácil, porque Internet, nuestra “ciudad” 
cambia. Direcciones prohibidas donde antes se podía circular, canales que crecen y cambian 
rápidamente, ventanas habilitadas y alimentadas por bulos o fake news, que van soterrando la buena 
fe, etc. Todo casi sin darnos cuenta. Los que viven en Internet, considerémoslos ciudadanos 
digitales, tienen que aprender normas de comportamiento apropiadas y la responsabilidad en 
materia de uso de la tecnología. Por ello, la educación digital para los ciudadanos es 
empoderamiento, es saber ser y saber estar. Es la adquisición de competencias para el aprendizaje y 
la participación activa en una sociedad digital. 

Por ello, la educación, el conocimiento, las habilidades y la comprensión del medio es 
necesaria para que los usuarios ejerzan y defiendan sus derechos, pero también que conozcan sus 
responsabilidades, para promover y proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de 
derecho en el ciberespacio, que parecen que se pierden. Sin embargo, no se pierden, están presentes, 
pero no sabemos que están y ni cómo defenderlos. 

En definitiva, en este trabajo, queremos representar la idea de que la ciudadanía digital 
representa una nueva dimensión de la educación, que se enfoca en enseñar a trabajar, vivir y 
compartir entornos digitales de una manera positiva. El motivo es obvio, la sociedad digital exige 
una voluntad de apertura a los cambios, en nuestros sistemas de educación y formación, a favor del 
desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades de los ciudadanos, en una amplia gama de 
temas, competencias sociales, cívicas y culturales. 

Sin educación no empoderamiento de la sociedad. La Educación debe ir a la vez que avanza la 
digitalización, con objeto de buscar el equilibrio entre su enseñanza a los ciudadanos y el uso 
responsable y seguro de la tecnología. En este contexto, los docentes tenemos la misión de 
promover el uso de la tecnología, pero también enseñarles a no ser dependientes de ellas. 
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NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: EL 
MERCADO DE TECNÓLOGOS EN MÉXICO 

AUTORES 

Humberto Merritt y Alejandro Barragán Ocaña 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

Este trabajo se deriva de los proyectos SIP-20200079 y SIP-20200773 del Instituto Politécnico Nacional 

Los empleadores mexicanos requieren que el capital humano posea habilidades 
multifactoriales para la gestión del conocimiento. Estas habilidades van más allá del dominio de 
herramientas tradicionales como el conocimiento básico tecnológico apoyado en el manejo de 
paquetería de cómputo, demandando ahora las llamadas “habilidades suaves” (soft skills). 

En México, las universidades aún muestran marcados rezagos en la enseñanza de habilidades 
suaves, tales como la comunicación, la creatividad y el trabajo colaborativo, que reciben sus 
estudiantes. Esto se deriva de una de las principales debilidades del sector educativo mexicano: la 
lentitud para adoptar nuevas técnicas docentes, provocando un dominio ineficiente de la gestión del 
conocimiento entre los egresados. 

Las tendencias actuales, y especialmente después de la pandemia causada por el Covid-19, 
obligarán a las universidades del país a adecuar sus planes de estudio con el objetivo de satisfacer 
las necesidades del sector productivo doméstico. En el futuro inmediato se vislumbra un uso cada 
vez más frecuente de plataformas digitales para el manejo de nuevas técnicas docentes; mejorando 
así la gestión del conocimiento entre los egresados.   

Objetivos de la investigación 

Identificar las demandas en habilidades y competencias que el mercado mexicano requiere de 
los egresados de la Maestría en Gestión de la Innovación del Instituto Politécnico Nacional. 
Proporcionar un listado de las principales habilidades que el mercado laboral requiere del personal 
especializado en la gestión de la tecnología y el conocimiento. 

Se aplica un análisis de gabinete a dos encuestas recientes sobre las demandas de empleadores 
mexicanos sobre las tendencias en gestión del conocimiento. La revisión se complementa con un 
análisis bibliométrico de las tendencias mundiales en la gestión de la tecnología y el conocimiento. 
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GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: LA MATERIA 
REDACCIÓN PUBLICITARIA EN EL EEES 

AUTORA 

Blanca Miguélez-Juan 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitaea (España) 

Actualmente en el EEES el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas tiene una carga lectiva 
de 240 ECTS y se imparte en un total de 46 centros repartidos por toda España. El objetivo de esta 
comunicación fue analizar la materia Redacción Publicitaria para conocer cómo se configura en el 
EEES y qué peso tiene dentro del Grado. El Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación 
(ANECA, 2005) establece que el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas debe diseñarse 
teniendo presente los perfiles, las competencias y las destrezas profesionales. Por tanto, se ha 
tratado de comprobar la orientación hacia la profesión de esta la titulación en referencia a la 
asignatura Redacción Publicitaria analizando sus guías docentes. 

Nuestra metodología se apoya en la observación sistemática y el análisis documental que nos 
han proporcionado datos cuantitativos y cualitativos con objeto de realizar una exhaustiva 
descripción de la oferta formativa en Redacción Publicitaria. Las guías docentes analizadas son las 
correspondientes al curso 2019/2020. Este exhaustivo análisis de la oferta formativa en Redacción 
Publicitaria nos ha proporcionado información sobre cuál es su situación actual y nos ha permitido 
ahondar en las  fortalezas y debilidades que presenta esta materia. Los hallazgos de investigación 
acerca de esta materia revelan que Redacción Publicitaria se imparte únicamente en 24 centros y 
que a pesar de que se utilizan hasta nueve denominaciones diferentes la más habitual es “Redacción 
Publicitaria”. La distribución de los créditos es heterogénea, en 18 centros la asignación máxima es 
de 6 ECTS y en 16 centros el carácter de la materia es obligatorio (únicamente consta como 
asignatura perteneciente a una mención en un centro). Esta asignatura tiene una mayor presencia en 
el 3º curso y se concentra en  Madrid y Cataluña, igual que lo hace la industria publicitaria. 

En función de los resultados obtenidos, Redacción Publicitaria se percibe como una materia 
cuya falta de practicidad tanto en las metodologías  docentes como en el sistema de evaluación 
dificulta la capacitación profesional y la preparación de un portfolio. Asimismo, diversos aspectos 
importantes de las guías docentes (actividades formativas, resultados de aprendizaje, sistemas de 
evaluación…) no están unificados. Cada curso se gradúan cientos de estudiantes en Publicidad y 
Relaciones Públicas y muchos de ellos anhelan desempeñar una carrera profesional en el 
departamento creativo de una agencia de publicidad. Se concluye que es necesario reflexionar sobre 
las competencias y los contenidos formativos específicos en el ámbito de la redacción publicitaria, 
al igual que desarrollar investigaciones que analicen las materias de los grados y, más 
específicamente, aquellas directamente vinculadas con las salidas profesionales que recoge el Libro 
Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación.  

Los nuevos desafíos a los que se enfrentan las marcas, la comunicación y la propia insdustria 
publicitaria tras la reciente pandemia COVID-19 requerirán un nuevo enfoque curricular de la 
materia Redacción Publicitaria y la reestructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
puedan posteriormente ser aplicados de forma eficiente para que se adecuen a las características del 
alumnado y a la nueva realidad. 
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TIPOLOGÍA TEXTUAL Y COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ALUMNADO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

AUTORES 

Carla Míguez-Álvarez y Miguel Cuevas-Alonso 
Universidade de Vigo (España) 

Incluso antes de iniciarse la etapa escolar, los niños y las niñas entran en contacto con 
diversos tipos de materiales escritos a partir de los cuales deberán ser capaces de extraer la 
información y los conocimientos necesarios. Los primeros textos con los que los niños entran en 
contacto son los textos de tipo narrativo (cuentos, historias, fábulas, etc.). Estos suelen contener un 
vocabulario sencillo y una estructura simple y su lectura predominará durante la etapa de infantil y 
los primeros cursos de primaria. A partir de los ocho años, se van introduciendo paulatinamente los 
textos de tipo expositivo, que combinan diversos tipos de estructuras textuales, un vocabulario más 
complejo así como una relación abstracta de la información en la que es muy importante la 
integración de los conocimientos previos. Debido a su tardía enseñanza, las investigaciones 
muestran que los niños suelen tener problemas con este último género textual. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo del presente trabajo radica en conocer si existen diferencias entre la comprensión 
lectora de los textos narrativos y expositivos en los cursos 4.º y 6.º de Primaria, así como analizar si 
la comprensión lectora de los textos expositivos mejora con el paso de los cursos.  

Para ello, se ha aplicado la batería de Comprensión Lectora ECOMPLEC-Pri en una muestra 
de 236 estudiantes de tres escuelas públicas gallegas (4.º Primaria: 129 participantes, Medad= 8,98, 
SD= 0,44 y 6.º de Primaria: 107 participantes, Medad= 11.09, SD= 0,49). Asimismo, como medida 
de control y para comprobar que los resultados de la muestra son adecuados, se ha aplicado la 
prueba Comprensión de textos de la batería PROLEC-R. Los resultados de ambas pruebas se han 
analizado siguiendo las indicaciones de ambas baterías. 

Los resultados medios de cada curso se encuentran dentro del rango de comprensión lectora 
normal y esperado para cada curso en cada uno de los textos (no existen diferencias entre las dos 
baterías empleadas). En lo referente a las diferencias existentes entre las puntuaciones obtenidas en 
función del tipo de texto, podemos establecer que, de manera general, los alumnos obtuvieron 
mejores resultados en los textos narrativos frente a los textos expositivos y que la diferencia entre 
ambos disminuía con el paso del tiempo. Por otra parte, es importante destacar cómo el alumnado 
de 4.º de Primaria mejoró los resultados de comprensión en ambos textos, siendo más notable su 
mejoría en el caso del texto expositivo. 

Palabras clave: Comprensión lectora – Tipología textual – Textos Narrativos – Textos Expositivos 
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REPRESENTACIÓN IDEOLÓGICA EN LA NARRATIVA POLÍTICA DE LA 
PRENSA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2011 EN ESPAÑA 

AUTORES 

Ana Millán Jiménez, Pilar Ortíz García y Juan José García Escribano 
Universidad de Murcia (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “La ideología política en las campañas electorales: Europa y 
América Latina en perspectiva comparada" (CSO2012-36759. Ministerio de Economía y Competitividad) 

Es difícil determinar el grado de influencia que tienen los medios de comunicación sobre el 
comportamiento electoral, sin embargo, es un hecho que, no son simples trasmisores del mensaje 
político, sino que tienen un papel significativo en la socialización política de los ciudadanos. Los 
“media” constituyen un instrumento de aprendizaje que vehicula la formación de la cultura política 
de la ciudadanía, por lo tanto es decisivo desde un punto de vista cognitivo. 

Este trabajo analiza la variable ideológica contenida en las noticias políticas recogidas por los 
principales diarios españoles durante la campaña electoral de las elecciones generales de 2011. Los 
resultados obtenidos tras el análisis de contenido en las distintas dimensiones a partir de las que se 
ha articulado el trabajo -simbólica, temática y espacial-, identifican atributos ideológicos presentes 
en el discurso político transmitido por los medios de comunicación. Este dato cuestiona las tesis que 
apuntan hacia una desideologización de las campañas, confirmando que la ideología no ha dejado 
de estar presente en el tratamiento noticioso. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación es ofrecer un análisis y una reflexión sobre la 
capacidad que tienen los medios de comunicación para socializar y generar estados de opinión, 
haciendo un especial hincapíe en la relevancia de los referentes ideológicos que manejan. 

En el caso de la prensa, la propia naturaleza del medio permite, y casi exige, la reflexión 
crítica sobre el mensaje político; por lo que en este caso, la influencia sobre el ciudadano se ve 
mediatizada, desde un punto de vista cualitativo, por la línea editorial del periódico y, desde un 
punto de vista cuantitativo, por el propio interés por la lectura de prensa. 
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NUEVA METODOLOGÍA DOCENTE SOBRE LA INTERVENCIÓN 
ARQUITECTÓNICA EN PATRIMONIO: UN PROCESO CONTÍNUO 

ENTRE ANASTILÓSIS Y CRÍTICA PROYECTUAL 

AUTOR 
Pablo Manuel Millán-Millán 

Universidad de Sevilla (España) 

Es evidente que la intervención en patrimonio requiere de un importante punto de vista 
personal sobre el contexto. No se interviene en el patrimonio como un objeto aislado, sino todo lo 
contrario, como una herencia vinculada a una historia, de ahí su reconocimiento como elemento 
patrimonial. Esta génesis incardinada en un contexto muy concreto requiere de diversas etapas de 
conocimiento para poder plantear un posicionamiento crítico y por ende un proyecto.  

Pensar una metodología docente que incorpore todas las claves sobre la intervención en 
contextos patrimoniales requiere una presencia directa del futuro arquitecto sobre el lugar así como 
una serie de condicionantes que nos obligan a repensar los planteamientos actuales. El presente 
texto recoge una investigación llevada a cabo con un grupo de estudiantes y que aun está en 
proceso. Mediante una metodología analítico-crítica, se está llevando a cabo un análisis del proceso 
de aprendizaje que supone ir del contexto académico al contexto de la práctica profesional real.  

Objetivos de la investigación 

Los objetivos planteados en la investigación serán constatados tras este periodo de 
confinamiento causado por la COVID-19, dado que todos ellos requieren de una presencia real en 
el contexto patrimonial y aun no ha podido ser llevado a cabo. No obstante, a partir de la 
metodología enunciada anteriormente se han establecido los siguientes objetivos de la 
investigación: acercar al estudiante aun contexto real para la detección de elementos 
configuradores de la intervención; mostrar una realidad patrimonial con todos los condicionantes 
por descubrir; desarrollar una lectura tipológica del elemento patrimonial; fomentar un 
posicionamiento crítico frente a las tendencias más inmediatas así como a planteamientos 
desarrollados y generar argumentos sólidos para el desarrollo proyectual en la preexistencia.  

Si bien la anastilosis es un mecanismo muy utilizado en arquitectura para contextos con 
arquitectura heredadas, el posicionamiento crítico será el que permita adoptar una forma de 
aproximarse meditada, proyectada y pasada por el filtro de la contemporaneidad. Este texto 
pretende recoger todo el planteamiento llevado a cabo en la investigación así como los resultados 
que se están obteniendo.  

Palabras clave: Innovación docente – Patrimonio – Arquitectura – Proyectos de arquitectura – 
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REDES SOCIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 
UNA APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA 

AUTORA 

Tatiana Millán Paredes 
Universidad Extremadura (España) 

El estudio de las redes sociales se ha planteado como un tema transversal en diferentes 
disciplinas. Ha cambiado el propio concepto de identidad asociada a grupo social vinculado a un 
territorio. Las fronteras virtuales se mueven por pulsiones distintas, se crean y recrean 
constantemente, sus límites no están marcados previamente. Los nuevos fenómenos sociales están 
anclados en dinámicas no físicas.  

Objetivos de la investigación 

Desde el punto de vista de la antropología, como estudio de la realidad humana desde su 
perspectiva biológica y social, el objetivo sería preguntarnos ¿hasta qué punto las redes sociales 
influyen en la construcción de la identidad? Para responder a esta pregunta la primera cuestión sería 
definir el propio concepto de identidad en el mundo actual y las bases que lo definen, a través de la 
revisión de autores y teorías clásicos para avanzar hasta estudios que se centran en el tema desde 
una perspectiva más actualizada.  

Discusión  

Estamos inmersos en un nuevo espacio que nos construye a través de vínculos frágiles de 
unión a entramados sociales no estables. Esto genera un potencial inmenso de crecer sin límites 
definidos pero a la vez una gran fragilidad. Se plantean relaciones técnicas de igualdad entre puntos 
de conexión pero al mismo tiempo de una desigualdad absoluta en relación a la vulnerabilidad 
potencial de cada individuo.  

Desde la antropología conceptos básicos como el de etnicidad e identidad se retoman y 
reconceptualizan. Vivir en redes sociales es estar en contacto con “el otro” a través de vínculos no 
definidos por los patrones tradicionales. Somos nuestras conexiones y reconexiones al entramado 
social donde existimos y nos creamos a través de la mirada y aceptación de lo que somos y de los 
que mostramos. Soy lo que ven los otros.  

Conclusiones  

Planteamos que las redes sociales vienen a generar un espacio de ampliación de esta búsqueda 
de lo que somos con unas consecuencias que el propio individuo no puede adelantar.  Los usuarios 
se reflejan en sus pares utilizando las redes sociales para establecer el propio significado de su 
realidad, entendiendo siempre la identidad desde su perspectiva social de creación desde la mirada 
del otro. Una experiencia caracterizada además por habitar en espacios virtuales de forma natural, 
llegando a perder la sutil perspectiva de la conciencia de estar dentro o fuera de estos entornos. 
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¿CÓMO DISEÑAR CIUDADES SANAS PARA LA GENTE DESPUÉS DE LA 
CRISIS DEL CORONAVIRUS COVID-19? 

AUTOR 

Enrique Mínguez Martínez
Universidad de Alicante y Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

La ciudad es una estructura compleja, similar a la de un esqueleto donde progresivamente se 

van superponiendo distintos músculos y órganos. Si cada elemento ocupa y cumple su función 

precisa la ciudad vive, funcionado como un todo. 

El coronavirus COVID-19 ha obligado a los urbanistas el plantearse los distintos conceptos 

relacionados con la morfología urbana, la movilidad sostenible, la biodiversidad y la cohesión 

social. 

“Los problemas de salud fueron los que hicieron pensar la ciudad, porque las enfermedades 

afligían tanto a los ricos como a los pobres” (Sennett, 2020). 

Es necesario encontrar otras formas de densidad funcional que permitan a ciudadanos 

(residentes de viviendas y trabajadores) comunicarse y participar en la vida de la calle, aunque estén 

separados temporalmente. Otra cuestión importante es fomentar una movilidad de proximidad en 

aspectos como el transporte público, el uso del coche privado y de la bicicleta. Introducir como 

estrategias de regeneración urbana la verdificación y la renaturalización de la ciudad así como 

proyectar equipamientos y servicios básicos en el entorno de las viviendas y oficinas, todo ello a 

una distancia peatonal de 20 minutos. 

Proponemos un modelo urbano basado en la conectividad sostenible donde mediante la 

obtención de un tejido diverso y la suficiente masa crítica, se reduzca la presencia del vehículo 

motorizado individual, consiguiendo una peatonalización no basada en la coacción sino en la 

eliminación de la utilidad habitual del automóvil en el interior de las ciudades, mediante estrategias 

similares a las planteadas en ciudades como Portland, con herramientas como “The 20 minute 

neighbourhood”, estrategias que intentan implementar ciudades como París, Bogotá y Madrid.   

Por lo tanto, la ciudad posCOVID-19 va a dar mucha más voz a las personas, pondrá en 

marcha acciones de urbanismo táctico para dar más espacio al peatón y a la bicicleta y mejorará el 

transporte público. En el entorno de las viviendas debe haber equipamientos y comercios a una 

distancia peatonal de 20 minutos andando, reorganizando el tejido urbano en supermanzanas o islas 

ambientales.      
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LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
ESTUDIO DE CASO 

AUTOR 

Joan Miquel-Vergés 
Universidade de Vigo (España) 

La situación creada por la pandemia de la COVID-19 ha influido en todos y cada uno de los 
sectores y ámbitos de nuestra sociedad; entre ellos, también el de la docencia universitaria. Las 
excepcionales circunstancias creadas han supuesto un reto para la docencia universitaria que, de 
manera imprevista, ha tenido que ajustarse en su totalidad (aunque sea de manera provisional) a la 
modalidad no presencial de las enseñanzas. Este cambio ha requerido la adecuación de las 
metodologías docentes y de las actividades formativas y ha supuesto, entre otros, la adaptación de 
los sistemas y estrategias de evaluación a esta modalidad, para acomodarse a la nueva situación. 

Si tenemos en cuenta que el aprendizaje es un proceso, la evaluación debe aplicarse a toda 
actividad formativa que se realice en una materia para alcanzar las competencias, lograr los 
objetivos y adquirir los conocimientos. La evaluación, por tanto, no debe ser un fin en sí misma, 
sino que debe estar dirigida a la mejora del aprendizaje. Debe ser, por tanto, un proceso continuo, 
progresivo, que contribuya de forma decisiva a la implicación y el compromiso del estudiantado en 
su formación. Es por ello que este ajuste a la modalidad no presencial ha repercutido en todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y, por ende, ha afectado a todos los actantes de este proceso. 
Las acciones llevadas a cabo han sido muchas y de muy diversa índole, dirigidas a los diferentes 
sectores implicados. Es el caso, por ejemplo, del diseño y puesta en funcionamiento de nuevos 
servicios telemáticos acordes a las nuevas necesidades del profesorado y alumnado; servicios que 
cuentan con plenas garantías de seguridad y legalidad; servicios acordes a lo recomendado por los 
especialistas y autoridades académicas universitarias; servicios que lleven parejos la adaptación del 
personal docente y discente a esta nueva realidad virtual (valga la paradoja), y que, en muchos 
casos, implican la necesidad de nueva formación, el cambio de metodologías docentes, y/o la 
elaboración de nuevos materiales; servicios que incluyan herramientas informáticas que permitan 
flexibilizar y/o intercambiar el rol entre docentes-discentes, pero siempre dejando en manos del 
personal docente el control de la situación y de las herramientas; etc. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un estudio de caso que describa y analice el 
proceso de adaptación de la docencia de las materias del Grado en Traducción e Interpretación de la 
Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT) de la UVigo a la modalidad no presencial de las 
enseñanzas; todo ello como respuesta a la situación creada por la pandemia de la COVID-19. Para 
tal fin, la UVigo creó un “Campus Remoto”, un nuevo servicio que centraliza en un único punto las 
diversas herramientas de teledocencia de que dispone: por una parte, la plataforma de teledocencia 
Faitic, ya existente, que lleva ya años funcionando en la UVigo y que es de uso habitual en la 
docencia por parte de la mayoría del estudiantado y del profesorado. Y, por otra parte, la necesidad 
de eliminar la docencia presencial del grado, obligó a la UVigo a crear un nuevo sistema 
experimental de “aulas en directo” virtuales que permite impartir la docencia (anteriormente 
presencial) mediante videoconferencia, con funcionalidades adicionales como compartir pantalla y 
presentaciones, chat o grabación. De las tres plataformas recomendadas por CRUE-TIC la UVigo 
optó por BBB (Big Blue Button), que es una plataforma de código abierto. 
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ESCUELAS RURALES: EDUCACIÓN CIUDADANA POR MEDIO DE LA 
PROBLEMATIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO 

AUTORES 

Ignacio Miravalles Pérez y Elvira Asensi Silvestre
Universidad de Valencia (España) 

Uno de los problemas más candentes de la España vaciada, regiones remotas que ocupan casi 

la mitad de nuestro territorio, es la pérdida y el abandono de sus escuelas rurales. Estas instituciones 

son muy importantes para sus vecinos ya que las consideran, además de lugares donde se genera y 

transmite conocimiento académico, espacios identitarios y referentes de la sociedad y de la cultura 

inherente a sus municipios. De aquí, el valor que concedemos a estos sitios, más allá del educativo. 

Como docentes, entendemos que una educación íntegra es aquella que tiene un rigor y es 

significativa para el alumnado. En el área de las Ciencias Sociales, una educación ciudadana crítica, 

responsable y democrática reclama entender cómo los niños y las niñas observan y problematizan el 

espacio, tanto el próximo y habitual como el alejado e inusual. Partiendo de esto, el objetivo de 

nuestra investigación ha sido analizar esta educación en ciudadanía, por medio de la Geografía 

escolar, concretamente, en la Geografía del Comportamiento y de la Percepción. Para ello, nuestro 

estudio ha puesto en liza los aspectos de la vida cotidiana como instrumento didáctico, analizando 

las representaciones sociales del medio urbano que tienen los niños y las niñas sujetas a esta 

investigación.  

Para comprobar la capacidad de observación y juicio del alumnado del medio rural en su 

formación cívica inicial, hemos planteado un estudio contrastivo de caso entre dos escuelas rurales 

de la Comunidad Valenciana y una escuela ubicada en su capital. De esta manera, con un matiz 

principalmente cualitativo, hemos optado por el uso de cuestionarios basados, en buena parte, en 

dibujos y discusiones grupales. Con ello hemos podido percibir las diferentes maneras de ver el 

mundo entre alumnado de unas escuelas y otras y, de este modo, reconocer las características 

comunes y distintivas de cada grupo. 

Una vez recogidos los datos y analizados, hemos reconocido singularidades que diferencian 

claramente los distintos entornos escolares. La creatividad y reflexión en los argumentos expuestos 

es más elocuente entre el alumnado de la escuela rural que los que residen en una gran ciudad. Esta 

conjetura puede atribuirse a diferentes factores, como los recursos y metodologías didácticas 

adoptadas en cada escuela. También influye el ambiente escolar más cercano y la posibilidad de 

distribuir las aulas en grupos más reducidos y heterogéneos, características típicas de las escuelas 

rurales. Y, esencialmente, por las diferencias entre cómo contemplan el espacio vivido, percibido y 

concebido, más copioso entre el alumnado que vive en las poblaciones más pequeñas. 

Por medio de las ideas que exponemos en esta comunicación, nuestra investigación busca 

establecer propuestas para adecuar y desarrollar unas competencias que impulsen la resolución de 

problemas de la comunidad, la participación social y el pensamiento crítico en las aulas, tan 

olvidadas algunas veces, de Educación Primaria del ámbito rural. 
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EL DISEÑO DE LA IMAGEN DEL INDIVIDUO COMO SOPORTE DE 
COMUNICACIÓN PERSUASIVA DENTRO DEL PERSONAL BRANDING. 
LAS VARIABLES DEL MÉTODO DEL BRANDING SELF-CHECKING ® 

AUTORA 

Julinda Molares-Cardoso 
Universidad de Vigo (España)  

En un mundo globalizado cada vez se le otorga más valor a las marcas personales, definidas 
como la huella que un individuo deja en los demás. La imagen del individuo comunica y debe ser 
tratada como un soporte más para facilitar información y siempre de la mejor manera posible. Todo 
acto de comunicación, entre los que se incluye la visibilidad de una persona, debe estar acompañado 
de diseño, color e imagen. 

Por ello, si la visibilidad del individuo es una parte fundamental del personal branding es  
adecuado conocer las variables que influyen en ésta para que la gestión de la misma sea la mejor 
posible. Este estudio realiza en primer lugar una revisión teórica sobre la importancia de la imagen 
dentro del personal branding revisando los textos de treinta y cuatro autores y presentando un  
cuadro resumen con las características y elementos clave para, en segundo lugar, analizar las cuatro 
variables que constituyen la imagen del individuo bajo el método del branding selfchecking: la 
armonía de color, la morfología, el vestuario y el rostro. 

Cuanto mayor sea el conocimiento sobre estos ítems mayor será la capacidad de persuasión de 
la imagen del individuo. Estas variables facilitan la gestión autónoma de la visibilidad personal con 
el objetivo de potenciar su capacidad para trasmitir las referencias correctas. 

Palabras clave: Personal branding – Self-branding – Autoconocimiento – Comunicación 
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UN PODCAST SOBRE LA VIDA ACADÉMICA COMO 
HERRAMIENTA PARA AYUDAR A FUTUROS PROFESIONALES 

AUTOR 

Francisco José Molina Castillo 
Universidad de Murcia (España) y Universidad de Zúrich (Suiza) 

Objetivos de la investigación 

En los últimos años el mundo del podcasting ha experimentado un auge sin precedentes 
(Merhi, 2015). La ubicuidad para poder reproducir contenidos en cualquier momento y lugar 
(O’Bannon et al. 2011), unido a una variedad de formatos adaptados a las preferencias de los 
consumidores (Galán Arribas et al. 2018), han dado lugar a una plétora de opciones para 
los oyentes. Uno de los campos donde se aprecia una ausencia de contenidos es el relativo a la 
carrera académica en el entorno universitario. La existencia de este nicho de mercado, ha sido 
aprovechado por los autores para crear un podcast con contenidos acorde con aquellos recién 
graduados que desean hacer de la carrera académica universitaria su futuro profesional. Este 
podcast, también puede resultar de utilidad a aquellos profesores más noveles pero que desean 
profundizar en su faceta investigadora (Hubackova, 2013).  

El podcast tiene una estructura y formato homogéneo en todos sus capítulos. Así, dos 
podcasters con experiencia tanto en este soporte dirigen el programa mensual con una duración 
aproximada de una hora. Una de las presentadoras es investigadora postdoctoral en la universidad 
de Zúrich y desarrolla su trabajo en el campo de la biología. El otro presentador, es profesor Titular 
en la Universidad de Murcia en el campo de la Economía y la Empresa. Cada uno de los capítulos 
comienza con el análisis de un tema de especial relevancia en el mundo académico universitario. La 
selección de este tema se realiza a partir de las sugerencias que envían los oyentes y del análisis de 
las tendencias en el mundo académico. Por ejemplo, si el debate sobre “Predator Journals” es un 
tema de actualidad, los dos presentadores se documentan para debatir el tema en profundidad. De 
esta forma, cada uno de los presentadores describen sus experiencias en lo relativo a la asistencia a 
congresos, herramientas de trabajo, metodologías, etc. Además, algunos capítulos están dedicados 
íntegramente a contar las vivencias únicas como la participación en tribunales de Tesis Doctorales. 

Dadas las distintas parcelas de especialización de sus presentadores, los oyentes pueden 
apreciar cómo difieren los formatos de artículos enviados a revistas académicas o la 
participación en congresos académicos. Cada capítulo termina analizando el campus de una 
Universidad. Ambos presentadores cuentan con una dilatada experiencia internacional lo que les ha 
permitido visitar una gran variedad de universidades en diferentes países. En futuros capítulos se 
pretenden analizar el impacto que los contenidos del podcast están teniendo entre sus oyentes 
mediante la realización de una encuesta que a su vez sirva para sugerir nuevos temas a tratar en el 
podcast. 
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DE LA DOCENCIA PRESENCIAL AL ONLINE POR LA CRISIS 
SANITARIA DEL CORONAVIRUS 

AUTOR 

Pedro Molina Rodríguez-Navas 
Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

La crisis sanitaria del coronavirus provocó una interrupción súbita e inesperada de la docencia 
presencial para la que nada ni nadie estaba preparado. En España, primero se decretó un cierre 
temporal de las universidades pero poco después algunas ya anunciaron la finalización definitiva 
del curso presencial. La incertidumbre inicial llevó a una primera reformulación de la planificación 
docente que contemplaba la posibilidad de finalizar el curso realizando actividades presenciales 
como presentaciones de trabajos de curso, exámenes finales, etc. Sin embargo, esos primeros planes 
tuvieron que ser definitivamente descartados y toda la programación fue sustituida por actividades 
en línea.  

En ese momento se plantearon cuestiones como: ¿disponemos de herramientas para la 
conversión?, ¿tenemos conocimientos suficientes para llevar a cabo esos cambios y aplicar una 
metodología docente correcta y adecuada?, ¿es posible plantearse ese cambio cuando las 
titulaciones están pensadas para la presencialidad y cuando siempre se ha defendido esa modalidad 
de formación?     

Un segundo campo de incertidumbres lo planteaba la situación de los estudiantes, sometidos 
al mismo estrés que el resto de la población, no solo por la situación sanitaria y el confinamiento 
que conlleva, también por los problemas sociales y económicos que la pandemia estaba causando 
desde el primer momento. A esto se añaden las características propias de la edad, es decir, la 
necesidad básica de socializar, de compartir con los iguales. No se trata de estudiantes que 
decidieran cursar una educación online, por tanto, había que plantearse qué podían hacer en esas 
circunstancias y cómo podía contribuir el docente a facilitar la continuidad en la enseñanza.       

Partimos de considerar que en esas condiciones no podemos hablar de e-learning, ya que no 
fue pensado como tal el programa docente. Lo que se planteo fue una emergencia que se tuvo que 
solucionar haciendo uso de herramientas que en algunos casos ya se utilizaban y que en otros 
tuvieron que implementarse para la ocasión.  

Por otra parte, los estudios de comunicación, por su naturaleza, ya implican la utilización 
masiva de recursos digitales, especialmente en el campo del periodismo multimedia en que 
centramos nuestro caso, lo que facilitó hacer ese cambio imprevisto. También constatamos que 
algunas de las buenas prácticas docentes aplicadas en la formación presencial fueron igualmente 
útiles para la docencia online en esa situación de emergencia.   

El proceso de adaptación se hizo con evidentes pérdidas en la relación profesores- estudiantes 
y de estos con las fuentes de trabajo previstas (humanas, bibliográficas, etc.) o implicaron la 
imposibilidad de utilizar metodologías de trabajo como el aprendizaje-servicio por las dificultades 
que entrañaba hacerlo en las condiciones de crisis sanitaria.       
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UN ECOMUSEO COMUNITARIO COMO HERRAMIENTA 
EDUCATIVA Y LUGAR DE MEMORIA HISTÓRICA 

AUTORA 

Mª Pilar Molina Torres 
Universidad de Córdoba (España) 

Este trabajo se incluye en el Proyecto de Investigación PGC2018-097481-B-I00, financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades de España, y en el grupo de investigación "Memória, Património e Construção de 
Identidades" del CITCEM de la Universidad de Oporto (Portugal) 

En este trabajo se han analizado las competencias históricas de los estudiantes de primer curso 
de Educación Secundaria Obligatoria en relación con el patrimonio cultural y natural. El objetivo de 
la propuesta aborda, por un lado, la investigación de las características educativas y patrimoniales 
de los museos comunitarios y, por otro, la concienciación de los alumnos de primero de Educación 
Secundaria sobre la importancia de su protección y conservación, desde el punto de vista didáctico 
y patrimonial. El método implementado es de carácter investigativo basado en el análisis de un 
cuestionario mixto pasado a una muestra (n=168) de seis cursos distintos que cursaron la asignatura 
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Entre los resultados obtenidos destacan la implicación 
del alumnado para valorar el patrimonio cultural y natural de su localidad y el uso didáctico que se 
hace del ecomuseo en los centros educativos de la zona donde se ubica. Finalmente, las 
conclusiones indican la repercusión municipal e histórica que presentan estos museos comunitarios 
como elementos culturales y educativos. 

Objetivos de la investigación 

Para sensibilizar a la comunidad en relación con el territorio es primordial conocer los 
recursos patrimoniales, tanto culturales como turísticos e históricos. Aunque también es necesario 
considerar al ecomuseo como un elemento didáctico para desarrollar una conciencia social. Por todo 
ello, el objetivo principal de esta investigación se centra en analizar las concepciones de los 
alumnos y las alumnas de Educación Secundaria acerca de las posibilidades educativas de los 
ecomuseos. Para dar respuesta a este objetivo, se recogen los siguientes objetivos específicos: (1) 
familiarizar al alumnado con el patrimonio histórico y natural de su municipio; (2) identificar su 
interés con respecto a los contextos museísticos; (3) reflexionar sobre la problemática actual de los 
ecomuseos; (4) conocer los diferentes recursos educativos utilizados en un museo; y (5) valorar la 
importancia de la educación patrimonial para acercarles a su entorno. 

Palabras clave: Aprendizaje activo – Ecomuseo – Historia – Museología – Patrimonio 
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EDUCACIÓN LITERARIA Y TIC. BLABLABOOK: UNA PROPUESTA 
GAMIFICADA PARA FAVORECER LA LECTURA AUTÓNOMA 

AUTOR 

Manuel Molinero Rivero 
Universidad de Burgos (España) 

Del mismo modo que la educación religiosa del franquismo fue una espléndida cantera de 
librepensadores precoces, la educación literaria, en el pasado, ha sido una rápida y barata manera de 
lograr que los adolescentes se mantuviesen obstinadamente alejados de los libros» (Muñoz Molina, 
1998). Bajo esta premisa, concebimos que hablar de educación literaria supone no solo dejar atrás el 
tradicional modelo de enseñanza-aprendizaje de la literatura como proceso de transmisión de 
informaciones sobre historia de la literatura, sino que implica una suerte de obligación: optar por 
una orientación trascendente en objetivos y didáctica. 

Objetivos 

BlablaBook es un plan lector universal —diseñado y planteado para poder ser aplicado en 
diferentes contextos educativos— cuya finalidad es formar lectores competentes, autónomos y 
críticos. Se trata de una estimulante propuesta de gamificación —en vínculo con las TIC—
desarrollada sobre seis itinerarios de lectura y en base a varias categorías temáticas, de manera que 
los lectores pueden ascender en su estatus como tales a través de la superación de retos, el 
desbloqueo de nuevas lecturas y, en consecuencia, la suma de puntos —denominados readers— y 
subsecuente obtención de insignias. Asimismo, más allá de lograr un óptimo desarrollo de la 
competencia lectora y un mejor conocimiento propio (interno) y del mundo (externo) a través de los 
textos, BlablaBook pretende contribuir a la generación de individuos “amantes de la lectura” que 
consoliden sus hábitos lectores y descubran, en definitiva, la palabra escrita como fuente de placer y 
de enriquecimiento personal. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos implicados en el proceso de lectura y en la 
construcción del hábito lector, BlablaBook ofrece un canon de lectura ajustado al perfil del receptor, 
quien encuentra una propuesta lúdica y motivadora de acercarse a textos variados y de su interés, 
que le sirvan al mismo tiempo «de espejo en el que mirarse y de ventana para asomarse al 
mundo» (Muñoz Molina, 1993). En este sentido, el presente plan lector es especialmente útil en 
la ESO, etapa educativa en la cual se produce una tensión entre los requerimientos 
académicos y la necesidad de construirse una identidad propia. 
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LA COLABORACIÓN DOCENTE COMO HERRAMIENTA FORMATIVA 
EN TIEMPOS DE CRISIS 

AUTOR 

Rafael Moll Noguera
Universidad de Valencia (España) 

El presente trabajo tiene como objetivo principal compartir con la comunidad universitaria, 

desde una perspectiva descriptiva, pero también reflexiva y crítica, la experiencia de transformación 

de la docencia y evaluación presencial a una a distancia que ha tenido lugar en el Departamento del 

Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia del que formo parte como profesor 

ayudante doctor, durante el estado de alarma declarado en España a consecuencia de la crisis del 

COVID-19. Durante los primeros días, la nota que predominó fue la incertidumbre, en la 

medida en que no sabíamos qué se esperaba de nosotros, los profesores, en esa nueva 

realidad que estaba comenzando. Pronto se habilitaron opciones de docencia sincrónica en el 

aula virtual, como la herramienta de BlackBoard Collaborate o Microsoft Teams, pero no se 

vio acompañada de la formación necesaria para su uso, lo que hacía presagiar que no se 

aprovecharan masivamente por el conjunto del profesorado.  

En este contexto, surgieron iniciativas individuales, en las cuales pude participar, para acercar 

el entorno tecnológico docente al conjunto del claustro. Estas medidas pioneras y originales se 

basaron en la iniciativa de uno o varios profesores, y fueron recibidas con satisfacción por la gran 

mayoría, ya que constituyeron el punto de partida de una intensa actividad docente basada en la 

colaboración entre los profesores del Departamento. Así las cosas, se pone de manifiesto de que la 

formación en nuevas tecnologías también es posible, atendiendo principalmente a sus resultados, en 

un plano horizontal entre compañeros.  

Es más, podríamos afirmar que incluso puede ser recomendable, puesto que las necesidades 

para diseñar la docencia son similares o idénticas. En cambio, debo reconocer que podría haberse 

ido más allá, manteniendo la misma lógica colaborativa, por cuanto quedó pendiente analizar la 

potencialidad de las distintas herramientas virtuales de acompañamiento de la docencia sincrónica. 

Entre los motivos que lo explican puede apuntarse al marco temporal, marcado por la urgencia y la 

inmediatez de la crisis sanitaria, o al sobreesfuerzo de los docentes para gestionar el cambio, lo que 

denota, una vez más, la necesidad de una formación docente constante y gradual.  

Esta primera experiencia de colaboración horizontal se repitió pocas semanas después. En esta 

ocasión, con el objetivo de adentrarse en los sistemas virtuales de evaluación a distancia. La lógica 

se mantuvo y, nuevamente, tuve la oportunidad de contribuir activamente a este proceso de 

formación entre compañeros del Departamento. El éxito de la experiencia fue tal, que desde el 

gobierno de la Universidad de Valencia se apostó por este sistema formativo, y se decidió hacer 

llegar las sesiones explicativas que había realizado en directo con los compañeros del 

Departamento, junto a la de otros compañeros que también apostaron por este método, al resto de la 

comunidad universitaria mediante la web del Centro de Formación de la Universidad de Valencia. 

Este germen fue creciendo y se implementó un sistema institucional de ayuda recíproca, en el que 

los profesores con competencias en TICs hemos apoyado la formación de nuestros pares. Esta 

experiencia puede encontrarse en los siguientes enlaces.  
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
EL CASO DE LA TESIS DOCTORAL “UNA APROXIMACIÓN A LA

ARQUITECTURA DE JOSÉ ANTONIO CORRALES Y RAMÓN VÁZQUEZ 
MOLEZÚN. EL GRUPO PARROQUIAL JESÚS MAESTRO DE VALENCIA” 

AUTOR

Juan Manuel Mondéjar Navarro
Investigador independiente (España)

La presente comunicación toma su base en la tesis doctoral sobre el Grupo Parroquial Jesús 
Maestro de Valencia (1961-67), leída en 2016, en la que se desarrolla una metodología específica 
que posibilita un conocimiento pormenorizado y profundo del proceso de diseño, y también, una 
crítica arquitectónica optimizada documentalmente. Asimismo, la aplicación de dicha metodología 
proporciona evidencias que permitirían evaluar la trazabilidad, el rigor, la coherencia y la calidad de 
esta investigación y sus análogas.

La metodología empleada se basa en: 

1.- Catalogación pormenorizada de las unidades documentales asociadas al proyecto: 
información gráfica, textual y la obra construida. El proceso número 2 se basa en esta catalogación. 

2.- Determinación de las diferentes versiones de diseño, caracterizadas paramétricamente 
en base a los denominados en este estudio como criterios de validación de versiones de diseño, de 
“coherencia interna”, de “coherencia externa”, y de “correspondencia contextual”. La síntesis gráfica 
selectiva, dibujada por el investigador, completa holísticamente el análisis documental. 

La crítica arquitectónica suele producirse tras una selección intuitiva de los centros de interés 
del proceso de diseño y construcción. Sin embargo, la citada metodología permite argumentar dicha 
selección, que es susceptible de recibir una evaluación académica por agentes externos.

Los resultados obtenidos ofrecen una catalogación pormenorizada, donde se evidencia 
el grado de control y conocimiento de las fuentes documentales disponibles. Igualmente, se 
produce una determinación de las diferentes versiones de diseño, en la que se muestra el grado de 
conocimiento del proceso de diseño arquitectónico, su validación en base a la información catalogada 
pormenorizadamente, y la trazabilidad de la investigación completa.

Objetivos de investigación:

La evaluación de investigaciones sobre el proceso de diseño arquitectónico.

Exponer una metodología extrapolable como instrumento de evaluación y método de 
trabajo de investigaciones predoctorales y postdoctorales. Potencial de normalización internacional y 
perfectibilidad en repositorio de investigación institucional digital.

Palabras clave: Metodología de evaluación de investigaciones – Normalización de investigación – 
Proceso de diseño arquitectónico – José Antonio Corrales – Ramón Vázquez Molezún

776

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ANALYSIS OF THE BARRIERS AND OPPORTUNITIES FOR CSR 
COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS 

AUTHOR 

Abel Monfort 
ESIC Business & Marketing School (España) 

Corporate social responsibility (CSR) aims to create value for groups of interest (Peloza; 
Shang, 2011). Corporate communication allows stakeholders to seek transparency, information on 
the commercial approach of the firm and the purpose of the organizations (Du; Bhattacharya; Sen, 
2010; Jahdi; Acikdilli, 2009). Social media has deeply changed the scenario of communication and 
the development of CSR. In social networks companies lose control over brand and reputation 
(Macnamara; Zerfass, 2012) to audiences who interact on social media. However, digital 
communication also provides an opportunity to interact with larger audiences (DiStaso; 
McCorkindale; Wright, 2011) and encourage dialogue. From a CSR perspective, these tools can 
help companies improve their purpose-driven initiatives and commitment in terms of sustainability. 

Literature poses that, in spite of these benefits, firms fail to make use of social networks for 
conversation (Illia et al., 2017), avoiding opportunities for engagement, dialogue and a valid 
stakeholder theory approach in their strategies (Elving; Postma, 2017). Organizations thus are aware 
that social media can bring public attention to their irresponsible behavior (Stohl et al., 2017). 
However, firms also know that social media allows them to share CSR activities as well as to 
identify stakeholders’ expectations (Eberle; Berens; Li, 2013). 

Research goals 

The research aims to analyze and organize the main characteristics of social networks in the 
communication of content related to Corporate Social Responsibility. To this end, a review of the 
literature is conducted to address the perceived barriers and difficulties in communicating the 
sustainable commitment of companies. Specifically, the goals of the research are: i) to identify the 
benefits of social networks when communicating corporate social responsibility, ii) to analyze the 
main barriers or difficulties of social networks when communicating information from social 
networks. 

Methodology 

The study analyses the main publications on CSR communication and social media published 
during the last five years in journals indexed in the Scopus database and the core collection of Web 
of Science. 

Keywords: Corporate Social Responsibility – Corporate Communication – Social Media – 
Stakeholders Theory – Stakeholders Dialogue 
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EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS DEL CURRÍCULUM Y ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN DE COMPLEJIDAD ACTUAL 

AUTORA 

 Laura Monsalve Lorente
Universidad de Valencia (España) 

El pensamiento pedagógico sobre el cambio ha ido de la mano de la misma reflexión y 

elaboración teórica en torno al currículum, uno de los ámbitos sobre el que pretenden incidir las 

reformas. En la actualidad se requiere una especial atención a los rápidos cambios sociales, 

económicos, sanitarios y educativos que estamos viviendo. Durante décadas se ha estado estudiando 

las teorías curriculares y la labor docente en una sociedad en proceso continuo de cambio. A lo 

largo de los tiempos hemos visto a dos grupos fundamentales de teóricos que se replantean la teoría 

del currículum, los preocupados por definir el mundo postmoderno y el currículum que le 

corresponde (Doll, 1989, 1992), y otros autores, procedentes del grupo radical, más preocupados 

por poner de manifiesto la gran distancia existente entre la teoría y la práctica. 

El problema no consiste en qué concepciones son más importantes sino cuál es el centro. 

Surge la preocupación por reflexionar sobre un nuevo paradigma curricular, que profundice en el 

caos, la complejidad, la crisis y como afrontar esto desde la escuela.  

Los jóvenes del siglo XXI han crecido en contextos inmersos en las TIC estando su 

aprendizaje más vinculado a las redes sociales que a los espacios formales de educación reglada 

(Angita y Ruiz, 2018ª). Las escuelas integran un diseño de currículum basado en teorías curriculares  

que no atienen a las necesidades del escenario educativo actual. 

El objetivo de este trabajo teórico es hacer un recorrido en la evolución de las teorías del 

currículum (técnica, práctica y crítica) para analizar la situación de complejidad y caos en la que se 

encuentra la escuela actual. 

Llevamos años observando como los estímulos educativos, la familia, las amistades, el 

trabajo, el ocio, los medios de comunicación, las redes sociales, y las TIC influyen y forman parte 

del desarrollo del currículum. En este punto vemos la necesidad de redefinir las teorías del 

currículum integrando estos nuevos actores tomando como base la sociedad compleja en la que 

estamos. La teoría curricular postmoderna de talante neoconservador busca trasladar la lógica del 

mercado a la escuela y responder a resultados alterados, manipulados por los miembros de la 

institución escolar. 

La escuela tiene que ser capaz de dar respuesta a los problemas actuales de la sociedad y no 

solo dar respuesta al interés del mercado y la productividad. El postmodernismo es una crítica del 

discurso modernista pero ahora la escuela es diferente a cuando salieron estas teorías 

postmodernistas. A lo largo de este trabajo se han analizado las teorías técnica, práctica y crítica del 

currículum para ver su evolución y analizar también si estas teorías del currículum dan respuesta a 

las necesidades de la escuela del siglo XXI.  

El desarrollo del currículum en la escuela actual debe contemplar estas teoría del currículum 

pero sobre todo debe tener en cuenta la práctica escolar y la influencia de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje atendiendo a las desigualdades sociales para que nadie se quede atrás. Se 

debe poner la escuela al servicio de las demandas sociales y  no solo a las necesidades del mercado.  
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ORALIDAD, COMUNICACIÓN E HISTORIA. LA DOCUMENTACIÓN Y 
LAS FUENTES EN LA RADIO Y EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

AUTORA 

Nancy Montemayor Rodríguez 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Este trabajo se ocupa de la oralidad propia de la documentación sonora que caracteriza al 
medio radiofónico. Se pone en valor la relevancia de las fuentes orales tanto en el ámbito 
periodístico como en el historiográfico, dentro del proceso de investigación correspondiente tanto al 
trabajo de la comunicación como al análisis y el estudio de la historia. 

La radio es un medio con menor densidad documental que otros vehículos informativos, lo 
que no impide que la calidad en el tratamiento de la información de actualidad pase, entre otros 
factores, por un cuidado trabajo con fuentes personales y documentales que aportan credibilidad, 
contexto, profundidad y variedad al contenido que emiten a diario emisoras de titularidad pública y 
privada.  

Para lograr esos objetivos de calidad resulta necesario para los profesionales del medio 
conocer la tipología documental radiofónica y valorar su función documental en el relato 
periodístico de la actualidad, desde géneros como la crónica o el reportaje, pero también para la 
creación y producción de formatos de ficción. 

Se analizan los planteamientos teóricos de diferentes autores sobre el tema, el recorrido por la 
experiencia práctica acumulada durante casi un siglo, la recopilación de los organismos más 
destacados a nivel internacional o las formas de organización de los archivos radiofónicos. También 
es objeto de atención la influencia que ejerce Internet o el repaso a las características de los planos 
sonoros, aspectos necesarios para estimar y potenciar el uso de la información y la documentación 
en la creación y la realización radiofónica en las estaciones que operan en España. 

Palabras clave: Oralidad –  Comunicación –  Historia – Documentación –  Radio 
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FACEBOOK Y TWITTER. RELACIONES PÚBLICAS 2.0 DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN CUBA 

AUTORAS 

Amelie Montero Esteva y Ana Castillo Diaz 
Universidad de La Habana (Cuba) y Universidad de Málaga (España) 

El objetivo principal que hemos propuesto para esta investigación es analizar la presencia de 
las universidades cubanas en las plataformas digitales donde más representadas están dichas 
instituciones: Facebook y Twitter. Para ello estudiaremos la gestión de contenidos y la vinculación 
de los públicos. En este sentido, la metodología se centra en el análisis de los contenidos publicados 
en los perfiles de las 20 universidades cubanas con presencia en las redes sociales antes mencionas. 
El período establecido a analizar corresponde al curso escolar 2018-2019 

Los resultados revelan la gestión de contenidos generados en cada una de las páginas de las 
universidades analizadas, se centra en una tipología de mensaje político-motivacional según el 
análisis de mensajes de Morales Cartaya (2009). También visualizamos como el nivel de 
interacciones de los públicos con los contenidos son más elevados cuando el tipo de mensaje está 
más vinculado con el objeto social de la institución. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de este trabajo es describir la presencia de las universidades de Cuba en 
los sitios de redes sociales (Facebook y Twitter, por ser las mayormente asentadas hasta el momento 
en estas instituciones) con el propósito de establecer pautas para optimizar su aprovechamiento. A 
través de esta descripción, de manera específica, se intenta hacer una aproximación a los contenidos 
publicados y las interacciones que estas universidades establecen con sus públicos a través de estos 
canales, así como determinar si el tiempo de uso de estas herramientas implica una mejor gestión de 
las mismas por parte de las universidades.  

Palabras clave:  Relaciones públicas – Sitios de redes sociales – Universidades cubanas – 
Comunicación digital – Educación superior
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B-LEARNING Y APRENDIZAJE INFORMAL CON USO DE LAS TIC EN
LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A NIVEL AVANZADO 

AUTORA 

Consuelo Montes Granado 
Universidad de Salamanca (España) 

El presente texto nace en el marco del GIR "Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras" (EALE), 
Universidad de Salamanca, España.  

El formato Blended Learning de enseñanza mixta presencia y no presencial, en un contexto 
institucional como es el universitario, ofrece al docente del siglo XXI la oportunidad de dejar atrás 
el estilo tradicional de enseñanza-aprendizaje, centrado en el profesor, para adoptar pedagogías 
constructivistas, centradas en el alumno. En los nuevos acercamientos pedagógicos, el docente 
adopta un rol de mediador del aprendizaje y para tal fin se promocionan por su valor didáctico 
nuevas metodologías como el flipped learning, la gamificación y el aprendizaje colaborativo basado 
en proyectos o en resolución de problemas, entre otros. Todo ello también se aplica ya al 
aprendizaje del inglés, en el ámbito del English language teaching (ELT).  

Desde esta perspectiva de facilitación del aprendizaje, y con el enfoque puesto en su 
aplicación en ELT, esta investigación se propuso explorar las ventajas de un diseño de aprendizaje 
informal con el uso de las TIC, para la dimensión no presencial del formato B-Learning, en una 
asignatura de lengua inglesa a nivel universitario avanzado. Este estilo de investigación cuyo 
objetivo es provocar una transformación, en este caso concreto en el modo como los estudiantes 
progresan en sus destrezas lingüísticas, se inserta en la corriente denominada action-research, un 
movimiento que está expandiéndose y que admite una gama diversa de métodos investigadores que 
permitan hacer el seguimiento de la transformación que se intenta conseguir.  

En este estudio los resultados se han obtenido con una metodología cuantitativa y cualitativa 
que ha analizado si esta transformación educativa se ha producido. Los resultados indican un alto 
porcentaje de transformación en el modo de aprender de estos alumnos, así como el potencial para 
el aprendizaje del uso de las TIC en este diseño de aprendizaje informal: aprendizaje informal pero 
con una mediación específica del docente en su puesta en marcha, por eso se inserta en un formato 
de blended learning. Otros efectos positivos observados se refieren al desarrollo de la autonomía 
del estudiante y de su involucración personal.  

Las conclusiones muestran las ventajas de investigar, desde nuestra docencia, nuevos estilos 
de enseñar para efectuar cambios didácticos significativos que impacten en el alumnado. Asimismo, 
se concluye que los diseños innovadores en ELT se benefician del uso de las TIC, así como de 
sinergias con paradigmas emergentes de aprendizaje, como el flipped learning, y el modelo 
pedagógico CLIL (Content and Language Integrated Learning).  

Palabras clave: B. Learning en ELT – Uso de las TIC en ELT – Aprendizaje informal con TIC en 
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VIDEOESCENA: LA CONVERGENCIA DE DOS MODOS DE 
REPRESENTACIÓN 

AUTOR 
Gustavo Montes Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

En la actualidad la cartelera teatral está repleta de propuesta en las que se utiliza la proyección 
audiovisual y la tecnología del vídeo. A este producto híbrido, que integra en su representación dos 
modos de representación distintos, el dramático y el narrativo de enunciación audiovisual, se le 
denomina drama videoescénico o videoescena (Montes, 2015) y se inserta en un contexto cultural 
caracterizado por la fragmentación, la intertextualidad y la intermodalidad que Augé llama 
sobremodernidad, Eco califica de época supermanierista, Calabrese de neobarroca y Darío 
Villanueva de palimsestuosa (Abuín González, 2006). 

Este fenómeno ha sido asumido por los espectadores que acuden a las diferentes 
representaciones, que disponen de la capacidad decodificadora necesaria para significarlo. Sin 
embargo, la bibliografía académica sólo lo ha abordado de forma tangencial, reduciéndolo a un 
recurso expresivo de origen lumínico o una forma moderna de resolver la escenografía. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo plantea que la utilización de la proyección audiovisual en el teatro tiene una 
repercusión que va mucho más allá de su mero valor de innovación tecnológica, puesto que a través 
de una pantalla u otro soporte de proyección situado en el escenario se pone en relación dos modos 
de representación de diferente naturaleza. Esta irrupción modal genera una tensión dialéctica entre 
los elementos que conforman el drama, que tiende a convertirla en un nuevo componente de su 
configuración. Las imágenes proyectadas en el escenario, fijadas en un soporte, señaladas como 
objeto, al entrar en relación con los medios teatrales (el actor, sus acciones y movimientos; la 
escenografía; la iluminación) comienzan a formar parte de ese proceso de actualización que es el 
teatro. 

Esta convergencia modifica el sistema dramático, ampliando sus elementos expresivos y 
modificando las relaciones entre ellos. Y es el concepto de mostración (Gaudreult y Jost, 2001) lo 
que sustenta la integración de la diferencia modal, lo que permite la integración en un mismo 
producto espectacular, el drama videoescéncio, de los modos narrativo y dramático. 

Palabras clave: Videoescena – Modos de representación –  Hibridación – Intermodalidad – Teatro  
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ESTRATEGIAS DOCENTES DE ÍNDOLE METACOGNITIVO PARA LA 
FORMACIÓN DE FUTUROS MAESTROS DE INGLÉS: APORTAR 

SENTIDO AL APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA  

AUTORA 

María del Pilar Montijano Cabrera 
Universidad Málaga (España) 

De un tiempo a esta parte, una de las cuestiones más debatidas sobre el aprendizaje, 

cualquiera que sea el nivel que se considere, es la calidad de la enseñanza. El hecho de que ésta a 

veces se lleve a cabo en condiciones no del todo favorables, sumado al reconocimiento de que no 

existen fórmulas mágicas de actuación al respecto, pueden dificultar en mayor o menor medida la 

labor del docente al tratar de dotar de coherencia interna a la ingeniería de los elementos 

curriculares esenciales: objetivos, contenidos, métodos, actividades y evaluación.  

La aproximación científica al proceso de enseñanza-aprendizaje (Zabalza-Beraza, 2000) 

revela que la inclusión de tareas de índole metacognitivo (Ruiz Martín, 2020) mejora su 

autoeficacia (Bandura, 1977). Por ello, si nos concentramos en optimizar cualquier proceso de 

aprendizaje hemos de facilitar al alumnado la comprensión relativa a la manera en la que pensamos 

y asimilamos conocimientos, a fin de que desarrolle conciencia y control sobre dichos procesos y 

pueda, además, llegar a saber aplicar ese discernimiento sobre los mecanismos cognoscitivos a la 

autorregulación del propio aprendizaje para así obtener mejores resultados. 

Objetivos de la investigación 

Con el presente estudio perseguimos desvelar la experiencia de aprendizaje de 83 futuros 

maestros de Inglés como Lengua Extranjera de la Universidad de Málaga a los, como parte 

integrante de su formación para la docencia, durante el último cuatrimestre del 4.º curso del Grado 

en Educación Primaria (con mención Lengua Extranjera – Inglés) les fueron asignadas de manera 

regular diferentes prácticas de aprendizaje que incluían tareas de naturaleza metacognitiva. Tras la 

experiencia, se les pasó una autoevaluación individual en la que, por medio de preguntas abiertas, se 

les pedía que reflexionasen sobre (1) la calidad del aprendizaje conseguido y (2) la autoeficacia 

percibida al respecto. La relevancia de utilizar dicha herramienta de obtención de datos radicaba 

esencialmente en que tras reflexionar y expresar lo que se les pedía en las diferentes preguntas, los 

futuros docentes estarían explicitando no sólo su percepción, sino sus creencias implícitas sobre su 

aprendizaje (Wimmer y Perner, 1983; Scheuer y Pozo, 2006). Y de acuerdo a la exhaustiva 

investigación al respecto, las teorías implícitas de los docentes (Pozo, 1997; Pozo y Gómez Crespo, 

1998; Pozo, 2001), así como sus creencias (Clark y Peterson, 1990; Marcelo, 1987; entre otros) 

constituyen marcos de referencia fundamentales por medio de los cuales los profesores procesan la 

información, la examinan, le dan sentido y acomodan sus prácticas pedagógicas.  

Los datos recopilados fueron analizados cualitativamente para sacar conclusiones que nos 

permitiesen modificar o, por el contrario, fomentar algunas de nuestras prácticas docentes en la 

Universidad, dada la repercusión que determinadas creencias de nuestros informantes podrán llegar 

a tener a lo largo de su futura carrera profesional docente.  

Palabras clave: Calidad docente – Formación del profesorado – Metacognición – Optimización del
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ESTRATEGIA RESILIENTE PARA MEJORAR LA PROBLEMÁTICA DE 
LA EDUCACIÓN EN LAS ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA -COLOMBIA- 
 
AUTORA 

Lucy Alcira Montoya Párraga 
Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada (Colombia) 

La presente texto nace del marco de un proyecto de Investigación de aula de la Licenciatura en Educación para 

la Convivencia y el Desarrollo Humano, Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada” 

Este artículo aborda las problemáticas de la educación en las zonas rurales del departamento 

de Cundinamarca y de los medios que otorga la resiliencia académica desde la estrategia que han 

sido propuestas para superar en la mejora de los resultados de aprendizaje, frente a los problemas 

del sector rural del departamento de Cundinamarca los cuales en gran parte son ocasionados por 

diversas causas entre ellas la baja cobertura, la falta de calidad y pertinencia de un servicio 

educativo que no responde a las necesidades sociales y que no es un agente de transformación.  

Esto se refleja directamente en la pobreza, el desempleo creciente y la violencia que se vive 

en muchas zonas rurales del departamento. En el sector rural, el aislamiento y el uso del trabajo 

infantil para la generación del ingreso familiar, así como el bajo nivel de escolaridad de los padres, 

tienen un impacto negativo en el acceso de los niños a la escuela. Las tasas de deserción y 

repitencia son más altas en las zonas rurales que en las urbanas, así como el número de niños que 

nunca ha sido atendido por el sector educativo. (Ministerio de Educación, 2018).  

Objetivos de la investigación 

El objetivo es presentar una estrategia resiliente implementando un modelo educativo para 

mejorar la educación en las zonas rurales del departamento de Cundinamarca.  

Esta investigación permite inferir nuevas ideas que surgen de las reflexiones aquí presentadas; 

por ejemplo, el enfoque educativo desde la resiliencia aplicando políticas diferenciales de la 

población rural, la formación docente, la pedagogía dado que es la realidad de muchas instituciones 

educativas en el entorno rural. 

En relación a lo anterior se considera que corresponde a un tipo de investigación exploratoria, 

ya que en este caso se buscó comprender los factores de la problemática de la educación en rural en 

Cundinamarca, frente al fenómeno de las condiciones particulares del contexto, y otros aspectos que 

posiblemente influyen en el proceso, como la situación económica familiar, las distancias que deben 

recorrer los estudiantes para ir a la escuela, las condiciones socio-históricas del departamento. 

Según la gobernación de Cundinamarca cerca de 33,21% de la población del departamento 

vive en zonas rurales, muchas de ellas en condiciones de marginalidad y ubicadas en áreas de difícil 

acceso. Esto determina la forma en que funciona el sistema educativo del departamento de 

Cundinamarca constituyendo uno de los elementos determinantes de sus resultados en materia 

educativa, durante la última década han sido importantes las transformaciones que se han 

promovido respecto de la estructura y organización del sistema educativo. 
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TRANSHUMANISMO: LA MEJORA DEL HOMBRE ¿SIN EL HOMBRE? 

AUTORAS 

Isabel Morales Benito y María Victoria Roqué Sánchez 
U. Internacional de Catalunya (España)

Decía Spinoza que tenemos la sensación de que somos eternos (sentimus experimurque nos 
aeternos ese). Las aspiraciones humanas, en efecto, no tienen techo. En el Transhumanismo, el 
deseo de mejora del ser humano se encuentra entre sus aspiraciones fundamentales, aunque este 
deseo de mejora es nuevo. Consciente de su debilidad y de su mortalidad, el hombre ha soñado 
desde antiguo con utopías y ha diseñado todo tipo de artilugios que le han permitido avanzar y 
llevar una vida más cómoda y plena. No obstante, el Transhumanismo inaugura un nuevo modo de 
entender la mejora del hombre.  

Desde el punto de vista antropológico, lo novedoso radica en el deseo de transformación de la 
especie. En este sentido, puede plantearse si el Transhumanismo se postula como una forma de 
humanismo, de posthumanismo, o de antihumanismo, siguiendo la discusión que plantea Sloterdijk.  

Objetivos de la investigación 

En esta investigación nos proponemos dilucidar qué quiere decir mejora humana (Human 
Enhancement) en el contexto transhumanista, considerando cuatro tipos de mejoramiento: la mejora 
eugenésica, la mejora terapéutica, la mejora biotecnológica y la mejora moral. Nuestro objetivo es 
investigar cuáles son los sustratos antropológicos que subyacen en este planteamiento. Como se 
verá, detrás de este deseo de mejora se esconden tres categorías típicamente humanas: la de la 
técnica, la de la trascendencia y la de su vulnerabilidad. La existencia de estas tres notas, que son 
tan características y genuinas del hombre, es la que hace del transhumanismo un planteamiento 
atractivo, vendible y cercano.  

No obstante, éstas se vinculan a un pesimismo antropológico que puede calificarse de 
antihumanismo, en la medida en que la naturaleza humana es entendida como pura limitación o 
incluso inexistente. Esta combinación traslada el debate más allá del transhumanismo, hasta el seno 
de la antropología y de la naturaleza técnica del hombre.  
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LA MEDIACIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA Y SOCIAL 

AUTORES

Sonia Morales Calvo, Roberto Moreno López y Vicenta Rodríguez Martín 
Universidad de Castilla la Mancha (España)

El presente texto nace en el marco de un proyecto de colaboración “Estado de la Mediación en España y Desarrollo 
y Nivel de Cumplimiento de la ley 5/12 en Castilla la Mancha (CONV180309 - Centro de Mediación de la Región de 
Murcia - UCLM).

La mediación se presenta como una de las metodologías más prometedoras para reforzar y 
mejorar nuestro sistema de tutela jurídica  y devolver al ciudadano el poder de decisión y participación 
en los temas en los que es protagonista .La complejidad para llegar el enfoque de la mediación social 
radica esencialmente en una definición adecuada  y en una mirada crítica sobre las dificultades  para 
el eficaz desarrollo de la  misma  en  los distintos contextos  en los que puede ser efectiva , mediación 
comunitaria, mediación escolar, mediación familiar , mediación judicial  y fijar su encaje social.

Desde hace unos 32 años España cuenta con un gran número de instituciones y asociaciones 
de Mediación  que  con la aprobación de la Ley 5/2012, del 6 de julio,  se impulsa esta proceso en 
nuestro país. 

Objetivos de la investigación

Los objetivos de la investigación  se centran en conocer la situación  de la “Mediación y de los 
mediadores” en nuestra comunidad autonómica, así como el cumplimiento de la Ley 5/12 , del 6 de 
julio, centrándonos en su impacto y proyección de la ley. Para ello, se ha  diseñado  una metodología 
de corte cualitativo donde la entrevista en profundidad  y las técnica DAFO, constituyen la principal 
herramienta de recogida de información. Los resultados ponen de manifiesto que a pesar de la función 
social y preventiva que tiene la mediación, sigue sin haber una reglamento estatal que desarrolle la 
ley, unido a la poca visibilización social y cultural de la mediación en nuestro país,  a las falta de 
reconocimiento profesional y remuneración adecuada, a la resistencia al cambio desde el ámbito 
más jurídico para reconocer la mediación como una alternativa a los procesos judicializados o la 
necesidad de establecer criterios comunes en la formación de los mediadores. Estos factores aparecen 
como necesidades básicas para el desarrollo e implantación de la mediación en nuestra comunidad. 
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LAS FUENTES INFORMATIVAS COMO INDICADOR DE CALIDAD EN 
LAS NOTICIAS DE TELEVISIÓN

AUTOR

Gilberto Morales Colipe
Universidad de Concepción (Chile)

El estudio es parte de la tesis doctoral del autor titulada El tratamiento Comunicativo del acontecer sociopolítico 
en las noticias de la televisión pública chilena (2017) realizada en la Universidad Complutense de Madrid.

Estudiar las fuentes informativas utilizadas en la producción de los noticieros de la televisión 
chilena cuando informan sobre el acontecer sociopolítico. E indagar la calidad del tratamiento 
periodístico a través de la gestión de las fuentes.

Se realizó un análisis de contenido a 92 noticieros emitidos por Televisión Nacional de Chile 
(TVN) durante tres meses. Del conjunto de los informativos se obtuvo una muestra de 307 noticias. 
Para la investigación de las fuentes se utilizaron variables y categorías propuestas por Fernández del 
Moral (2008) en su investigación “El análisis de la información televisiva. Hacia una medida de la 
calidad periodística”.

Esta clase de análisis es habitual en los estudios sobre la calidad de la información periodística. 
Por ejemplo, se suele analizar el grado de transparencia, neutralidad y especialización temática de las 
fuentes informativas como un indicador de un adecuado tratamiento periodístico. Además, indagar la 
gestión de las fuentes en los noticieros de televisión resulta de gran importancia ya que éstas no solo 
influyen en el relato informativo sino también en la orientación de la noticia.

Entre los principales resultados destaca que sólo una de cada 50 fuentes es equilibrada. Apenas 
un once por ciento representan fuentes originarias. Y es igualmente escaso el recurso a fuentes expertas. 
En el corpus analizado en la investigación existe un alto porcentaje de fuentes explícitas que refleja 
el profesionalismo en la elaboración de la noticia y que es esperable en un canal de televisión como 
TVN. Sin embargo, llama la atención que ocho de cada nueve fuentes son implicadas/interesadas lo 
que aumenta el riesgo de sesgo en la información.

Palabras clave: Análisis de contenido – Fuentes informativas – Indicadores de calidad – Noticias – 
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CONVERGENCIAS PERIODÍSTICAS EN LA CULTURA 
PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS EN EL CANAL CUBANO DE 
NOTICIAS, CANAL CARIBE – SITVC: UN ACERCAMIENTO A LA 

CONVERGENCIA DE CONTENIDO 

AUTORAS 

Rachel Morales Hernández y Mónica Lugones Muro 
Universidad de La Habana (Cuba)  

Las investigaciones en comunicación, sobre todo en América Latina, estuvieron por 
muchos años solo enfocadas hacia el estudio de los mensajes y/o los receptores (Pereira et 
al, 2015; Andrés, 2011), en detrimento de los emisores. No obstante, para entender el 
contenido final de cualquier trabajo periodístico es necesario estudiar el comportamiento de 
la cultura profesional y todas sus dimensiones e indicadores dentro de los medios, pues son 
estos el primer eslabón en los canales de comunicación masiva y, por tanto, ejercen una 
influencia directa en la construcción de la información. 

Con la renovación de los medios existe, también, una transformación de las formas y de los 
conceptos teóricos en la investigación tradicional de los mass media; por tanto, resulta interesante 
conocer cómo el advenimiento de la World Wide Web inició un proceso de convergencia en la 
estructura y organización de los medios y reconfiguró las lógicas de producción periodística: la 
cultura profesional, las rutinas productivas, las competencias profesionales y comunicativas, lo que 
ha generado cambios en los formatos y soportes en los que se informa a las audiencias. 

Objetivos de la investigación 

Es así que, teniendo como punto de partida la definición dada por García Avilés, Salaverría y 
Masip (2010) de convergencias periodísticas como un proceso multidimensional que, facilitado por 
lo implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito 
tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación, propiciando una 
integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de 
forma que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, 
mediante los lenguajes propios de cada uno. El estudio propone caracterizar las mediaciones de las 
convergencias periodísticas en la cultura profesional de los periodistas del primer canal de noticias 
cubano, el Canal Caribe, pues el proceso de digitalización ha cambiado las dinámicas de la 
televisión. Se trata de observar las transformaciones que impactan en los procesos de organización 
productiva y del trabajo de los periodistas en la televisión informativa de Cuba, a partir de los 
métodos de investigación bibliográfico – documental, la etnografía y el análisis de contenido 
cualitativo. 
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ANSIEDAD, EMPATÍA E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
UNIVERSITAROS 

AUTORES 

Francisco Manuel Morales Rodríguez y Manuel Alejandro Narváez Peláez 
Universidad de Granada y Universidad de Málaga (España) 

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de innovación educativa titulado “Nuevas propuestas de 
integración de competencias mediante la evaluación formativa de forma transversal y TIC” (PIE19-159, Convocatoria 
2019-2021, UMA). 

En el contexto universitario, especialmente en esta situación de docencia no presencial, cada 
vez es más frecuente que el alumnado pueda sufrir estrés y ansiedad ante los continuos retos que ha 
de afrontar como los exámenes, la situación económica, la adaptación a nuevas metodologías de 
enseñanza/aprendizaje que requieren un mayor uso de las TIC (Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación) y las preocupaciones por la incertidumbre sobre su futuro académico y socio-
laboral. 

El objetivo de esta investigación es examinar las relaciones ansiedad, inteligencia emocional y 
empatía en una muestra de estudiantes universitarios a los que se les ha aplicado instrumentos para 
evaluar su puntuación en dichas variables. Para ello se ha utilizado un diseño ex post facto. Entre 
los resultados pueden destacarse la existencia de relaciones inversas entre el constructo ansiedad y 
las variables inteligencia emocional y empatía. Puede concluirse señalando la importancia de 
evaluar la puntuación en estos constructos en esta situación para el diseño de acciones e 
intervenciones psicoeducativas que contribuyan a la mejora del bienestar y del rendimiento 
académico en estudiantes universitarios. 
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GRADO DE SATISFACCIÓN CON ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA LA 
DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL, CORPORAL Y DE GÉNERO EN LA 

ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

AUTOR 

Francisco Manuel Morales Rodríguez  
Universidad de Granada (España) 

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de innovación docente avanzado “Educación transversal para la 
diversidad afectivo-sexual, corporal género” (Proyecto Innovación Docente 419, Plan FIDO 2018-2020, Convocatoria 
pública, UGR). 

El objetivo es realizar una evaluación del impacto y satisfacción que le reportan al alumnado 
determinadas actividades que han realizado para la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género 
en la asignatura de Psicología de la Educación del Grado en Educación Primaria de la Universidad 
de Granada. Se ha utilizado un diseño ex post facto. Se ha planificado durante dos cursos 
académicos la realización de actividades transversales, específicas por asignatura y conjuntas como 
mesas redondas interdisciplinares orientadas a aspectos educativos, pero también a aspectos más 
sociales con propuestas de actividades de concienciación social adaptadas según las Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo del estudiantado y promoviendo el uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación con evaluación cuantitativa y cualitativa. Los resultados exhiben 
un alto grado de satisfacción por parte del alumnado con las actividades realizadas agradeciendo la 
importancia de que se trabajen este tipo de contenidos en las aulas universitarias que consideran de 
mucho interés y utilidad para su formación como futuros maestros y maestras. Más del 50% del 
alumnado ha otorgado según escala de 1= Nada satisfactoria a 5= Muy satisfactoria la máxima 
puntuación de 5 puntos a las principales actividades realizadas: asistencia a talleres, jornadas, mesas 
redondas, charlas de Asociaciones (Media=4,34), corto de cine sobre acoso homofóbico (M=4,57), 
cumplimentación de cuestionarios (M=4,36), debates sobre la importancia de la educación para la 
diversidad (M=4,54), elaboración de listado de acciones para la diversidad (M=4,47), comentarios 
de textos (M=4,33), resolución de casos (M=4,37), análisis de noticias (M=4,36), visionado de 
película (M=4,55), participación en chats, foros y wiki (M=4,49), valoración de guías de lenguaje 
no sexista en el ámbito universitario y profesional (M=4,25) y otros recursos online (M=4,53). El 
66,7% de los participantes valora con una puntuación media de 5 los debates realizados en clase. 

Puede concluirse señalando la importancia de trabajar este tipo de contenidos en el aula en 
colaboración con otros numerosos profesionales y asociaciones de forma transversal para contribuir 
a la mejora de la convivencia y prevención de situaciones de violencia, bullying homofóbico al 
favorecer la adquisición y/o desarrollo de distintas competencias que desde una perspectiva 
holística han contribuido a la educación para la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género con 
la eliminación de determinados estereotipos, fomento del respeto a las distintas identidades de 
género u orientaciones sexuales para lo que una de las referencias fundamentales ha sido prestar 
atención y difusión al Plan de Igualdad de la UGR y la normativa autonómica (artículo 17 Ley 
8/2017; Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, etc). 
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NUEVAS FÓRMULAS PARA PROMOVER LAS COMPETENCIAS DEL 
ALUMNADO QUE CURSA TRABAJO FIN DE MÁSTER: DIFERENCIAS 

ENTRE LAS MODALIDADES SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 

AUTORAS 

Alexandra Morales, María T. Gonzálvez y Mireia Orgilés 
Universidad Miguel Hernández (España) 

Los resultados de este estudio se derivan de un proyecto de innovación educativa universitaria 
PIEU-UMH 2019/20 financiado por la Universidad Miguel Hernández (España). 

En el Espacio Europeo de Educación Superior, los procesos de tutorización y nuevas 
metodologías docentes deben adaptarse a las nuevas necesidades de los alumnos. La tutorización 
cobra un especial papel en la asignatura Trabajo Fin de Máster (TFM). En el Máster Universitario 
en Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes (MTPNA) de la Universidad Miguel Hernández 
(España), la asignatura TFM requiere, por parte del alumno, el dominio de las capacidades propias 
del psicólogo clínico infantil, pero también otras específicas asociadas al diseño, planteamiento, 
desarrollo de un trabajo científico de alto nivel y su defensa ante un tribunal. El alumno debe 
elaborar un artículo científico, bajo la supervisión de su tutor. Este último es el responsable de 
evaluar las competencias del alumno en cada fase del proceso: documentación y búsqueda de 
información, planteamiento adecuado del trabajo, selección de instrumentos de evaluación, 
selección de contenidos de la intervención, análisis de los datos, cumplimiento del plan de trabajo y 
defensa del mismo. En general, los procesos de tutorización tienden a estar más controlados por el 
tutor cuando el estudiante se acoge a la modalidad semipresencial de un máster, que cuando lo cursa 
a distancia. Esto podría implicar que los conocimientos y competencias adquiridas por los 
estudiantes durante el TFM no sean equivalentes en ambas modalidades, y ello puede manifestarse 
en las calificaciones finales de esta asignatura y, en consecuencia, en su formación investigadora.  

Objetivos de la investigación 

En el MTPNA se han implementado nuevas fórmulas para promover las competencias y la 
autonomía del alumnado que cursa TFM. Se han realizado seminarios para como apoyo en cada 
etapa, se han facilitado plantillas y se han gradado píldoras informativas. Los objetivos de esta 
investigación fueron evaluar la utilidad y satisfacción –por parte del alumnado y de los tutores– con 
las medidas implantadas, y analizar posibles diferencias entre los alumnos de las modalidades de 
aprendizaje semipresencial y a distancia. Con la implementación de estas nuevas medidas se espera 
que los estudiantes se perciban más competentes y autónomos para superar la asignatura. La 
evaluación del proyecto se realizó online. Los resultados de esta investigación son de especial 
utilidad para redefinir los modelos de tutorización y la metodología docentes a nivel de postgrado, y 
reforzar las áreas necesarias para mejorar los resultados en ambas modalidades de aprendizaje. 
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LA HIGIENE VOCAL DEL CANTANTE LÍRICO: EL NACIMIENTO DE UN 
GÉNERO EN LA LITERATURA CIENTÍFICA EN ESPAÑA (1886-1930) 

AUTORES 

María del Coral Morales-Villar y Francisco José Comino-Crespo 
Universidad de Granada (España) 

Cantar es un acto físico con una consecuencia artística. A lo largo de la historia son muchos 
los músicos y pedagogos del canto que desarrollan sus teorías sobre la técnica vocal. No obstante, el 
ámbito de la ciencia también ha mostrado interés en analizar los procesos fisiológicos que implican 
el uso de la voz. A finales del siglo XIX y principios del XX se publican en España obras 
relacionadas con la higiene y la salud vocal del cantante escritas por médicos, lo que supone el 
nacimiento de un género específico dentro de la literatura científica.  

El objetivo de este estudio es destacar la relevancia de las aportaciones de estos doctores en el 
desarrollo del arte lírico y el cuidado de la voz artística. Esta investigación se basa en la revisión y 
análisis de documentación histórica que permite conocer las principales recomendaciones sobre 
higiene vocal a los cantantes líricos recogidas en las publicaciones editadas en España entre 1886 y 
1930. Para ello se han estudiado los escritos de prestigiosos doctores, especialistas en voz, como 
Botey, Mackenzie, Barberá Martí, Compaired, García Tapia, Gómez Gereda, Delfino, Bonnier, 
O’Neill y Calico. 

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la relevancia de los consejos técnicos y 
hábitos saludables descritos en estos tratados, que en muchos casos siguen siendo recomendables 
para los cantantes líricos en la actualidad. A pesar de su utilidad, estos textos dedicados al cuidado 
de la voz cantada dejaron de publicarse, quedando reducidos a breves secciones en los manuales de 
técnica vocal. Esto supuso la desaparición de un género de la literatura científica en el que confluían 
música y medicina. 
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APRENDIZAJE DIALÓGICO Y FAKE NEWS EN EL AULA DE 
SECUNDARIA 

AUTOR 

Próspero Manuel Morán López
Universidad de Oviedo (España) 

En los últimos años de esta década se ha generalizado la presencia de las fake news en la 

actividad cotidiana en redes de los adolescentes de toda Europa, generalizándose una tipificación de 

noticias que han superado el formato del bulo castizo tradicional para aparecer con un formato 

propio de sociedades plenamente digitalizadas (Vivar, 2020; Calvo, 2020). Simultáneamente se ha 

generado un intenso debate sobre la prevalencia de esos bulos en la intercomunicación mediática en 

que se encuentran inmersos los colectivos adolescentes, poniendo de manifiesto la necesidad de 

abordar mediante la alfabetización digital los principales problemas que en las nuevas generaciones 

producen las noticias falsas (Buckingham, 2019). 

La necesaria alfabetización mediática de las nuevas generaciones, sobre la base de un 

acercamiento crítico que no deje de lado las cuestiones ideológicas y culturales que subyacen en la 

actividad diaria de los medios de comunicación en la actual sociedad del conocimiento, se plantea 

en este sentido como una acción que debería sustentarse en metodologías propias del contexto 

habitual de las asignaturas en las que actualmente se contextualiza esa alfabetización 

informacionald. Concretamente, el aprendizaje dialógico está aportando sistemáticamente 

experiencias en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística tanto en ámbitos 

tradicionales (Echeverz, 2019; Romero Rivas, 2019) como en otros de carácter interdisciplinar 

(Dominguez Rodríguez y Palomares Ruíz, 2019).  

Objetivos de la investigación 

En este contexto, la enseñanza de la comunicación periodística e informacional en los centros 

de educación secundaria, tanto en las etapas obligatorias como postobligatorias, necesita en la 

sociedad de la información apoyarse de manera preferente en la realidad social, cultural y 

tecnológica de los destinatarios de dicha enseñanza. Y nuestra propuesta parte de la atención actual 

a la comunicación en el curriculum de secundaria de la asignatura de Lengua y Literatura, y la 

realidad sociocultural referida, para proponer un acercamiento eficaz a los procesos en que se 

generan y desarrollan las fake news a través de la metodología dialógica, configurando modelos de 

tertulia dialógica que tengan como elemento referencial la información basada en noticias falsas en 

lugar de los textos clásicos habituales en la programación de tertulias dialógicas en la educación 

secundaria. 

Palabras clave: Aprendizaje dialógico – Animación lectora – Fake News – Periodismo y educación
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TRABAJO COOPERATIVO VS METODOLOGÍA EXPOSITIVA. ESTUDIO DE 
CASO PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS DE GRADO MAESTRO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

AUTORA 

Esther Moreno-Latorre 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (España) 

La presente comunicación tiene como objetivo describir una experiencia de innovación 

docente en el ámbito de la enseñanza de las ciencias naturales. Para los alumnos de Magisterio es 

fundamental aprender por modelos que luego puedan reproducir en su labor profesional. Esto ha 

sido el motor que ha movido esta investigación 

Analizamos las características y adecuación del trabajo cooperativo como práctica didáctica 

alternativa y/o complementaria a la enseñanza por transmisión. Se realiza un diagnóstico a fin de 

incorporar metodologías participativas a la práctica habitual de aula. Se muestra un análisis de 

resultados tras aplicar el aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza /aprendizaje de la 

asignatura “fundamentos de las ciencias naturales” en el Grado de Maestro de educación Primaria. 

Objetivos e hipótesis 

El objetivo general planteado es analizar las características y adecuación del trabajo 

cooperativo como práctica didáctica alternativa a la enseñanza por transmisión con el fin de ser 

utilizadas en el proceso de enseñanza /aprendizaje de la asignatura. Objetivos específicos: 

 Identificar las características del aprendizaje cooperativo para su utilización en el desarrollo

de unidades didácticas de la asignatura “Fundamentos de las Ciencias Naturales” en la

titulación universitaria de Grado de maestro de Educación Primaria para diseñar una unidad

didáctica para lograr un aprendizaje significativo, desarrollar la interacción social entre los

estudiantes y aumentar su consideración hacia las ciencias

 Poner en práctica y analizar los resultados conceptuales, procedimentales y actitudinales que

presentan un grupo de estudiantes al que se le ha aplicado la unidad didáctica elaborada.

 Comparar, utilizando técnicas estadísticas, los resultados obtenidos por dos muestras de

estudiantes: los indicados en el objetivo anterior y los que han seguido un método de

enseñanza por transmisión.

La hipótesis de trabajo planteada: los estudiantes de la asignatura de Fundamentos de las 

Ciencias Naturales en la titulación de grado en Maestro de Educación Primaria, mejoran sus 

resultados conceptuales, procedimentales y actitudinales cuando utilizan el aprendizaje 

cooperativo. 

Metodología 

En el diseño experimental se establece una muestra y se organiza un grupo control y un grupo 

con aplicación de metodología participativa. Se diseña una propuesta didáctica a modo de proyecto 

en el que se trabaja con metodología basada en trabajo cooperativo con recursos didácticos variados 

como diferenciadora frente a la enseñanza por transmisión. Los datos referidos al aprendizaje en el 

ámbito procedimental, conceptual y actitudinal son sometidos a pruebas estadísticas (chi cuadrado, 

Prueba de Mann-Whitney) 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Recursos didácticos enseñanza de las ciencias –
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EXPANSIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y DINÁMICA 
EMPRESARIAL EN COLOMBIA 

AUTORES 

William Moreno López y Jader Alexis Castaño Rico 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la Corporación Universitaria de Asturias, quienes bridaron el 
soporte financiero para su realización. 

Las primeras medidas y políticas que estimulan un gran avance del capital financiero en 
Colombia se ubican a comienzos de los setenta, bajo el gobierno de Misael Pastrana, las cuales 
tienen continuidad durante las siguientes administraciones, pero será en 1990, con la llegada al 
poder de César Gaviria, cuando se adopta decisivamente el modelo económico neoliberal, que 
ofrece la plataforma ideal para implantar la expansión financiera en el país. 

La apertura indiscriminada de la cuenta de capital que, como consecuencia de la aplicación de 
las reformas estructurales que configura el nuevo modelo, permite la entrada masiva de capitales 
que estimulan los procesos de privatización, la amnistía a la repatriación de dólares, los hallazgos 
petroleros y el alza en las tasas de interés, este conjunto, configura un escenario que incide sobre el 
comportamiento empresarial, el cual, acusa una frenética dinámica de venta de muchas empresas 
colombianas.   

El objetivo de este trabajo, de tipo descriptivo, muestra los orígenes, evolución y esencia del 
modelo de expansión financiera en Colombia, para ubicar en dicho contexto los cambios que ha 
comportado la dinámica empresarial en el país. Para el efecto, se aplica una metodología de análisis 
correlacional entre reformas de ajuste económico y dinámica de los negocios empresariales desde 
1990; en su desarrollo se utilizarán bases de datos del Banco de la República y del Departamento 
Nacional de Planeación, así como del seguimiento empresarial que anualmente publica la Revista 
Semana. Los resultados obtenidos visualizan las reformas estructurales y, simultáneamente, el 
movimiento de los negocios empresariales en una relación que permite concluir que numerosas 
empresas colombianas ya no tienen control de capital nacional, sino que han sido absorbidas por la 
tendencia financiera global. 

Palabras clave: Expansión financiera – Empresas – Reformas estructurales – Neoliberalismo – 
Política económica 

795

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO EN LA CRISIS 
ECONÓMICA DE FIN DEL SIGLO XX EN COLOMBIA 

AUTORES 

William Moreno López y Nuria Segovia-García 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la Corporación Universitaria de Asturias, quienes bridaron el 
soporte financiero para su realización. 

Entre 1998 y 1999 Colombia experimentó la peor recesión económica de su historia. Ésta fue 
de tal magnitud, que llegó a afectar tanto al sector financiero como al sector real de la economía. A 
partir de aquí, el sistema financiero se vio amenazado al tiempo que varios indicadores 
macroeconómicos fueron afectados drásticamente en elementos como la tasa de desempleo 22% y 
el PIB con un -4.2% en 1999 (Dane, 2000). En ese contexto, el gobierno tuvo que declarar estado de 
emergencia económica y adoptar una serie de medidas que tuvieron efectos adversos en la 
economía del país y para la sociedad en su conjunto. 

Objetivos de la investigación 

Precisamente, el objetivo de este trabajo es el de establecer el impacto que las políticas de 
gobierno pudieron haber tenido en el origen, dinámica y tratamiento de esa recesión. La 
investigación comporta una metodología cualitativa, de carácter descriptivo, en tanto adelanta un 
análisis correlacional entre los hechos que configuran la crisis y las políticas implementadas por el 
gobierno. En su desarrollo se utilizaron bases de datos del Banco de la República y del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, además, fuentes internacionales como Banco 
Mundial, Organización Internacional del Trabajo y Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 

Los resultados obtenidos ofrecen una visualización de las causas que gestaron esta crisis, un 
seguimiento de la evolución que marcó su dinámica y el estudio de las políticas adoptadas en la 
perspectiva de su superación, en un ejercicio académico de análisis que conduce a concluir, de 
manera contundente, que se verifica un manejo errático del gobierno en la orientación de sus 
políticas económicas, las cuales, no solo determinaron aquella recesión, sino que, resultaron 
inapropiadas para conjurarla. 
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LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL EN LA ENSEÑANZA REGLADA:  
UNA EXPERIENCIA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 

AUTORES 

Alberto Moreno Melgarejo y Antonio Jesús Pinto Tortosa 
Universidad Europea de Madrid (España) 

La presente propuesta se enmarca en el proyecto Erasmus+ “Methodology of investigation of European 

Cultural Heritage Through Attractions in Tourism – European Commission Erasmus+ 2017. 

Introducción 

El Patrimonio Cultural y Natural se erigen como una herramienta imprescindible de difusión 

del significado y del valor que representa para la sociedad desde una doble vertiente. En primer 

lugar, existe la derivada turística en la que visitantes de diferentes procedencias entren en contacto 

con la historia, los valores y la forma de vida de la población de acogida a partir de la visita a sus 

lugares patrimoniales de referencia. Por otra parte, la presentación de ese patrimonio se erige como 

una valiosa herramienta de aprendizaje experiencial en los diferentes niveles educativos de la 

enseñanza reglada. En este sentido, algunos lugares patrimoniales, incluidos varios de los grandes 

museos, cuentan con un material didáctico de apoyo idealmente adaptado a diferentes niveles 

educativos que sirve a los profesores para conseguir los resultados de aprendizaje inicialmente 

previstos con su visita. Sin embargo, las herramientas no siempre están disponibles o desarrolladas 

lo que genera una pérdida de oportunidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 

que realizan la visita. 

Hipótesis, objetivos y metodología 

En la presente investigación, partimos de la hipótesis de que el aprendizaje experiencial y los 

diferentes recursos didácticos para la interpretación del patrimonio mejoran la comprensión de 

aquel por el alumnado, ayudando a desarrollar además la capacidad de pensamiento crítico.  

El objetivo es explorar las posibilidades que presenta la utilización de la visita a dicho 

patrimonio como herramienta de aprendizaje experiencial en la enseñanza regalada. Para ello, se 

realiza un análisis cuantitativo previo sobre el conocimiento que el alumnado tiene de patrimonio y 

sobre su capacidad de pensamiento crítico, que se contrasta posteriormente con los resultados 

académicos. A ello se suman las estrategias de aprendizaje experiencial empleadas durante la visita.  

Resultados 

Como se tendrá ocasión de comprobar, desde la óptica de los resultados de los dos 

cuestionarios iniciales, mejoró la comprensión del patrimonio por parte de los estudiantes y sus 

resultados académicos también fueron satisfactorios, con una media global de notable alto.  

Conclusiones y discusión 

Por consiguiente, la experiencia desarrollada ha de valorarse positivamente, aunque se 

detectan aspectos mejorables de cara a su implementación en cursos sucesivos.  
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797

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



MEDICINA NARRATIVA Y NARRATIVA DE PACIENTES: 
EL USO DE ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS EN ENFERMEDADES 

HEMATOLÓGICAS DESDE UNA DOBLE DIMENSIÓN 
LINGÜÍSTICO-CULTURAL  

AUTORES 

Jennifer Moreno Moreno, Vicent Montalt i Resurrecció y Ana Muñoz Miquel 
Universitat Jaume I (España)

Los avances en medicina de los últimos años en una sociedad cada vez más interconectada 

han dado pie a la aparición de un nuevo tipo de narrativa que centra la atención en las partes 

involucradas en el contexto médico en algún momento de la vida: la medicina narrativa. Este tipo 

de narrativa surge, principalmente, como respuesta a la necesidad de humanizar la medicina con el 

objetivo de dar voz al dolor y a la enfermedad. En este contexto, la narración es una herramienta 

útil que podría ayudar al paciente a superar su enfermedad; puesto que la enfermedad no se 

comporta siempre del mismo modo, el conocimiento de determinados aspectos relacionados con la 

experiencia personal del paciente con la enfermedad podría favorecer la atención centrada en el 

paciente y, por tanto, la asignación de un tratamiento más adaptado a las necesidades de cada 

persona.  

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo utiliza narrativas de pacientes para analizar la información que el uso de 

ciertos elementos lingüísticos revela sobre la experiencia del paciente con la enfermedad desde una 

perspectiva bidimensional, alemán y español como lenguas de referencia. Se han recopilado dos 

corpus paralelos de textos formados por relatos extraídos de páginas de internet dedicadas a 

pacientes de enfermedades hematológicas, tales como mieloma, leucemia o linfoma, para después 

ofrecer una visión comparativa global de la narrativa de pacientes en estos dos idiomas y, más 

concreta, del uso de elementos determinados elementos lingüísticos, como pueden ser la presencia 

de metáforas o de tecnicismos.  

Dadas las diferencias culturales y las evidentes diferencias lingüísticas entre las dos lenguas 

de trabajo, se parte de la idea de que la cultura y, en concreto, los sistemas sanitarios de cada país, 

se verán reflejados en las narrativas. Con el fin de poder entender e interpretar los resultados, 

además de establecer una breve comparativa de los sistemas sanitarios en los que se contextualizan 

los relatos utilizados, se ofrece también un breve recorrido por la medicina narrativa y por los 

estudios precedentes sobre narrativa de pacientes en los que se inspira el presente estudio. 
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ESTUDIO DE LAS ENCUADERNACIONES ARTÍSTICAS DE LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DESDE EL 

SIGLO XVI A PRIMEROS DEL XIX 

AUTORES 

Susana Moreno Rodríguez y Antonio Carpallo Bautista 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “La Encuadernación Española en las Reales Academias: 
encuadernadores, talleres y tipologías ligatorias (S. XVIII-XX)” (HAR 2017-83387-P. Ministerio Competitividad) 

El estudio de la encuadernación en España es uno de los aspectos más olvidados dentro de la 
Historia del libro. En países europeos como Francia, Gran Bretaña e Italia se llevan realizando este 
tipo de estudios desde hace décadas, difundiendo sus resultados mediante artículos, monografías, 
exposiciones y bases de datos. 

Durante el siglo XX en España son pocos los trabajos desarrollados que han estudiado fondos 
específicos de encuadernaciones. Los primeros estudios serios comienzan en 1934 con varias 
exposiciones en Madrid junto a otros trabajos hasta finales del siglo XX; pero es a primeros del 
siglo XXI cuando se comienzan a realizar diversos proyectos de investigación dedicados 
exclusivamente al estudio, descripción e identificación de las encuadernaciones artísticas como los 
llevados a cabo en la Universidad Complutense de Madrid, la Catedral de Toledo, la Biblioteca 
Histórica del Ayuntamiento de Madrid, las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de 
San Fernando, la Fundación Lázaro Galdiano, la Biblioteca Nacional de España, entre otras. 

Para llevar a cabo este estudio lo primero que se ha elaborado fue un inventario y selección de 
las encuadernaciones artísticas de la Academia, seguido de la digitalización de cada una de ellas 
(tapas, lomo, guardas, cabezadas, cortes, marcas de propiedad, firmas de los encuadernadores…); a 
continuación se ha realizado el análisis de cada encuadernación estudiando los materiales 
empleados, las técnicas constructivas, las estructuras y técnicas de ornamentación, su estado de 
conservación, además de las marcas de propiedad (superlibros, exlibris…). 

Objetivos de la investigación 

El trabajo de campo comienza la fase de ordenación, estudio e identificación de cada una de 
las encuadernaciones y de los actores que tienen que ver con la propia historia del libro, es decir los 
antiguos poseedores, identificados gracias a las marcas de propiedad, y de los encuadernadores, que 
en algunos casos firman las encuadernaciones o por el estudio de las estructuras y los elementos 
decorativos empleados, que por medio de la comparativa de otros trabajos previos realizados en 
otras instituciones, nos ayudan a identificar épocas y lugares de elaboración, talleres y 
encuadernadores. 

Finalmente, se ha estudiado, identificado y digitalizado una colección de encuadernaciones 
artísticas desconocida hasta el momento, que nos ayuda a establecer comparativas con otras Reales 
Academias; además se han identificado antiguos poseedores, con lo que conocemos también sus 
gustos bibliófilos. El estudio ha servido para conocer más la historia de la propia Real Academia de 
Ciencias, sus donantes, sus encuadernaciones y encuadernadores, es decir, profundizar más en la 
historia de la encuadernación y en la historia del libro. 
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ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES Y LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN CONTEXTOS 

DE EDUCACIÓN BILINGÜE 

AUTORES 

Cristina Morilla García y Roberto Espejo Mohedano 
Universidad de Córdoba (España) 

El presente texto es producto de los trabajos de investigación de los autores en el marco del proyecto de 

investigación I+D+I “Estudio de investigación de la relación entre las Inteligencias Múltiples (IIMM) y los Contenidos 

Audiovisuales (CCAA).  

La existencia de un idioma común (lingua franca), así como el aumento creciente del uso de 

los recursos de las TIC, ha supuesto una revolución en el mundo de la comunicación a nivel global. 

Estos cambios han tenido una repercusión directa en el campo educativo, proporcionando a la 

comunidad educativa nuevas perspectivas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aula de 

inglés como lengua extranjera, las últimas tendencias sobre metodologías de enseñanza han 

enfatizado la importancia de enseñar habilidades comunicativas. Una de las teorías que ha 

impactado en el campo educativo es la de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983). La 

idea de que no existe una inteligencia única sino diferentes tipos de inteligencias supuso una 

revolución en la comprensión de la mente humana, y abrió la puerta a nuevas y múltiples formas de 

enseñanza y aprendizaje.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo del estudio es comprobar la validez de los contenidos audiovisuales visualizados 

por los alumnos de tercero de Educación Infantil como método apto de evaluación de las 

Inteligencias Múltiples (IIMM). Con este fin se ha analizado el consumo audiovisual de los 

alumnos mediante una plataforma que contiene 6000 videos catalogados en base a las IIMM y se ha 

comparado si las las IIMM de los contenidos audiovisuales que los alumnos han visualizado 

coinciden con el perfil de las IIMM en las que dichos alumnos destacan. Los datos fueron obtenidos 

mediante un procedimiento probabilístico de conveniencia, eligiendo tres centros educativos que 

disponen de convenio con la productora.  

La muestra estaba compuesta por 42 alumnos de Educación Infantil de tres centros 

educativos. A cada uno de los alumnos seleccionados, en primer lugar, se le proporcionó acceso a la 

plataforma y se les controló tanto los vídeos que habían visto de manera libre como el tiempo total 

de visualización de cada uno de ellos durante tres meses. En segundo lugar, se les aplicó un 

cuestionario para medir el grado o nivel en cada una de las inteligencias múltiples analizadas. Los 

datos fueron recolectados durante el mes de enero de 2020. Aún cuando se ha realizado una 

equiparación de escalas por medios tradicionales, los resultados del análisis de los coeficientes de 

concordancia, tanto bidimensionales como multidimensionales, nos informan de una discrepancia 

sustancial a la hora de medir las inteligencias múltiples de los alumnos.  

A la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, estimamos que la visualiazación de 

contenidos audiovisuales no constituye un método de evaluación apto para medir las IIMM de los 

alumnos. 
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DESARROLLO DE LA GAMIFICACIÓN EN CONTEXTOS DE 
EDUCACIÓN BILINGÜE 

AUTORA 

Cristina Morilla García 
Universidad de Córdoba (España) 

cmorilla@uco.es 

A medida que avanza el siglo XXI, la sociedad del conocimiento y las emergentes tecnologías 

nos sitúan ante nuevos escenarios en el que los intereses de los estudiantes están cambiando. En el 

campo de la educación y concretamente en el ámbito de la enseñanza de un segundo idioma en 

contextos de bilingüismo educativo, el uso de las nuevas tecnologías y la aplicación de la 

gamificación están obteniendo una especial relevancia. La gamificación es una propuesta 

innovadora que fomenta el aprendizaje en general y la adquisición de las áreas lingüísticas y de 

contenido no lingüístico como science o history en la enseñanza bilingüe en particular. Mediante el 

uso de elementos de gamificación como desafíos, misiones y recompensas se capta la atención y el 

interés de los alumnos por el aprendizaje de la L2. El uso de la gamificación hacia el aprendizaje de 

la L2 en entornos de educación bilingüe implica diferentes enfoques pedagógicos, nuevas 

metodologías y estrategias a través de los cuales los alumnos fomentan la creatividad y la 

resolución de problemas. En este contexto la gamificación mejora la motivación e involucra a los 

estudiantes en el aprendizaje de la L2 en contextos de bilingüismo educativo. 

Objetivos de la investigación 

En esta investigación se pretende indagar en el vasto campo de conocimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y elaborar un estudio sobre la gamificación que 

aporte nuevos aspectos pedagógicos y metodológicos que ayuden a mejorar las carencias en la 

competencia lingüística de los alumnos en la educación bilingüe. El objetivo principal de este 

estudio descriptivo y cualitativo es analizar el desarrollo de la gamificación en entornos de 

bilingüismo educativo y presentar innovadoras estrategias didácticas para su aplicación dentro del 

marco de la educación primaria. Un correcto uso de dichas estrategias contribuirá a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas lingüísticas y de contenido no lingüístico en la L2. 

Palabras clave: Gamificación – Enseñanza bilingüe – Resolución de problemas – Motivación –
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ESTUDIO Y RELACIONES DE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO EN ESPAÑA. ALGUNAS EXPERIENCIAS DE FOMENTO 

Y APOYO A LAS VOCACIONES FEMENINAS EN CARRERAS 
TECNOLÓGICAS 

AUTORAS 

Mary Luz Mouronte-López y Juana Savall Ceres 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Esta investigación realiza un análisis detallado de la presencia de hombres y mujeres en los 
estudios de Grado en España (matriculados, egresados, tasas de rendimiento y éxito, universidades 
públicas y privadas) desde la implantación del Plan Bolonia. Los datos referentes a carreras de 
Ingeniería y Arquitectura son puestos en relación con otras variables socioeconómicas (empleo en 
el sector, gastos y personal en actividades I+D, uso de las TIC, etc.). De forma previa, se realiza una 
revisión bibliográfica sobre la existencia de la denominada brecha de género en estudios 
tecnológicos. Además, la investigación estudia y presenta iniciativas para el impulso de vocaciones 
STEM entre las mujeres.  

De esta forma, los objetivos de la investigación son: 

• Analizar las teorías actualmente existentes que pretenden dilucidar por qué el sector de
las carreras técnicas parece no haber sido tan sensible a la incorporación de las mujeres. 

• Realizar un profundo estudio estadístico con variables de diferente tipo sobre la
presencia de hombres y mujeres en los estudios de Grado españoles. 

• Investigar los programas e iniciativas que se están llevando a cabo tanto a nivel
internacional como en España para el fomento de las vocaciones STEM. 

• Desarrollar nuevas experiencias y prácticas que promuevan el acercamiento de las
alumnas a este ámbito. 

Como recursos para la investigación se utilizan datos disponibles en el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y otras bases de 
datos internacionales. Para la realización del análisis estadístico se han implementado programas en 
R.  

El análisis estadístico confirma que existe una dependencia de género en algunas de las 
variables analizadas para ciertos estudios de Grado, y la presencia de relaciones con varias de las 
variables sociales y económicas seleccionadas. Este resultado ha llevado a proponer mecanismos de 
actuación que puedan tener incidencia sobre las mismas. De forma particular, se expone el 
desarrollo de nuevas experiencias y prácticas en el Grado de Ingeniería Informática de la 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), de modo que se promueva el acercamiento de las 
alumnas de los últimos cursos a la industria tecnológica y el contacto con las profesionales que den 
visibilidad a las mujeres en este ámbito, ayuden a disolver estereotipos y les sirvan como referentes 
para romper su “techo de cristal”. 

Palabras clave: Mujer – Género – Grado – STEM – Informática 
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA REPRESENTACIÓN DEL DOCENTE 
DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS LIBROS DE TEXTO 

AUTORAS 

Irene Moya-Mata, Laura Ruiz-Sanchis y Concepción Ros Ros 
Universidad de Valencia y Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de investigación, “Las imágenes en los materiales curriculares 
de educación física en la etapa de primaria bajo la LOMCE. Análisis de la cultura corporal representada y diseño de 
buenas prácticas docentes” (I+D+i, 2019-233-005-UCV, Universidad Católica de Valencia)  

El docente es clave en la mejora de la calidad educativa, siendo constantes los esfuerzos 
realizados en evaluar su figura y su competencia profesional (Martínez-Izaguirre, Yáñiz-Álvarez y 
Villardón-Gallego, 2018). Evaluar materiales es una de sus competencias, que requiere conocer si el 
material escolar es coherente con el proyecto curricular de la institución, si se adapta al contexto 
social actual y que valores explícitos e implícitos desarrolla (Parecerisa, 2001). 

El objeto de esta investigación es analizar los estereotipos de género asociados a la 
representación de la figura del docente de Educación Física (EF), en los libros de texto destinados al 
alumnado de Primaria.   

Se realiza un estudio descriptivo univariante, utilizando el análisis de contenido como técnica 
central de la investigación. La muestra universo está formada por 40 imágenes, pertenecientes a 18 
libros de texto, de las editoriales Anaya y Paidotribo, publicados a partir de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). El instrumento utilizado fue 
una adaptación del sistema de categorías de Moya-Mata y Ros (2019).  

La editorial que más representa la imagen del docente de EF es Anaya (95%) y 
principalmente en los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria (82,5%). Esta imagen es la de un hombre 
(52,5%), joven (82,5%), de raza blanca (100%), con ropa de deporte (100%) y sin discapacidad 
(100%). El análisis bivariado de las variables y el sexo, muestra una relación positiva respecto a los 
hombres en los cursos de 1º y 3º, las mujeres en 6º y ambos en 4º curso. 

Se representan más imágenes del docente de EF en los tres primeros cursos de Primaria, 
coincidiendo con los estudios realizados con los libros de texto de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE, 2006). Sin embargo, en este estudio predomina el sexo masculino con un 52,5% de las 
imágenes, siendo del 100% en la editorial Paidotribo; porcentajes muy superiores con respecto al 
material analizado durante la LOE en el que no superaba el 36% (Moya-Mata y Ros, 2015).  

La visión tradicional y hegemónica del deporte y los estudios de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte asociados al género masculino (Serra, Soler, Vilanova e Hinojosa-Alcayde, 
2019) siguen vinculándose a través de estas imágenes. Como docentes, debemos revisar los 
documentos y materiales que ofrecemos a nuestro alumnado en torno a la aceptación acrítica de los 
estereotipos profesionales de los docentes, con tal de eliminar estos estereotipos. 
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PERIODISMO CUBANO EN TIEMPO DE DESASTRES: ACTUACIÓN DE 
LOS MEDIOS ANTE SUCESOS EVENTUALES 

AUTORAS 

Viviana Muñiz Zúñiga y Sheyla Lageyre López 
Universidad de Oriente (Cuba) 

Sostener la atención pública alrededor de un tema en particular y generar una respuesta 
significativa de las instituciones políticas requiere una cantidad sustancial de espacio en los soportes 
comunicativos que median la sociedad actual. Algunos autores apuntan que en los últimos veinte 
años los grandes desastres naturales y accidentes tecnológicos se han convertido en importantes 
acontecimientos sensibles a la focalización para la comunidad científica y social, al monopolizar la 
atención de los diferentes actores sociales y convocar a una solución para los perjuicios 
ocasionados.  

En los últimos 6 años Cuba ha experimentado el azote de varios fenómenos meteorológicos 
que han causado daños materiales y humanos. Asimismo, han ocurrido accidentes lamentables con 
un alto saldo de víctimas, principalmente en la aviación. El presente trabajo analiza cómo los 
medios de comunicación han abordado dos fenómenos naturales: el huracán Mathew y la situación 
sísmica anómala en Santiago de Cuba; y el accidente aéreo del Boeing 737 ocurrido el 15 de mayo 
del 2018 en las inmediaciones el Aeropuerto Internacional “José Martí”.  

A partir de un análisis de contenido realizado a medios provinciales y nacionales en cada 
caso, y de la aplicación de entrevistas a los periodistas implicados en cada cobertura, se analizan los 
principales atributos abordados y la valoración realizada de estos. Además, se valoran las rutinas 
productivas en cada suceso y se propone un esquema de funcionamiento de la agenda del medio en 
sucesos eventuales particulares. 

Objetivo de la investigación 

El presente trabajo tiene como objetivo explicar la influencia de los temas eventuales en la 
construcción de las agendas mediáticas de medios provinciales y nacionales cubanos.   

El principal aporte del trabajo es caracterizar la evolución de los events en las agendas 
mediáticas desde su aparición hasta el momento en el que pasan a formar parte del listado temático 
habitual. El estudio de hechos diferentes y la comparación de la cobertura mediática en medios con 
formatos diversos, permite establecer comportamientos diferenciados en cada caso.  
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TEATRO APLICADO AL TRABAJO SOCIAL. EXPERIENCIA CON 
PERSONAS SIN HOGAR EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

CREATIVAS 

AUTORES 

Manuel Muñoz-Bellerin y Nuria Cordero Ramos 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

Nos centramos en las experiencias derivadas del trabajo de campo con grupos de personas sin 
hogar con objeto de mostrar las posibilidades de la interdisciplinariedad entre estas disciplinas para 
el desarrollo de las capacidades de agencia y de empoderamiento.  

La investigación realizada, en dos centros de acogida, ha permitido visibilizar la creación de 
procesos creativos de comunicación y deconstrucción de obstáculos experimentados por los 
participantes. Además, ha generado espacios de interacción entre las personas sin hogar y la 
sociedad gracias a la representación de las obras teatrales, como lo sigue haciendo a través de su 
difusión en las redes sociales.  

Objeto de investigación 

La aplicación de las artes como recurso metodológico tiene una repercusión directa en 
aspectos tan relevantes como desarrollar las capacidades creativas de los usuarios como punto de 
partida hacia procesos de emancipación. Un ejemplo es el uso del teatro como herramienta del 
trabajo social en su contribución al desarrollo humano ya que favorece la creatividad a través de la 
comunicación verbal y no verbal.  

Estos logros se encuadran dentro de enfoques como la teoría de las capacidades de Martha 
Nussbaum. Potenciar las “capacidades centrales” (Nussbaum, 2012) permite que personas 
estigmatizadas por la discriminación social puedan generar espacios de resistencia, revalorización y 
reconocimiento.  

Palabras clave: Trabajo Social – Teatro Aplicado – Jane Addams – Sinhogarismo – Capacidades  
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EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES EN UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EN 

APRENDIZAJE-SERVICIO (APS) SOBRE LA PREVENCIÓN DE 
CONDUCTAS DE RIESGO CON EL MÓVIL 

AUTORES 

Pablo César Muñoz Carril, María Lidia Platas Ferreiro y Nuria Abal Alonso 
Universidad de Santiago de Compostela (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación en Aprendizaje-Servicio (ApS) que ha sido 
concedido por la Vicerrectoría de Organización Académica de la Universidad de Santiago de Compostela. 

En los últimos años existe una especial preocupación desde el ámbito educativo respecto a las 
consecuencias negativas que puede entrañar por parte de los menores un uso inadecuado de la 
tecnología y, en particular, de los móviles. Diversos estudios alertan de los riesgos a los que la 
población infantil y juvenil se enfrenta cuando realizan un uso abusivo y poco responsable de los 
smartphones, como, por ejemplo: ansiedad, bajo rendimiento escolar, exposiciones a casos de 
acoso, alteraciones en la convivencia escolar, trastornos del sueño, fomento de las expresiones 
agresivas y violentas, acceso a contenidos inapropiados (pornografía, juego en línea), suplantación 
de identidad, grooming, nomofobia, etc. 

En este contexto, resulta de capital importancia el rol que juega la familia para prevenir los 
peligros que pueda suscitar un uso inadecuado de las TIC por parte de los menores. Para ello, es 
preciso que los padres y las madres dispongan de la información y orientaciones necesarias que 
contribuyan a la implementación de diversos mecanismos o pautas educativas que permitan 
controlar de manera mesurada la exposición de los menores a las pantallas, aprovechando sus 
potencialidades y coadyuvando a la prevención de conductas de riesgo en sus hijos e hijas. 

En este sentido, conscientes de esta necesidad social, desde la Facultad de Formación del 
Profesorado de la USC se ha diseñado un proyecto basado en la metodología de Aprendizaje-
Servicio (ApS) y cuya principal finalidad ha sido elaborar -en colaboración con el Ayuntamiento de 
Lugo-, una guía-web donde las familias lucenses pudiesen disponer de orientación, información y 
recursos para educar a los menores en un uso responsable y seguro de los móviles. 

En el presente trabajo nos centramos en analizar los resultados de satisfacción de 89 
estudiantes de 2º curso del Grado de Maestro/a en Educación Infantil que han participado en la 1ª 
parte del proyecto ApS, en relación a los aprendizajes que han adquirido. Para ello, se ha solicitado 
a los participantes que respondieran de forma voluntaria y anónima a un cuestionario en línea. 

Los resultados obtenidos indican, en líneas generales, un nivel de satisfacción alto por parte 
del alumnado en diversas dimensiones analizadas, tales como: las actividades desarrolladas en el 
proyecto en relación a la materia, el servicio realizado a la comunidad, los aprendizajes adquiridos, 
su percepción respecto a la implicación del profesorado de las asignaturas que participaron en el 
proyecto, así como su alto nivel de participación en el proyecto. 

Los datos recabados también han permitido conocer propuestas de mejora que resultan útiles 
de cara a la posible replicación del proyecto ApS en futuros cursos académicos. 
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EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO 
TELEVISIVO. LA PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA TELEVISIÓN 

PÚBLICA DE ESPAÑA 

AUTORA 

Almudena Muñoz Gallego 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

La televisión pública de un país es el medio de comunicación de referencia para gran parte de 
las sociedades democráticas. El organismo televisivo de titularidad estatal tiene el propósito de 
cumplir con las obligaciones de servicio público de informar, formar y entretener desde la calidad 
comunicativa. La ejecución de esta encomienda se realiza a través de las estrategias programáticas 
televisivas con el objetivo de alcanzar la rentabilidad social de los ciudadanos. No obstante, el 
incumplimiento de algunas de sus funciones precipita inevitablemente la no consecución de esta 
encomienda.  

En la presente investigación se ha detectado una carencia de la programación de naturaleza 
cultural o formativa en la televisión pública de España. La inexistencia de este tipo de contenidos 
obstaculiza que el medio televisivo público español fomente las capacidades intelectivas de los 
usuarios y por ende, el desarrollo del pensamiento crítico de los telespectadores. La titularidad 
estatal debe preservarse como una necesidad de primer orden, de manera que se mantengan alejados 
los intereses comerciales de los organismos privados y se practique la mediatización de la 
información y el conocimiento a favor de la formación ciudadana. 

Objetivos de la investigación 

La presente investigación propone el análisis del nivel de cumplimiento de las obligaciones de 
servicio público de la Corporación de Radiotelevisión Española. A tal efecto, de forma específica se 
presentan a examen los contenidos de corte cultural y divulgativo de las dos cadenas generalistas de 
la CRTVE, La1 y La2. El periodo temporal de análisis es el año 2016 como intervalo particular y 
característico de reforma para la Corporación de Radiotelevisión Española.  

Resulta necesario categorizar una selección de casos de estudio lo más próxima a los 
contenidos televisivos culturales de mayor presencia programática en la Corporación de RTVE. 
Con el objeto de llevar a término este trabajo se realizará un análisis cuantitativo para poder 
establecer una comparación teórico-práctica entre el planteamiento legislativo formal y su 
aplicación en la programación. De manera que, se han dispuesto de tabulaciones categorizadas por 
cuotas de audiencias, géneros, horarios de emisión y minutos emitidos con el objeto de alcanzar el 
cálculo de los criterios identificados. Los programas seleccionados para el estudio se han delimitado 
mediante un elemento decisivo: la cuota de pantalla y su cumplimiento como programas de carácter 
cultural. 

En última instancia, el estudio pretende presentar el estado actual de los contenidos culturales 
de RTVE y su trayectoria en la ejecución de las funciones programáticas esenciales de servicio 
público. Asimismo, el trabajo mantiene el objeto de formular un marco de recomendaciones para la 
mejora del organismo estatal televisivo y el cumplimiento de las obligaciones de servicio público 
como encomienda del Estado a la Corporación de Radiotelevisión Española.  
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LA FOTOGRAFÍA Y LA ILUMINACIÓN EN LA PELÍCULA CASABLANCA 
DE MICHAEL CURTIZ  

AUTOR 

José Muñoz Jiménez 
Universidad de Málaga (España)  

De forma general, la iluminación de actores y la fotografía en el cine son englobadas dentro 
de consideraciones técnicas del guión. Aceptamos además que son elementos importantes del 
lenguaje audiovisual, ya que la fotografía y la iluminación materializan los elementos narrativos de 
la historia tratada, enmarcando, reforzando, y subrayando visualmente el guión, materializando las 
imágenes mentales de la literatura en imágenes físicas. Sin embargo, son excepcionales a nivel 
académico los analisis que se han realizado de los aspectos técnico/plásticos desarrollados en la 
fotografía mediante la iluminación, y sobre todo cómo intervienen en la creación de las emociones.  

Nuestro objetivo es definir desde la investigación en fotografía y la percepción visual cuales 
son los elementos que han hecho de la confluencia técnico/plástica de la iluminación, dispositivos 
comunicacionales que estructuran las emociones en la comunicación audiovisual. Para ello 
indagaremos a partir de una de las películas considerada por la crítica cinematográfica una de las 
más importantes del siglo XX, Casablanca, dirigida por Michael Curtiz y estrenada en el año 1942, 
cuya dirección de fotografía estuvo a cargo de Arthur Edeson. Podemos considerar a Casablanca 
como una obra clásica en el sentido en que en ella confluyen los elementos del discurso visual, 
impregnado del cine de la década de 1940, y que ha sido el canon estético que tanto influyó 
posteriormente al cine de los años posteriores.   

La metodología empleada analiza de forma cuantitativa los datos cuantificables de la película 
como el estudio del número de planos, la duración media de ellos, los movimeintos de cámara 
habituales, los planos empleados, etc., y que sirven para contextualizar los aspectos fílmicos de la 
luz y la fotografía que son tratados posteriormente de forma cualitativa.  

En cuanto a las conclusiones, podemos afirmar que Casablanca es una película que podríamos 
denominar clásica en cuanto a las técnicas fotográficas empleadas en su rodaje, y en cuanto a la 
articulación del discurso visual y el uso de la iluminación, que posteriomente ha inspirado toda una 
línea de trabajo posterior que ha condicionado una estética determinada, como es la de fondos 
desenfocados por poca profundidad de campo y el uso habitual de teleobjetivos, frente a la opción 
contraria, el nuevo lenguaje cinematográfico encarnado en Estados Unidos por directores de cine 
como Orson Welles y John Huston entre otros, y el Neorrealismo en el cine italiano. 

Palabras clave: Fotografía cinematográfica – Dirección de fotografía – Profundidad de campo – 
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LA REFOTOGRAFÍA Y SU GENEALOGÍA, EL OTRO TIEMPO DE LA 
FOTOGRAFÍA 

AUTOR 

José Muñoz Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto ha crecido en el Proyecto de Innovación Educativa “PIE 19-213" de la Universidad de 
Málaga, concedido para ser desarrollado entre los años 2019/2021. 

La refotografía o fotografía de repetición (Mark Klett, 2010), es un método de investigación 
visual que tiene su origen en la técnica fotográfica y en la metodología comparada de las ciencias 
sociales, y cuyo producto final estaría dentro de la serie fotográfica, útil para establecer analisis más 
profundos de la realidad social. En ella, aspectos que normalmente son comprendidos desde una 
perspectiva estética, pasan a ser informativos. 

Para ello, se trata de realizar una segunda fotografía en la que por igualación, o aproximación 
a la primera fotografía en cuanto al punto de vista físico y el encuadre, se evidencia la brecha 
temporal existente entre las dos fotografías, recogiendo la pervivencia o el cambio de los elementos 
registrados por la primera fotografía y contrastados por la segunda fotografía. El tiempo es por tanto 
el determinante principal que evidencia las diferencias o similitudes entre las dos fotografías.  

Al ser la refotografía una metodología fotográfica, el tiempo máximo que nos estaría 
permitido capturar es igual o menor al que se ha desarrollado durante la historia de la fotografía, la 
primera mitad del siglo XIX, puesto que para realizar la fotografía de repetición solo se puede partir 
de imagenes con el indice de iconicidad mínimo de una fotografía.  

A pesar de la corta vida de la fotografía, es necesario recordar que su nacimiento es paralelo 
al de la sociología, siendo la conceptualización de refotografía bastante reciente. Nuestro objetivo 
es demostrar que la práctica refotográfica es anterior a su conceptualización, buscando crear una 
aproximación a la genealogía de esta metodología.  

La metodología que vamos a emplear parte del metodo histórico en cuanto a la arqueología de 
los materiales y a la genealogía de los descubrimientos, al igual que a la metodología comparativa 
para analizar tanto los materiales encontrados como los resultados obtenidos.  

Internamente al proceso de realización refotográfica, es preciso seguir una metodología en la 
que el proceso científico se concreta en la búsqueda y localización del punto de vista original de la 
primera fotografía para igualar físicamente la perspectiva y el encuadre, mostrando de esta forma 
una mayor fortaleza al contraste fotográfico.  

En cuanto a las conclusiones, podemos afirmar el alto valor de esta metodología en el analisis 
de cualquiera de las series fotográficas realizadas, siendo además de un valor incalculable su 
aplicación en diferentes disciplinas del conocimiento. Se han encontrado igualmente diferentes 
utilizaciones anteriores que nos permiten afirmar que su utilización ha sido anterior a su 
conceptualización científica. 
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fotográfica – Tiempo fotográfico 

809

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL USO DE IMÁGENES AGRESIVAS PARA EVITAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

AUTORAS 

Ana María Muñoz-Muñoz y María del Mar Martínez-Oña 
Universidad de Granada y ESNE - Universidad Camilo José Cela (España)

La publicidad normaliza imágenes violentas de mujeres, donde éstas aparecen agredidas 
físicamente, verbal o/y sexualmente. Mujeres doblemente protagonistas de campañas publicitarias 
cuyo fin es persuadir al espectador/receptor a través de imágenes impactantes de mujeres agredidas 
en campañas de sensibilización contra la violencia de género, que se analizan en esta comunicación. 

Sin duda, estas campañas publicitarias basadas en imágenes que crean significados gráficos 
altamente violentos tienen como objetivo concienciar y persuadir al espectador. Sin embargo, habrá 
que replantearse sí realmente es necesario ser directos y explícitos para crear conciencia ciudadana 
o por el contrario se muestra una reiteración continua de agresiones a mujeres, que la sociedad
asume y normaliza.

Objetivos de la investigación 

En la presente comunicación se recopilan e identifican diferentes campañas publicitarias 
institucionales sobre sensibilización de la violencia de género, protagonizadas por mujeres que 
aparecen agredidas, con el fin de analizar las imágenes que se utilizan en la publicidad institucional 
contra la violencia de género. 

Tras la recopilación y clasificación de diversas campañas institucionales, se procede a un 
análisis gráfico, iconográfico y semiótico de los elementos que aparecen. Una vez identificados 
dichos elementos, se analizan las técnicas publicitarias utilizadas en las campañas de sensibilización 
contra la violencia de género, para determinar los elementos y técnicas comunes en todas ellas. Lo 
que permitirá identificar sí existe una paradoja entre sus argumentos e imágenes y establecer una 
discusión del uso incorrecto de estas imágenes, planteando si es necesario fomentar la difusión de 
estas imágenes violentas que la sociedad acaba normalizando. 

La reiteración de imágenes de mujeres agredidas como protagonistas en diferentes campañas 
publicitarias de sensibilización contra la violencia de género ha disminuido en los últimos años, 
además comprobando los datos estadísticos de los principales informes sobre violencia de género la 
publicidad con este tipo de imágenes no hace que disminuya el número de víctimas.  

Palabras clave: Publicidad – Género – Comunicación – Violencia contra las mujeres – 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DISCAPACIDAD: LAS POSIBILIDADES DEL 
5G EN LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

AUTORES 

Daniel Muñoz-Sastre, Luis Rodrigo-Martín e Isabel Rodrigo-Martín 
Universidad de Valladolid (España) 

El desarrollo de la tecnología 5G se muestra ya imparable y, desde hace ya algún tiempo, la 
instalación de la red necesaria para extender la cobertura de la quinta generación de internet móvil 
se está abriendo paso cuando aún suenan los ecos de los anuncios realizados en los últimos años de 
las bondades de la nueva tecnología. Es, por lo tanto, el momento de comenzar a hablar de 
realidades y no solo de experiencias piloto que, con mayor o menor éxito y de mayor o menor 
interés, se han ido poniendo en práctica en distintos puntos del planeta. 

Uno de los sectores en los que las empresas tecnológicas han puesto el foco es el de la 
discapacidad. El 5G se presenta como la base tecnológica que facilitará el desarrollo de diferentes 
herramientas que permitirán la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
Compañías de telecomunicaciones, entidades dedicadas a la atención de individuos con diferentes 
tipos de discapacidad, ya sea intelectual, sensorial o motriz, así como algunas administraciones 
públicas están trabajando en la aplicación del 5G en el ámbito de la discapacidad. 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación forma parte de un conjunto de estudios que, desde hace ya algunos años, 
llevan a cabo sus autores acerca de las oportunidades y riesgos del 5G en distintos campos. Por este 
motivo, el principal objetivo del presente trabajo es el de ampliar el conocimiento en torno a las 
capacidades de la quinta generación de internet móvil. En esta ocasión se busca conocer los 
proyectos que entidades de cualquier índole han puesto ya en marcha o están planteando. Con esta 
investigación se trata de plantear las ventajas del 5G para la eliminación de cualquier tipo barreras y 
para facilitar, de este modo, la integración de las personas con discapacidad y la participación plena 
de estas en la sociedad. De esta manera, como objetivo final, lo que se trata es de tratar de ver si el 
5G puede convertirse en una tecnología capaz de eliminar la brecha digital en las personas con 
discapacidad.  
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MARCAS Y CORONAVIRUS: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE 
LAS MARCAS EN LA CRISIS DEL COVID-19 

AUTORES 

Daniel Muñoz-Sastre, Ana Sebastián-Morillas y Marian Núñez-Cansado 
Universidad de Valladolid (España)  

La crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19 ha obligado a todos los actores 
sociales a realizar profundos cambios en sus estrategias y planes de actuación. Tanto las 
administraciones públicas, como las corporaciones privadas y los ciudadanos particulares se han 
visto forzados a modificar sus comportamientos para dar respuesta a las demandas que conlleva esta 
realidad. El coronavirus, por lo tanto, se ha convertido en catalizador de una mutación que afecta a 
todos los ámbitos de la sociedad. 

Las marcas, como agentes participantes de la sociedad actual, también se han visto afectadas 
por esta transformación y han tenido que llevar a cabo una rápida adaptación a un nuevo escenario, 
desconocido hasta el momento y lleno de incertidumbres. Las intervenciones gráficas llevadas a 
cabo en numerosas identidades visuales corporativas constituyen uno de los ejemplos más 
perceptibles de estas transformaciones. Sin embargo, la gestión de marca es mucho más e implica la 
asunción de medidas más profundas que afectan a la identidad y el comportamiento de la marca y a 
su relación con su público. 

Objetivos de la investigación 

La presente investigación analiza los cambios desarrollados por diferentes marcas, tanto 
nacionales como internacionales, para adaptarse a la realidad impuesta por el COVID-19 y, de esta 
manera, mantener, recuperar o conseguir el contacto con sus públicos y dar respuesta a  las  
demandas de estos. Este estudio busca responder a preguntas del tipo: ¿qué ha hecho tal o cual 
marca para contribuir a resolver las necesidades aparecidas con la pandemia?, ¿qué marcas han 
tenido o tienen un comportamiento más responsable?, ¿hay denominadores comunes en las 
respuestas dadas por las marcas?... Se trata, por lo tanto, de conocer en qué medida las marcas 
desarrollan ese proceso de cambio, con la pandemia del coronavirus como escenario, partiendo de la 
identidad de cada una de ellas y siendo fieles a la promesa que para sus respectivos públicos 
representan.  

Palabras clave: Gestión de marca – Coronavirus – Identidad de marca – Comunicación – 
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ELEARNING Y EDUCERE. LA UNIVERSIDAD QUE VIENE, POST 
PANDEMIA: GRIETAS Y OPORTUNIDADES DE LA GLOBALIZACIÓN 

EDUCATIVA, INNOVACIÓN DOCENTE ONLINE 

AUTORES 

Daniela Musicco*, Mª José Gato Bermúdez, Celia Rangel Pérez y Cristina Ruiz-Alberdi 
Fernández 

Universidad Francisco de Vitoria, Universidad San Pablo CEU, ESIC (España) y Universitá La 
Sapienza di Roma (Italia)*. 

       La enseñanza virtual posibilita múltiples ventajas, como acercar profesores, 
investigadores y alumnos de cualquier parte del mundo. La formación online es cada vez más una 
alternativa y una oportunidad de acceso al conocimiento, aún más con el nuevo panorama mundial 
post pandemia. Las universidades a distancia han estado trabajando ya en esta dirección desde hace 
tiempo, como la Open University británica (1969), o la UNED (1973). En estas primeras 
experiencias la interacción quedaba en un segundo plano, había que esperar hasta la llegada de 
Internet para asistir a una revolución absoluta y dar paso al eLearning. La eliminación de las 
fronteras y de las barreras espacio-tiempo abre el camino de la globalización educativa e incluso a 
la carta. Se comienza con la flexibilidad y la capacidad de elegir cómo, cuándo y dónde; se 
desarrollan herramientas como el Efront, Sendtask, Google Drive, Survey Monkey, GIMP, 
Piktochart, Audacity; el uso de recursos de aprendizaje como podcast, chats, videochat, 
videoconferencias, las propias redes sociales… Las aplicaciones de enseñanza en línea se van 
sofisticando; la Blackboard Learn, Google Classroom, Canva, Dokeos… El eLearning ha abierto un 
gran camino y se puede desarrollar de forma asíncrona o síncrona, esta segunda opción permite una 
interacción instantánea, a tiempo real. Todas estas herramientas, aplicaciones y nuevos medios, 
facilitan la relación alumno-profesor a distancia, pero es evidente que hay algo que se escapa, ese 
espacio “virtualizado”, pierde algo que tiene que ver con la convivencia. Aún así las oportunidades 
se amplían y los alumnos pasan de tener un papel de meros contenedores de conocimientos pasivos 
a una postura activa de búsqueda del conocimiento. 

  Objetivos de la investigación 

       Sorprendentemente este cambio, aún ocurriendo en un panorama de desarrollo 
tecnológico ultra contemporáneo, está mucho más cerca del De magistro (1256-1259) de Tomás de 
Aquino de lo que muchos puedan suponer, más cerca de sus planteamientos y preguntas radicales. 
¿Cuál es el rol del docente cuando pasa de ser un transmisor de conocimientos a un facilitador? En 
este nuevo escenario educativo aparecen grietas y oportunidades a las que va a tener que enfrentarse 
toda la comunidad educativa, post pandemia, pero no sin antes comenzar un proceso de reflexión de 
calado; habrá que volver a releer textos de autoridades como Tomás de Aquino, ya no sobre el 
cómo educativo, no importará tanto si presencial u online, con qué herramientas, ni con qué 
tecnologías, sino sobre el si educativo que interpela directamente al rol del docente: ¿puede el 
docente enseñar?   
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA DEL 
DERECHO DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA 

AUTORA 

María Mut Bosque 
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo se centra en tres grandes objetivos: determinar cómo debe realizarse la 
internacionalización de los estudios de Derecho, establecer parámetros que ayuden a configurar un 
perfil docente adecuado a los requerimientos de la internacionalización y apuntar qué papel debe 
jugar el inglés o la utilización de otros idiomas extranjeros. La hipótesis que se plantea es que el 
boom de la internacionalización en los últimos tiempos y la fuerte demanda de estudios en inglés en 
cualquier disciplina, puede comportar la pérdida de calidad académica. De esta manera, 
consideramos que es imprescindible desarrollar un modelo de plan de internacionalización docente 
realista, riguroso y sensato. 

Metodología de la investigación 

Se desarrollará un análisis teórico de tres cuestiones que merecen una especial consideración a 
la hora de garantizar una correcta internacionalización de los programas docentes: La factibilidad y 
utilidad de internacionalizar los estudios de Derecho, la internacionalización de los contenidos 
jurídicos y la utilización de idiomas extranjeros, principalmente del inglés. 

Discusión de la investigación 

Respecto de la primera cuestión, tradicionalmente, la internacionalización del Derecho se ha 
considerado una tarea dificultosa y de escasa utilidad, no sólo porque cada sistema jurídico es 
diferente, sino también porque cada sistema se basa en figuras jurídicas específicas, que no cuentan 
con una equivalencia automática en el resto de sistemas. En segundo lugar, debemos reflexionar si a 
la hora de internacionalizar un plan docente basta con la traducción del contenido y la impartición 
de las clases en inglés. Por último, se analizará el tipo de perfil de los docentes y estudiantes para 
satisfacer los requisitos de la internacionalización de los estudios jurídicos. 

  Resultados y conclusiones de la investigación 

Es innegable que se le ha prestado un protagonismo absoluto al inglés en la 
internacionalización docente, ahora bien, desde mi experiencia, la lengua inglesa no debería ser el 
único elemento internacionalizador ni siquiera el elemento fundamental, sino uno más de ellos. La 
internacionalización docente debe tener como objetivo principal la apertura mental de los 
estudiantes a la hora de: conocer la problemática internacional, ser capaces de analizarla en toda su 
profundidad y ofrecer soluciones constructivas, que tengan en cuenta la diversidad jurídica. Es, por 
tanto, imprescindible elaborar y desarrollar planes docentes que graviten sobre, al menos, tres 
pilares fundamentales: La incorporación de contenido jurídico de Derecho comparado, la inclusión 
de docentes y alumnos internacionales y la utilización de otros idiomas. 
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LOS SESGOS COGNITIVOS ASOCIADOS AL ÉXITO DE LAS FAKE NEWS 

AUTORA 

Magdalena Mut Camacho 
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

Las fake news son un problema para la sociedad, son un fenómeno de propagación impulsado 
por los mismos individuos que conforman la sociedad, y los estudios indican que las personas están 
predispuestas a creer más en las noticias que encajan con sus ideas y prejuicios, aunque sean falsas.  

La veracidad de la información es una condición imprescindible en las sociedades libres, 
Lippmann dice que la incompetencia, la falta de rumbo, la corrupción y la deslealtad, el pánico y el 
desastre son el resultado de la negación al acceso contrastado de los hechos a cualquier persona. Si 
observamos la realidad que nos circunda, el problema de las fake news parte de dos ámbitos, por un 
lado, los condicionantes externos a los individuos que han derivado en un mundo de posverdad, en 
un mundo en el que las emociones tienen más influencia en la opinión pública que los hechos. Y 
por otro, condicionantes que tienen que ver con el individuo y los prejuicios cognitivos que le son 
inherentes y hacen difícil combatir la desinformación.  

De forma que, las fake news son un conflicto íntimamente ligado a la actualidad pues se ha 
visto potenciado por aspectos como el auge de las redes sociales y por el declive en la confianza de 
los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, estos no son los únicos problemas con los 
que se enfrenta la sociedad en la lucha contra las fake news, los sesgos cognitivos forman parte de 
nuestra forma de entender el mundo y modulan la realidad, haciendo que la lucha contra las fake 
news sea compleja. Esta investigación realiza una revisión bibliográfica para, a partir del análisis de 
los estudios sobre sesgos cognitivos, descubrir las claves del éxito de la fake news. El fin último 
será afianzar su conocimiento para el avance de la práctica hacia una solución a la desinformación. 
Como aproximación podemos señalar que las mismas armas con las que las fake news se hacen 
fuertes, pueden ser utilizadas para combatirlas. 
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LIMITANTES EN LA APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO DIGITAL 
PARA EVALUAR LA RELACIÓN ENTRE TURNICIDAD LABORAL Y 
PERCEPCIÓN DE SALUD EN GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA 

AUTORES 

César Germán Nacimba Amán, Priscila Herminia Ponce Alvarado, Marisol Elizabeth Amán 
Villarroel y Marcia Leonor Zapata Mora 

Universidad Central del Ecuador en Quito (Ecuador) 

El propósito de este estudio fue determinar la repercusión de la turnicidad laboral en la 

percepción de daño sobre la salud en los guardias de seguridad privada, se realizó un estudio 

observacional, transversal y exploratorio en una muestra no probabilística, a 100 guardias de 

seguridad privada, que trabajan en diferentes instituciones en la ciudad de Quito, usando el 

“Cuestionario Standard Shiftwork Index (SSI)” digitalizado en Google Forms, que tuvo que 

finalmente ser llenado por el encuestador, debido principalmente a la falta de acceso a dispositivos 

computacionales y falta de habilidad en la autogestión del cuestionario por parte de los encuestados.  

Como resultados se evidenció que el 87% fueron hombres, 37 años de edad en promedio, 

tiempo que llevaban trabajando fue de alrededor de 4,6 años, 89% trabajaban más de 40 horas a la 

semana, 90% en turnos rotativos, en su mayoría nocturnos 78%, tuvieron instrucción secundaria 

72%, con pareja 74%, con 2,4 cargas familiares. Se evidenció los efectos negativos de la turnicidad 

laboral, en particular la nocturna, sobre el sistema musculo esquelético y aspectos bio-psico-

sociales.  

Se sugiere la capacitación en habilidades computacionales y de acceso a las nuevas 

tecnologías, así como la incorporación de variables psicológicas y de carga laboral en la valoración 

de la salud ocupacional, que permitan de manera multidisciplinaria establecer proyectos de 

prevención y evitabilidad de riesgo laboral. 
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MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO POLACO DE SECUNDARIA PARA 
ESTUDIAR INGLÉS: TENDENCIA GENERAL Y ASOCIACIÓN CON EL 

GÉNERO Y LA AUTOPERCEPCIÓN DEL NIVEL DE INGLÉS HABLADO 

AUTORA 

Marta Napiórkowska 
Universidad de Málaga (España) 

En el desarrollo de la expresión e interacción orales en una lengua extranjera uno de los 

factores decisivos en el éxito del alumnado es la motivación. El objetivo de esta investigación 

consiste en conocer las actitudes hacia el aprendizaje de inglés por parte del alumnado polaco de 

Educación Secundaria y, al mismo tiempo, dar cuenta de la motivación extrínseca. Asimismo, se 

pretende analizar la relación entre la motivación del alumnado y las variables de género y 

autopercepción del nivel de inglés hablado. 

La muestra de la investigación está compuesta por un total de 140 alumnos de dos centros 

públicos de Educación Secundaria en Polonia, que pertenecen a los cursos correspondientes a 1º, 3º, 

4º de la ESO y 1º de Bachillerato en el sistema educativo español. Para la recogida de los datos se 

ha usado un cuestionario online con preguntas de respuesta en una escala Likert de 11 puntos (0-

10), en el que se han investigado los motivos por los que el alumnado estudia inglés y las 

experiencias en el aula relacionadas con la expresión oral. 

Los datos obtenidos de la investigación indican que la predisposición a relacionarse con 

hablantes extranjeros y el disfrute de las vacaciones en un país extranjero son los motivos más 

frecuentes para estudiar inglés entre el alumnado polaco. Asimismo, los factores de la motivación 

extrínseca de mayor relevancia es el estímulo a hablar inglés por parte del profesorado y un 

ambiente distendido en clase. En general, no se detecta relación entre el género del alumnado y la 

motivación para estudiar inglés; no obstante los resultados de la autoevaluación del nivel de inglés 

hablado son más altos entre los alumnos que entre las alumnas. 

De estos resultados se derivan implicaciones relevantes para el aprendizaje y la enseñanza de 

la expresión oral en inglés. 
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EL USO DE LOS RECURSOS AUDIOVISUALES PARA PROMOCIONAR 
EL GRADO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO ENTRE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

AUTORES 

Luis Navarro Ardoy, Antonio Castro Higueras y Carmen del Rocío Monedero Morales 
U. Pablo de Olavide y U. de Málaga (España)

Esta investigación forma parte del Proyecto de Innovación Educativa, “PIE 19-175 Vídeo-guías docentes: 
propuesta de un modelo atractivo para estudiantes de Ciencias Sociales”, financiado por la Universidad de Málaga. 

En los últimos años, la promoción de los Grados por parte de las Universidades a través de 
material audiovisual se ha convertido en una práctica habitual. Si lo hacen, es por el gran potencial 
del vídeo para conectar con la audiencia de una manera rápida, directa e incluso “emocional” y para 
transmitir información de una forma clara, sencilla y original. 

Desde comienzos del siglo XXI, la importancia de lo visual en todas sus formas resulta 
evidente. Estamos rodeados de elementos visuales constantemente: en la televisión, en Internet y 
redes sociales, en los periódicos y en los teléfonos móviles, cuya multitud de aplicaciones se basan 
en su mayoría en la imagen. En el año 2019, el usuario medio consumía 40 minutos de vídeos en 
YouTube desde su móvil (un 50% más que en 2018) y se estima que en 2021 el tráfico de datos de 
móvil se multiplicará por 7 gracias a los vídeos (Informe de tendencias de redes sociales y recursos 
de 2019 de Hootsuite). 

Objetivos y metodología de la investigación 

La situación anterior brinda una oportunidad para realizar el trabajo novedoso como el que se 
presenta cuyo objetivo es analizar, sistemáticamente, los recursos audiovisuales utilizados para 
promocionar el Grado en Comunicación Audiovisual en sus páginas web y plataformas sociales una 
muestra de 9 universidades en España, seleccionada con base al mayor número de estudiantes 
matriculados en Grado (1º y 2º Ciclo) y características siguientes: 3 presenciales públicas 
(Complutense de Madrid, Sevilla y Rey Juan Carlos) y 3 privadas (Ramón Llull, Católica San 
Antonio de Murcia y Católica de Valencia San Vicente Mártir); 3 a distancia privadas (Oberta de 
Catalunya, Internacional de La Rioja e Internacional Isabel I de Castilla); la UNED no imparte ni el 
Grado en Comunicación Audiovisual ni otros similares (últimos datos disponibles, curso 2018-19, 
Ministerio de Educación y Formación Profesional). La elección de dicho Grado se justifica porque 
su especialidad, a priori, podría facilitar la elaboración de este tipo de recursos. 

La aplicación del método etnográfico digital a través del paradigma interpretativo permitirá 
aportar evidencias de dicho uso en términos comparativos. Se han diseñado para ello indicadores 
relacionados con los Contenidos audiovisuales (menciona objetivos, metodología, competencias, 
presenta resultados o salidas profesionales…); Recursos expresivos (duración, montaje, planos, 
infografías, efectos…), y Difusión (página web, redes sociales, likes, seguidores…). 

Cabe esperar que la promoción del Grado en Comunicación Audiovisual a través de material 
audiovisual está siendo utilizada con una asiduidad excesiva sin considerar el contexto para 
emprender una acción y esto no es un problema menor. Sin una pensada estrategia de 
comunicación, no habrá buenos ejemplos de recursos audiovisuales. 
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LA COMUNICACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN INSTAGRAM: EL 
CASO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

AUTORA 

Marián Navarro-Beltrá 
Universidad Católica de Murcia (España)  

Internet permite a las organizaciones acercarse a sus stakeholders y relacionarse con ellos de 
manera constante, inmediata, directa y retroalimentada. Dentro de Internet, especialmente 
relevantes resultan las redes sociales, ya que estas han llegado a formar parte de la vida de las 
organizaciones, de los grupos y de las personas. En concreto, el uso de estas herramientas de 
comunicación está ampliamente generalizado entre la población universitaria. Así, las universidades 
españolas utilizan las redes sociales para comunicarse de manera rápida y directa con el alumnado, 
pues entre los objetivos que deberían considerar estas instituciones dentro de las redes sociales se 
encuentran comunicarse con los y las estudiantes y crear una imagen capaz de atraer a este público. 

Ante este contexto, el objetivo de este estudio se basa en analizar la comunicación que 
realizan en Instagram, la red social preferida por los y las jóvenes, las universidades de la Región de 
Murcia -Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad Católica de 
Murcia (UCAM)-. Para ello se ha realizado un análisis de contenido de todas las publicaciones 
efectuadas en Instagram por estas organizaciones durante el mes de febrero de 2020 (106 posts).  

Los principales resultados de este estudio ponen de manifiesto que, a pesar de que las tres 
universidades mantienen perfiles de Instagram activos, su frecuencia de publicación es desigual, de 
hecho, se podría afirmar que la Universidad de Murcia es la única que incluye posts con asiduidad. 
Con referencia al uso de hashtags y de menciones en el texto de la publicación, indicadores que 
favorecen el engagement y potencian los vínculos entre las organizaciones y sus seguidores, destaca 
con diferencias significativas que de las tres organizaciones la UCAM es la que más utiliza las 
menciones, mientras que la Universidad de Murcia es la que menos suele recurrir a los hashtags. 
Aunque la mayoría de las publicaciones incluyen imágenes, únicamente la UCAM las utiliza para 
etiquetar a otros perfiles de manera habitual. Al considerar el fomento del diálogo por parte de las 
instituciones examinadas, cabe señalar que éstas no suelen incluir preguntas en sus textos y que no 
es usual que respondan a los comentarios realizados por sus seguidores que, aunque no son muy 
habituales, estos se pueden observar de manera significativa con más frecuencia en las 
publicaciones de la UCAM. 

Como conclusión se puede afirmar que, aunque las tres universidades estudiadas tienen 
presencia en Instagram, parecen no estar aprovechando por completo todo su potencial 
comunicativo. 
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CARTOGRAFIAR EL MOVIMIENTO: NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA 
EXPRESIÓN GRÁFICA Y EL ANÁLISIS URBANO 

AUTOR 

Javier Navarro-de-Pablos 
Universidad de Sevilla (España) 

Investigación financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de una beca de Formación 
del Profesorado Universitario 

A lo largo del siglo XX aparecen sugerentes ejercicios de representación gráfica alternativa, 
partiendo de la conocida Observación de los movimientos de una mosca sobre el cristal de una 
ventana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde de un día de mayo de 1967, obra del 
compositor-cartógrafo italiano Walter Marchetti. Esta pieza bien podría ser la secuela de uno de los 
croquis de la Casa Ugalde (1952) de José Antonio Coderch, en el que representan árboles y 
relaciones visuales al modo en el que John Cage dibuja Dublín en Roaratorio, an Irish circus on 
Finnegans Wake (1979) o de las Instrucciones para regar una planta (1985): en ambos casos 
dibujo representa acción, y por lo tanto movimiento. El mismo año en el que Marchetti registra el 
vuelo del díptero, el estudio británico Archigram dibuja los planos de una hipotética Casa para el 
año 1990, en la que se grafían las distintas situaciones que podrían discurrir en el espacio doméstico 
en 24 horas; en la misma década, Iannis Xenakis yuxtapone la informática y la matemática con la 
arquitectura, la luz, el color y la música para crear sus llamados politopos (poli-muchos; topos-
lugar), obras que convocan la multiplicidad de sonidos y luces de una arquitectura especifica o un 
lugar arqueológico en una misma cartografía, que a modo de partitura —o plano de estructuras— 
reinterpretan Montreal, Persépolis, Cluny o Micenas; en noviembre de 1969 Dennis Oppenheim 
realiza Ground Mutation-Shoe Prints, una obra consistente en dejar la impronta de los propios 
pasos en el terreno, calzándose durante tres meses un par de zapatos modificados por el mismo para 
después fotografiar las huellas dejadas sobre el barro y la nieve o cartografiarlas sobre un papel en 
tinta; pocos años después, en 1984, William Anastasi presenta sus Subway Drawings, dibujos 
realizados en el metro de Nueva York codificando en forma de trazos los sonidos percibidos del 
traqueteo de los vagones, las conversaciones de los usuarios y el abrir y cerrar de puertas. 

Objetivos de la investigación 

Esta colección de nombres, obras y lugares es una selección de la revolución que supone la 
irrupción de las vanguardias a principios del siglo XX en el campo de la expresión gráfica (Moral 
et.al., 2018): tras la Revolución Industrial, el movimiento y la velocidad se convierten en fuente de 
inspiración artísticas. La cosmovisión cambia y, consiguientemente, la forma de expresar la realidad 
se altera. Esta relación causa-efecto, invariante en la Historia del Arte, está de nuevo cambiando 
gracias a la combinación de herramientas de dibujo asistido y la inteligencia de datos. El objetivo de 
esta investigación es, por lo tanto, contextualizar el estado actual de la cuestión, revisitando las 
obras fundamentales previas e indagando en las perspectivas de futuro. La posibilidad de 
cartografiar el movimiento de la materia en el vacío, principio fundamental del carácter funcional 
de la arquitectura y la ciudad, es un reto que comienza a dejar de ser visto como una quimera. 
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LA DIMENSIÓN SENSORIAL DE LAS ARQUITECTURAS VIRTUALES 

AUTOR 

Héctor Navarro Martínez 
Universidad Politécnica de Madrid (España) 

Durante las últimas décadas, se ha dado un rápido crecimiento del uso de entornos virtuales. 
Experiencias colectivas como el reciente confinamiento a causa del COVID-19 han acelerado y 
evidenciado esta realidad. Las vivencias virtuales se materializan de muy distintas maneras; desde 
dispositivos móviles con un sistema de relación codificado y abstraído, hasta experiencias 
inmersivas donde el usuario opera dentro de montajes espaciales virtuales. 

Los videojuegos son la prueba fehaciente de estos entornos virtuales inmersivos donde el 
usuario se integra en una realidad paralela y virtual. Los últimos datos evidencian que existe un 
importante porcentaje de la población, en continuo crecimiento, que dedica al videojuego hasta una 
media semanal de 6 horas. Interesa analizar el entorno del videojuego pues esta industria es la más 
rentable y la que mayor capacidad económica tiene para invertir en innovación. La industria del 
videojuego abre la puerta a una evolución tecnológica que crece de manera exponencial y se 
extrapola a otros sectores, como por ejemplo al del software de la arquitectura dedicado al 
renderizado y animación tridimensional. Las posibilidades de lo desarrollado auspician una 
expansión a muy diversos sectores donde lo inmersivo puede ser decisivo en los próximos años. 

Existe una realidad innegable y es que un sector de la población importante habita durante 
gran parte del día en arquitecturas virtuales, construidas virtualmente o codificadas. El éxito de 
estas experiencias depende totalmente de lo experiencial y lo sensitivo. En ese sentido, los 
estímulos visuales son los que más han evolucionado en las últimas décadas. Las innovaciones en 
este área han conseguido alcanzar altos niveles de realismo mediante escaneados tridimensionales, 
fotogrametrías o nubes de puntos. Sin embargo, existen muchos retos por alcanzar.  

Juhani Pallasma (2006), uno de los críticos de arquitectura más relevantes de la arquitectura 
contemporánea, ha dedicado gran parte de sus investigaciones a todo aquello que tiene que ver con 
lo sensitivo y lo experiencial. Para ello, uno de los autores que sirven como referencia en su trabajo 
es Rudolph Steiner, quien define doce sentidos agrupados en tres grupos principales frente a los 
cinco sentidos aristotélicos. Un primer grupo viene referido a los sentidos corporales en los que se 
integra el tacto, el sentido vital, el movimiento propio o el equilibro. Otro grupo recoge los sentidos 
emocionales; el sentido térmico, el gusto, el olfato y la vista. Y por último, los sentidos cognitivos 
incluyen el oído, el lenguaje, el pensamiento ajeno y el ego.  

Esta investigación tiene como objeto analizar de qué manera estos doce sentidos se activan e 
integran en una experiencia virtual. En la actualidad, los interfaces (cascos, guantes, plataformas, 
joystiks) son en gran medida responsables de estimular ciertos canales perceptivos, y otros muchos 
evolucionan apoyándose en la innovación tecnológica para conseguir definir un nuevo objetivo 
experiencial. Interesa por lo tanto, establecer cuáles son las limitaciones actuales y esbozar lo que 
puede ser un futuro próximo así como sus aplicaciones, siendo de espacial relevancia las 
implementaciones dentro del sector educativo. 

Palabras clave: Arquitectura virtual – Interfaz – Juhani Pallasmaa – Sensorial – Videojuegos 

821

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



PROGRESO DOCENTE EN ASIGNATURAS DE GRADO A TRAVÉS DE LA 
CREACIÓN DE GLOSARIOS 

AUTOR 

Casimiro Benito Navarro Ojeda 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

En la actual sociedad del conocimiento y de la educación, en constante cambio y vertiginosa 

evolución, se necesita innovar, mejoras, cambios y personas con iniciativa y entusiasmo para tomar 

decisiones y ser capaces de adaptarse a un mundo incierto e imprevisible. Con ese objetivo derivado 

de la curiosidad y la pasión por el conocimiento, en el contexto de la enseñanza universitaria, he 

propuesto a los dos grupos de Derechos Fundamentales, con unos cien alumnos por grupo, el 

realizar un glosario de términos de dicha asignatura como técnica metodológica para favorecer el 

desarrollo del potencial humano y ayudar a los estudiantes a progresar en la citada asignatura.  

Mi experiencia es que dicha metodología novedosa es muy recomendable para su estudio y 

posterior evolución y evaluación, así como para el establecimiento de metas y objetivos personales 

y en la ejecución de una serie de acciones planificadas que permiten al sujeto poner en práctica 

determinadas formas de ser y de actuar. El primer paso ha consistido en profundizar en 

planteamiento, orígenes, delimitación conceptual, características y funciones que asumen los 

alumnos implicados, información que nos ayuda a avanzar un modelo que hemos aplicado en 

nuestra realidad docente, como es la formación inicial de los alumnos. 

En la metodología se han seguido diversas fases: previa, como punto de partida, y de 

desarrollo, cuyo hilo conductor ha girado en torno al desarrollo de las competencias inter e intra 

personales, lo cual nos ha permitido realizar una valoración del proceso seguido, y 

consecuentemente, avanzar unas propuestas tendentes a consolidar un modelo de glosario en un 

futuro, ya que permite que el estudiante pueda adquirir las competencias clave para su reafirmación 

como persona dentro de la sociedad en el marco de un Estado Constitucional. 
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REDUCCIÓN DE ACTITUDES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES MEDIANTE EL USO DE UN 

JUEGO INTERACTIVO: APP LIAD@S  

AUTORES 

José-Javier Navarro-Pérez y Ángela Carbonell 
Universidad de Valencia (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto «Liad@s: Convivencia prosocial y prevención de la violencia de 
género en el alumnado. La participación como instrumento para la coeducación» (Ref.GVA/2017/208) financiado por 
la Conselleria d’Educació, Generalitat Valenciana.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo fue evaluar el efecto de una intervención psicoeducativa en soporte móvil (App 
Liad@s) para reducir el sexismo, mitos del amor romántico y ambivalencia y prejuicios hacia los 
hombres en adolescentes que han sido apartados por resolución administrativa o judicial de sus 
familias biológicas y se encuentran en Centros de Acogida de Menores.  

Material y métodos 

El método utilizado fue un estudio cuasi-experimental con cuatro centros de intervención y 
cinco controles. Participaron 71 adolescentes que residen en Centros de Acogida de Menores de la 
provincia de Valencia. Se utilizaron el Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI), Inventario de 
Ambivalencia hacia los hombres (AMI) y la Escala de mitos, falacias y creencias erróneas del ideal 
del amor romántico, en sus versiones adaptadas a español.  

La intervención psicoeducativa se desarrolló en un formato de socialización adolescente a 
través del uso psicoeducativo de la aplicación Liad@s, como aplicación de telefonía móvil 
desarrollada en formato juego con características de corte preventivo, socializador y educativo, 
compuesta por una serie de pruebas que abordan el sexismo, los mitos del amor romántico y la 
ambivalencia hacia los hombres. 

Resultados 

La intervención permitió reducir hasta un 21% y un 38% las puntuaciones de sexismo, mitos 
del amor romántico, y ambivalencia y prejuicios, con significación estadística y un tamaño del 
efecto medio. La intervención fue más efectiva en aquellas creencias románticas y sexistas menos 
visibles, pero más ofensivas y peligrosas que reproducen implícitamente situaciones violentas en la 
pareja. 

Conclusiones 

La instrumentalización de herramientas interactivas en formato recreativo permite intervenir 
con éxito en las variables clave para la prevención de violencia de género, especialmente en 
colectivos en riesgo potencial para la perpetración y/o victimización de la violencia de género, 
como son los adolescentes que residen en centros de acogida. 
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EXPERIENCIA DE GAMIFICACIÓN CON SOCRATIVE EN UN CICLO 
FORMATIVO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA 

AUTORES 

Beatriz Navarro Velasco, José Luis Ferran y Nicanor Morales-Delgado 
Universidad de Murcia y Universidad Miguel Hernández (España) 

En la actualidad, los denominados nativos digitales, que conviven y han integrado las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su vida cotidiana y en muchos ámbitos 
informales, demandan cada vez más la inclusión y uso de diferentes herramientas digitales 
gamificadoras en contextos educativos más formales. La evidencia acumulada señala que el 
aprendizaje gamificado motiva a los estudiantes, fomenta un entorno formativo más participativo e 
influye positiva y considerablemente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otras ventajas. 
Sin embargo, en el contexto educativo de la Formación Profesional, la incorporación de actividades 
docentes innovadoras de esta índole es prácticamente testimonial.  

En los últimos años, la aplicación Socrative se ha convertido en una de las herramientas de 
respuesta de audiencia más populares y de referencia como recurso tecnológico colaborativo y 
proactivo en el aula de cualquier nivel educativo. La versión teacher permite la creación y 
lanzamiento online de diferentes tipos de cuestionarios (Quiz) interactivos con tiempo limitado 
(como los Space Race), a los que los alumnos pueden acceder desde cualquier ordenador, tableta o 
smartphone. Además, es bastante intuitiva y sencilla de usar, permitiendo conocer y discutir con el 
estudiantado las respuestas obtenidas (a nivel individual o grupal) de manera inmediata.  

Objetivo de la investigación 

Nuestro estudio descriptivo de corte transversal tuvo como objeto evaluar el uso de Socrative 
como herramienta gamificadora en la Unidad de Trabajo “Formas farmacéuticas líquidas” de un 
Ciclo Formativo en Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia (I.E.S. Ramón y Cajal, Murcia) 
durante el curso académico 2018-2019. La muestra poblacional (n = 19) estuvo caracterizada por la 
predominancia de mujeres (n = 16) y nativos digitales (n = 13). Primeramente, se aplicó un Quiz 
individual de 15 preguntas de respuesta múltiple para conocer los conocimientos previos de la 
materia. Tras una sesión teórica con Powerpoint, se lanzó un cuestionario gamificado Space Race 
con las preguntas iniciales reformuladas, fomentando así la autoevaluación personal (recompensa 
intrínseca) y la recompensa extrínseca, ya que se advirtió al alumnado que una de las preguntas de 
la batería empleada se incluiría en el examen final del módulo de Formulación Magistral. Por 
último, un total de 16 alumnos completaron una encuesta anónima tipo Likert de 5 niveles que 
valoró la percepción del alumno respecto al modulo formativo y a la experiencia docente propuesta. 
Los datos recogidos indican que, a pesar de que el 81% de los encuestados no tenía experiencia 
previa en el uso de este tipo de herramientas gamificadoras, Socrative se vislumbra como un gestor 
de participación innovador, versátil y altamente motivador que se puede introducir en este tipo de 
módulos. Asimismo, la mayoría de los participantes consideró que la plataforma multimedia 
contribuye a una mejor asimilación de conocimientos. Dicha observación se correspondió con un 
mejor rendimiento en los cuestionarios Space Race, siendo el número medio de respuestas correctas 
de 3 unidades mayor que en el Quiz inicial (aproximadamente 5 frente a 8).   
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RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BARRIOS DE 
PROMOCIÓN PÚBLICA COMO LEGADO URBANÍSTICO DEL SIGLO XX. 

UNA REVISIÓN CRÍTICA 

AUTORES 

Daniel Navas-Carrillo y Juan-Andrés Rodríguez-Lora 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto surge en el marco del proyecto de investigación doctoral «Patrimonio y ciudad. Barriadas 
residenciales en ciudades medias del litoral. Un análisis comparado entre Andalucía, Portugal y Países Bajos» 
(PP2015-5362. Universidad de Sevilla).  

La comunicación tiene como objetivo evaluar el grado de reconocimiento y protección 
jurídica del que gozan las barriadas de vivienda social construidas a lo largo del siglo XX. Estos 
conjuntos surgen ante el déficit generalizado de vivienda -por el trasvase de población desde el 
campo a la ciudad- que caracteriza a las ciudades europeas durante el siglo XX. Es el momento de 
mayor crecimiento de las ciudades y, por tanto, el de mayor producción arquitectónica de su historia 
urbana reciente. Sin embargo, se trata de bienes que carecen de un reconocimiento patrimonial 
generalizado y, en consecuencia, no cuentan con niveles de protección patrimonial comparables –en 
términos absolutos, ni proporcionales– a otras formas de vivienda, como el tejido residencial de los 
centros históricos o la propia arquitectura residencial unifamiliar moderna.  

No obstante, la investigación ha detectado un reconocimiento creciente en los últimos años, 
que se ha traducido en un incremento de los niveles de protección. Este avance se articula en base a 
la propia evolución del concepto de Patrimonio, cada vez más amplio y diverso, así como al 
importante esfuerzo que se viene realizando en el estudio del patrimonio contemporáneo. Al 
respecto, el trabajo ha hallado dos hitos significativos: la Recomendación n.º R (91) 13 del Consejo 
de Ministros de la Unión Europea y el Documento de Madrid de 2011 elaborado por el Comité 
Científico Internacional del Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS.  

La investigación también ha revelado que España se presenta como un caso significativo en la 
protección de estos conjuntos. Su presencia en los registros de patrimonio contemporáneo y su 
clasificación a través de las figuras de protección de las distintas legislaciones autonómicas no está 
a los niveles de otros países europeos, como Países Bajos o Francia. Sin embargo, se ha constatado 
que la evolución en el reconocimiento de estos conjuntos ha tenido, para el caso español, un 
paralelismo en su protección a través del planeamiento local, vislumbrando su potencial para 
superar las dificultades derivadas de las obligaciones y cargas que soporta la clasificación a través 
de las figuras contempladas en la legislación estatal o regional.  

El trabajo concluye que, a pesar de los avances, su singularidad dentro de la producción 
arquitectónica y urbanística del siglo XX precisa la definición de un instrumento de protección 
específico, contemplando la redacción de un Plan Especial como instrumento necesario para actuar 
sobre estos conjuntos. Una figura que sea concebida para su uso en los catálogos de protección del 
planeamiento local, pero que sea definida, regulada y difundida por la Administración Cultural para 
evitar divergencias en los criterios utilizados. 

Palabras clave: Conjuntos residenciales – Patrimonio siglo XX – Políticas públicas – Vivienda 
masiva – Vivienda social 
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PIONEERS IN THE PROMOTION OF MASS PUBLIC HOUSING 
NEIGHBOURHOODS: THE NETHERLANDS (1945-1985) 

AUTHORS 

Daniel Navas-Carrillo, Lidwine Spoormans*, Hielkje Zijlstra* y Teresa Pérez-Cano 
University of Seville (Spain) and Delft University of Technology* (Netherlands) 

The present text has been developed under the research project entitled "Heritage and City. Mass 
Housing Neighbourhoods in Dutch Medium-Sized Coastal Cities" (PP2018-10675. University of Seville) 

This paper seeks to approach the context –social, economic and political– that conditioned the 
massive housing construction in the Netherlands after World War II. For this purpose, it has been 
necessary to build a general framework about the construction of public housing in the second half 
of the twentieth century, through the analysis of approved urban planning and housing legislation 
and the identification of the organisations responsible for public housing construction in these years. 

As the central methodology, the research has required an extensive search of literature and 
references to articulate the relationship between the knowledge previously generated. For this 
purpose, in addition to research publications, professional papers or legislative documents, it has 
been necessary to consult to experts, researchers or professionals as part of a research stay at the 
Delft University of Technology. 

Compared to other European contexts, the Dutch housing policy has two differential 
characteristics that should be highlighted. Firstly, the long history and massive production of public 
rental housing promoted by housing corporations. Secondly, a lower legislative output that favours 
greater flexibility, but also agility and adaptability. In this respect, the new regulations that came 
into force in 1965 made it possible to divide the time frame analysed into two periods. 

The first of these, known as Reconstruction Period, is characterised by a more significant role 
for the Government in solving the housing problem through the Central Housing Directorate of the 
Ministry of Reconstruction and Housing. The priority was to develop measures to alleviate the 
housing shortage. The annual housing construction programs were accompanied by additional 
financial aid to promote residential production, as well as measures to streamline the design and 
construction processes of housing. 

The second one introduces a third specific feature of Dutch housing production: innovation. 
According to the results of this work, this can be exemplified in two directions. From the 
typological point of view, the Experimental Housing Programme is promoted, which favours the 
construction of experimental residential projects in its functional programme and its constructive 
resolution. From the geographical distribution of public housing, there is also a significant change, 
focussing on cities of intermediate scale, to curb the excessive growth of the large Dutch cities of 
the Randstad. 

Keywords: Mass housing – Public policies – Residential complexes – Social housing – Twentieth 
Century Heritage 
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ALICE GERSTENBERG: FIGURA RELEVANTE DEL LITTLE THEATRE 
MOVEMENT 

AUTORA 
Cristina Navas Romero 

Universidad de Málaga (España) 

Gerstenberg fue una dramaturga de Chicago que consiguió con “Overtones” (1913) el éxito 
de la crítica neoyorquina y de los periodistas teatrales de todo el país, que la calificaron de muy 
innovadora. Además, la consideraron precursora en representar el conflicto freudiano entre el “yo” 
y el “ello” en el escenario americano, mucho antes de que lo llevara a cabo Eugene O’Neill en 
Strange Interlude (1928) y Day without End (1934). Gerstenberg fue también la primera persona 
que escribió y escenificó en 1915, con gran éxito de crítica, la adaptación teatral del cuento infantil 
de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas (1865) y la continuación de éste, A través del 
espejo (1871). Además, Gerstenberg fue una escritora prolífica, autora de dos novelas, Unquenched 
Fire (1912) y The Conscience of Sarah Platt (1915) y de cerca de cincuenta obras de teatro.  

Por último, el aspecto que consideramos más importante, y razón principal de nuestro estudio, 
es que Alice Gerstenberg fue uno de los miembros originarios del Chicago Little Theatre, una de las 
primeras compañías de teatro anticomercial de los Estados Unidos. Este movimiento, denominado 
Free Theatre o Independent Theatre en Europa y Little Theatre en los Estados Unidos, apareció a 
finales del siglo XIX en Europa, para implantarse en 1912 en Norteamérica. Su importancia fue 
decisiva, dado que supuso el nacimiento de una corriente cuyos miembros rechazaban los 
convencionalismos y los prejuicios del escenario comercial y propició el nacimiento de la 
dramaturgia moderna.  

Una vez que supimos todos estos datos sobre Alice Gerstenberg, nos sorprendió comprobar 
que su nombre no apareciese en ninguna de las enciclopedias teatrales norteamericanas más 
destacadas, tales como Who Was Who in the Theatre 1912-1976: A Biographical Dictionary of 
Actors, Actresses, Directors, Playwrights and Producers of the English-Speaking Theatre (Gale 
Composite Biographical Dictionary Series), American and British Theatrical Biography: A 
Directory of Notable Names in the American Theatre, The Heath Anthology of American Literature, 
the Norton Anthology of American Literature, ni en libros considerados lecturas esenciales para el 
estudio de la dramaturgia estadounidense del siglo XX. De ahí que empezó a interesarnos saber la 
razón por la que Alice Gerstenberg no había conseguido ser una dramaturga de prestigio, como lo 
fueron coetáneas suyas tales como Susan Glaspell, Zona Gale o Zoe Atkins y nos surgieron varias 
preguntas: ¿cuáles fueron las razones por las que no triunfó Alice Gerstenberg? ¿Su participación 
en el Chicago Little Theatre fue tan pequeña que ni siquiera merece ser reseñada?  

Por ello, el propósito de este trabajo consistirá en recuperar la figura olvidada e ignorada de 
Alice Gerstenberg, basándonos principalmente en su contribución al Little Theatre. Para ello, 
enumeraremos cada una de las aportaciones de Alice Gerstenberg a esta corriente experimental. 
Asimismo, presentaremos las razones por las que Alice Gerstenberg no consiguió un mayor 
reconocimiento.  

Palabras clave: Alice Gerstenberg – Teatro experimental – Dramaturgia moderna – Chicago Little 
Theatre – Movimiento del Little Theatre 
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LA INFLUENCIA DEL TEATRO EXPERIMENTAL EN LA 
DRAMATURGIA MODERNA ALEMANA 

AUTORA 

Cristina Navas Romero 
Universidad de Málaga (España) 

A finales del siglo XIX los principales círculos de intelectuales alemanes se lamentaban de la 
falta de originalidad del repertorio teatral y culpaban a los dramaturgos de ceñirse a imitar las 
piezas teatrales que habían tenido éxito en Francia. Bien es cierto que los escenarios alemanes 
únicamente producían las obras que seguían la fórmula convencional, motivados por un temor a la 
censura o por costumbre. Además, destacaba el interés del público de la época, que se inclinaba por 
las piezas teatrales triviales y entretenidas.  

Sin embargo, esta situación cambió sobremanera a partir de 1890 debido principalmente a 
varias razones. En primer lugar, la aparición del Naturalismo atrajo poderosamente la atención de 
los dramaturgos, quiénes consideraron que esta nueva corriente literaria suprimiría la influencia que 
la pièce bien faite (“la obra bien hecha”), caracterizada por una estructura basada en estrictos 
principios técnicos, ejercía sobre el teatro nacional. Por otro lado, el nacimiento de corrientes de 
pensamiento tan dispares y novedosas como el pesimismo de Schopenhauer, el concepto de 
Nietzche del superhombre, la crítica Marxista del orden existente o el aumento de la ideología 
socialista generó en los jóvenes dramaturgos de la época una enorme confusión. 

La coexistencia de todos estos elementos tan heterogéneos desencadenó la aparición de una 
serie de movimientos literarios en la sociedad alemana de finales del siglo XIX. En 1880 surgió la 
primera de estas manifestaciones, llamada Die Jüngstdeutschen, cuyo nombre adoptaron en 
memoria del círculo de escritores Sturm und Drang. A esta primera manifestación literaria le 
siguieron varias publicaciones, tales como la revista Kritische Waffengänge, fundada en 1882 por 
Heinrich y Julius Hart, que defendía la supresión de los convencionalismos tanto en la literatura 
como en la dramaturgia. También en esta época se publicaron las primeras obras naturalistas 
alemanas, Papa Hamlet (1889) y Die Familie Selicke (1890), escritas por los poetas Arno Holz y 
Johannes Schlaf respectivamente.

En medio de toda esta vorágine cultural, en 1883 apareció el primer grupo teatral que 
representaba los ideales recién llegados a la sociedad alemana. El nombre era Deutches Theater, 
fundado por el dramaturgo Adolf L’Arronge y el actor Ludwig Barnay con la intención de ofrecer 
una alternativa a las temporadas largas teatrales, así como a las prácticas tradicionales de los 
escenarios comerciales. Sin embargo, no fue hasta 1889 cuando dos periodistas jóvenes, Theodor 
Wolff y Maximilian Harden, constituyeron el grupo teatral más destacado de la dramaturgia 
moderna alemana, llamado Freie Bühne, en honor al Théâtre Libre fundado por André Antoine en 
Francia. La Freie Bühne significó el inicio de la dramaturgia moderna e influyó, a su vez, en la 
aparición de numerosas sociedades, grupos y organizaciones literarias, que defendían sus mismos 
ideales. Este trabajo trata acerca del auge del movimiento de teatro experimental en Alemania y su 
influencia sobre la dramaturgia germana. 

Palabras clave: Dramaturgia moderna – Teatro experimental – Naturalismo – Freie Bühne –  Otto 
Brahm  
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HIBRIDACIÓN ENTRE GÉNEROS DE FICCIÓN Y REALIDAD: 
EL DOCUDRAMA Y EL BIOPIC. ESTUDIO DE CASO DE 

“FEUD: BETTE & JOAN”. 

AUTORA 

Marta Nebot Chiva 
Universidad Politécnica de Valencia (España)  

El presente texto se enmarca dentro de la tesis doctoral de la autora: Cómo se relaciona el ritmo en el montaje 
con los géneros de ficción en televisión.  

En los últimos años, debido a la demanda excesiva de ficción televisiva, se está produciendo 
una transformación del concepto de género con una tendencia a la hibridación del discurso 
audiovisual. Esto influye en la creación de nuevas estrategias seriales de ficción para televisión que 
se abren a nuevos contenidos. Entre las combinaciones más habituales encontramos la mezcla de las 
convenciones de las series con otros elementos de no ficción que provienen -en nuestro caso- del 
docudrama o el biopic. 

Objetivos de la investigación 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el género y el montaje 
en un producto que combina la ficción y la no ficción, dando lugar a una hibridación entre 
docudrama y biopic. Así, se establecerá si existen patrones característicos de género dentro del 
montaje y la narrativa en la serie Feud: Bette & Joan (2017).   

La metodología utilizada parte del análisis cualitativo de las características genéricas de la 
serie -drama/documental/biopic- y los recursos utilizados de cada género, para crear un conjunto de 
características comunes a la hibridación. Posteriormente, se estudiará el montaje utilizado para 
definir está hibridación genérica y sus recursos utilizados, número de planos, duración de escenas, 
rótulos, transiciones, narrador extradiegético, etc.  Todo ello se pondrá en relación para crear un 
patrón de características genéricas propias que sirva para una futura comparación con el resto de los 
géneros de ficción televisiva.  

Como conclusiones se apunta que la esencia de la hibridación en la serie consiste en la 
utilización de mecanismos propios de la ficción con estrategias del discurso sobre la realidad. Para 
ello, se dramatiza la vida real de los personajes desde la ficción, con sucesos y situaciones reales ya 
conocidas por los espectadores, combinada con partes de documental y biopic con narradores 
extradiegéticos que ayudan a integrar estos elementos a la narrativa de ficción. 

En el montaje, se utilizan planos largos al estilo documental y biopic, además de elementos de 
continuidad característicos de la época (1962) de la trama narrativa y planos recurso para situar las 
secuencias.   

Palabras clave: Hibridación – Género – Montaje – Biopic – Docudrama   
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EL RETO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL ÁMBITO DE LA TITULACIÓN DE ARQUITECTURA 

AUTORES 

Nuria Nebot Gómez de Salazar y Carlos Rosa-Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de dos proyectos de innovación educativa PIE dentro del Plan Propio de 

Docencia de la Universidad de Málaga (PIE 13-136; PIE 19-158). 

En los últimos años, son muchas las universidades que han adquirido un compromiso real 

para fomentar la internacionalización de la educación superior, y han implantado medidas concretas 

para ayudar a los docentes en el proceso de adaptación de una docencia en idiomas diferentes al de 

su lengua materna. Sin embargo, son muchas las dificultades encontradas en estos procesos, en 

parte debido a una mala interpretación de lo que implica el concepto de internacionalización -

mucho más amplio que ofrecer unos contenidos en otras lenguas- así como el insuficiente nivel de 

idioma de alumnos y profesores en muchos de los centros, lo que implica el riesgo de una 

disminución en la calidad de la educación. Este trabajo de investigación se alinea con el 

compromiso adquirido por la Universidad de Málaga para la internacionalización de su enseñanza, 

y en concreto, de su escuela de arquitectura, que se sumó, hace unos años, a dicho compromiso, 

ofertando docencia en inglés en algunas de las asignaturas de la titulación. La joven escuela 

malagueña ha asumido un reto de gran complejidad, por tratarse de una propuesta pionera y sin 

referentes entre las escuelas públicas de arquitectura españolas.  

El objetivo de este trabajo es valorar de forma crítica cómo se ha producido ese proceso de 

internacionalización de la enseñanza en la escuela de arquitectura de la Universidad de Málaga, y 

mostrar los resultados de las diferentes iniciativas y metodologías desarrolladas. La experiencia 

docente en los siete años de docencia en inglés y el desarrollo de dos proyectos de innovación 

educativa para dar apoyo al grupo de profesores implicados en ella, nos ha permitido identificar 

algunos aspectos clave para un adecuado proceso de adaptación internacional. En primer lugar, se 

muestran algunas problemáticas y necesidades de profesores y alumnos identificadas, que pueden 

orientar algunas medidas a implementar por parte del centro, o de la propia universidad. También se 

señalan las ventajas que ofrece el aprendizaje colaborativo a partir de la creación de grupos de 

trabajo entre profesores de diferentes universidades. Se muestran y valoran algunas de las 

actividades e iniciativas llevadas a cabo, destacándose la necesidad de implementar nuevas 

metodologías y materiales de trabajo, basados en el uso de Tics, que permitan un intercambio real 

de experiencias con el resto de universidades internacionales. 

Las dificultades encontradas en el proceso de internacionalización de la enseñanza justifican 

la necesidad analizar las condiciones y demandas específicas de cada centro implicado en su 

docencia, al no existir fórmulas generales aplicables a todas las universidades. El desarrollo de dos 

proyectos de innovación educativa ha permitido identificar alguna de estas especificidades propias 

de la escuela de arquitectura, así como dar apoyo a un grupo de profesores para compartir recursos, 

y tratar de establecer sinergias con otras universidades internacionales que incentiven la motivación 

y verdadera internacionalización. 

Palabras clave: Internacionalización de la educación superior – Titulación de Arquitectura –
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ESTADO DEL ARTE DEL EFECTO DE LA INNOVACIÓN SOBRE LA 
COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR SERVICIOS EN COLOMBIA 

AUTORES 

Adriana Karina Neira Hormaza y Camilo Andrés Martínez Delgado 
Fundación Universitaria del Área Andina (Colombia) 

Esta investigación forma parte de la Investigación Institucional y del grupo de investigación “Gestión del 
Conocimiento”, financiado por la Fundación Universitaria del Área Andina, referencia: Aprobado en el comité de 
investigaciones. 

La presente investigación examina el efecto del desempeño innovador sobre la competitividad 
para el sector servicios en Colombia. Mediante un análisis teórico, expone el efecto del desempeño 
innovador sobre las diferentes dimensiones de competitividad empresarial. El sector servicios 
contempla aspectos interesantes en el que la capacidad tecnológica de las empresas se integra a las 
condiciones de la demanda, de los factores, de la estructura empresarial y de la interrelación entre 
los sectores. Teniendo en cuenta el desarrollo histórico del proceso de innovación con fines 
específicos al incremento de la competitividad de las empresas. 

De acuerdo con las actuales dinámicas, los países o regiones más prósperas y competitivas 
son producto de su existo en los mercados internacionales y en las innovaciones desarrolladas. La 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual mide a las naciones según innovación, 
instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación del mercado, 
sofisticación de los negocios, conocimiento, tecnología y creatividad. Para el 2018 Colombia ocupa 
el puesto 6 entre los 19 países de la región, a nivel mundial es bajo porque en una puntuación de 
100 tiene 33 puntos del índice. De acuerdo con los datos anteriores se evidencia el gran esfuerzo de 
Colombia por mejorar su desempeño en innovación y competitividad, pero es evidente que la 
realidad entre ciudades, sectores y empresas es muy diversa que requieren de un trabajo articulado 
entre el Estado, academia y sector empresarial para realizar inversiones en temas de investigación y 
desarrollo que brinden como resultado un incremento en el nivel de competitividad de las 
organizaciones integrando los elementos que representativos de innovación que dan paso al 
posicionamiento de Colombia en el escenario mundial. 

Objetivos de la investigación 

Esta propuesta examina la innovación y la competitividad en el sector servicios de Colombia 
mediante el diseño de un modelo teórico, Para ello es pertinente establecer un diagnóstico de la 
innovación y la competitividad en Colombia para el sector servicios identificando las variables 
significativas para su desempeño, de igual manera se espera analizar los modelos de medición para 
la innovación y competitividad empresarial orientados al sector servicios, definiendo las variables 
determinantes para su impacto. 

El diseño se realiza desde un enfoque cualitativo, documental y descriptivo. En este sentido, 
se enfocará en primera instancia sobre la medida de la competitividad a nivel empresarial con base 
en los informes técnicos y científicos relacionados, así como la información disponible en la 
encuesta de innovación y desarrollo tecnológico para el sector servicios y luego se encontrará el 
efecto de desempeño innovador sobre la caracterización de competitividad 

Palabras clave: Colombia – Competitividad – Innovación – Servicios – Diagnóstico 
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LA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS Y LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 
GRÁFICA DE LA AUTORA ESTADOUNIDENSE ALISON BECHDEL EN 

EL MERCADO EDITORIAL ESPAÑOL E ITALIANO 

AUTOR 

Ángelo Néstore 
Universidad de Málaga (España) 

En el presente trabajo se expone la repercusión de la traducción de la obra gráfica de la autora 
estadounidense Alison Bechdel en el mercado italiano y español, poniendo de relieve el papel de la 
traducción como acto transformador en el caso concreto de las políticas editoriales del cómic.  

Esta investigación halla su origen en el fenómeno transatlántico que ha supuesto el éxito 
editorial de la obra gráfica de Alison Bechdel y sus traducciones, y que se interroga a través de una 
mirada transversal sobre la comercialización y la recepción de un artefacto editorial transgresor y 
político en el mercado europeo. 

Objetivos de la investigación 

Mi contribución tiene el afán de indagar sobre los factores políticos y editoriales que 
intervienen en la traducción y la recepción de la obra gráfica de Alison Bechdel en el mercado 
editorial en España e Italia. En este sentido, resulta especialmente llamativo cómo la acogida de su 
obra ha recibido una atención diferente en los dos países objetos de este estudio y, 
consecuentemente, ha influido de forma distinta en la producción autóctona de cómic. Por estas 
razones, el objetivo de mi investigación pretende arrojar luz sobre los elementos que influyen en la 
asignación de la categoría «queer» a la obra gráfica de Bechdel con la finalidad de proporcionar un 
marco necesario para abordar la consecuente influencia de la traducción de sus cómics en casos 
concretos extraídos del mercado editorial en España e Italia, sin olvidar que, debido a la extensión 
limitada de la ponencia, se analizarán solo algunos ejemplos, puesto que la investigación se 
enmarca en un estudio más extenso, necesario para tener una visión más amplia del fenómeno. 

Tras presentar los resultados de dicho análisis se concluye que existen unas bases teóricas 
evidentes para poder enmarcar la obra de Bechdel y su traducción dentro de los estudios 
relacionados con la Teoría Queer. Asimismo, se demuestra que el eco de Bechdel, a través de la 
penetración de sus obras en la industria editorial española e italiana gracias a las traducciones, ha 
desempeñado un papel primordial directa e indirectamente en esta evolución. 

Palabras clave: Traducción del cómic – Alison Bechdel – Traducción subordinada – Traducción 
especializada – Teoría Queer 

832

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



TRADUCIR LA NOVELA GRÁFICA DEL INGLÉS AL ESPAÑOL Y AL 
ITALIANO: EL CASO DE CHESTER BROWN Y DANIEL CLOWES 

AUTOR 

Ángelo Néstore 
Universidad de Málaga (España) 

El reciente boom de las novelas gráficas se demuestra a través del éxito, comercial y de 
crítica, de diversas publicaciones a partir del premio Pulitzer Maus de Art Spiegelman en 1992 
hasta llegar a Persépolis de Marjane Satrapi, a Louis Riel de Chester Brown o a Ice Haven de 
Daniel Clowes. Así pues, la lucha empezada por Will Eisner alrededor de los años 40, cuando en 
una entrevista para el Baltimor Sun afirmó que «el cómic es una forma artística y literaria legítima» 
(Vélez, 2006), está empezando a convertirse en realidad.  

Eisner tanto desde un enfoque teórico (con Comic and Sequential Art o Graphic Storytelling 
and Visual Narrative) como práctico (con obras como A contract with God, Spirit, etc.) siempre ha 
defendido la calidad literaria que se halla en el cómic. El autor judío empezó a difundir el concepto 
de graphic novel a partir de 1978 con la publicación de A contract with God, una trilogía en la cual 
retrata con maestría el crisol de culturas que caracteriza desde siempre la ciudad de Nueva York. 
Sin embargo, cabe destacar que tanto su uso por parte de los autores como su traducción no siempre 
han gozado de una estrategia uniforme. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo tiene el afán de indagar sobre la resistencia y la aceptación de la etiqueta grpahic 
novel tanto en inglés como en español y en italiano mediante la metodología del análisis descriptivo 
de traducciones. En concreto, tras una sucinta presentación del estado de la cuestión acerca de la 
«novela gráfica», se analizarán el texto original en lengua inglesa y las versiones de España e Italia 
de algunas de las obras más significativas del siglo XXI, escritas y dibujadas por Chester Brown y 
Daniel Clowes, ganadores respectivamente en cuatro y trece ocasiones del prestigioso Premio 
Harvey en categorías como Mejor Dibujante, Mejor Ábum Gráfico, Mejor Guionista y Mejor 
Novela Gráfica, entre otros. 

Tras presentar los resultados de dicho análisis se concluirá que las etiquetas de grpahic novel, 
novela gráfica o romanzo grafico responden más a unas exigencias de marketing procedentes del 
mercado editorial que de una reivindicación del género por parte de sus autores. 
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AS CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DO ROSTO HUMANO NO CINEMA 
POTENCIADAS PELO RECURSO AO GRANDE PLANO

AUTOR

Jaime Neves
Universidade Católica Portuguesa (Portugal)

Introdução

No cinema, o rosto dos atores, enfatizado pela utilização do grande plano, denuncia 
comportamentos e exponencia a evidência dos sentimentos das personagens. O grande plano viabiliza 
as três grandes funções que o rosto acarreta: a capacidade de produzir comunicação, de produzir 
socialização e de produzir individualização.

Objetivos

Partindo de uma análise a diversas filmografias de distintos realizadores, procura-se neste 
trabalho avaliar a forma como as características do rosto humano são potenciadas no cinema pela 
utilização do grande plano. Procura-se refletir sobra a importância do grande plano para a objetivação 
das distintas características que o rosto humano encerra em si e, por acréscimo, transmite para o 
espetador sob a forma de sentimentos e demais variantes da comunicação não verbal.

Metodologia

Para a escrita deste trabalho será levada a cabo uma metodologia fortemente assente numa revisão 
da literatura científica até agora produzida relativa à temática proposta. De igual forma, analisam-se 
nas mais diversas perspetivas, diferentes filmografias de distintos realizadores que, em comum, 
evidenciam uma particular propensão e sensibilidade para o uso do grande plano enquanto reforço 
estético e, sobretudo, fator facilitador na transmissão de sentimentos, características comportamentais 
e demais nuances comunicativas. 

Discussão e conclusões

No grande ecrã, a capacidade de um rosto produzir comunicação revela-se evidente no domínio 
social, ou seja, é um facto que o rosto comunica um comportamento que o sujeito manifesta no 
momento. Pela capacidade do rosto em produzir comunicação, evidencia-se a perceção de diferentes 
características que nos permitem atribuir classificativos como, entre muitos outros: rosto simpático ou 
antipático, rosto sereno ou apreensivo, rosto feliz ou triste, rosto pacífico ou agressivo. 

No cinema a importância atribuída ao rosto está bem patente na filmografia de diversos e 
distintos realizadores como Carl Dreyer, Ingmar Bergman ou Jean-Luc Godard para quem o rosto era 
bem mais do que aquilo que é dado a observar.
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HISTORIA DE LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 
CASTELLANA: EN BUSCA DE LATRANSVERSALIDAD 

AUTOR 

Manuel Nevot Navarro 
Universidad de Salamanca (España) 

A la hora largo de la impartición de la asignatura de Historia de la Didáctica de la Lengua y 
Literatura castellana, perteneciente al programa del Máster de Enseñanza Secundaria, se ha 
demostrado la ausencia de conocimientos previos sobre temas tan importantes como el origen de la 
escritura o el tipo de enseñanza tradicional impartida en la cultura grecorromana, judía, musulmana 
y la Iglesia. Enseguida cabe preguntarse a qué edad se alfabetiza o hasta qué punto son diferentes 
estos sistemas.  

En la España moderna, tanto la creación de la Real Academia española, con sus obras 
prescriptivas, como la primera ley educativa nacional, conocida como la Ley Moyano, sin duda, 
supusieron un cambio radical en el panorama patrio en lo que se refiere al aprendizaje de la lengua 
castellana. Llegados al siglo XX; son frecuentes los cambios legislativos: dos leyes hubo en la 
República y, en la España democrática, cuatro en esa centuria; tres normativas en el nuevo milenio. 
Las últimas, LOE y LOMCE consagran la transversalidad, es decir, la interrelación de todos los 
saberes, al objeto de fomentar el espíritu crítico y la creatividad. 

Objetivos de la investigación 

Además de conocer los orígenes de la educación de la lengua y la literatura, la meta principal 
de este escrito es dotar a los estudiantes de herramientas didácticas para llevar a cabo la 
interdisciplinaridad en el marco de la docencia de lengua y literatura castellana para estudiantes de 
ESO y bachillerato. En este sentido, se ha de fomentar la autonomía del futuro docente con los 
nuevos recursos, al margen del libro de texto. Para este fin, se ofrecen diversas ideas que pueden ser 
aplicadas al aula. 

Palabras clave: Historia de la Educación – Sistemas educativos – Lengua y Literatura Castellana – 
Transvesalidad – Didáctica 

835

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



DIDÁCTICA SOBRE LA HISTORIA Y LA LITERATURA HEBRAICO-
ESPAÑOLA: UNA PROPUESTA 

AUTOR 

Manuel Nevot Navarro 
Universidad de Salamanca (España) 

La presente propuesta tiene como objetivo aunar los conocimientos históricos, culturales y 

literarios del pueblo hebreo en época medieval.  

Para este fin, se expone una panorámica global sobre la realidad histórica de la minoría judía, 

a lo largo de la denominada España medieval. Puesto que esta propuesta está diseñada para alumnos 

que ya han concluido su vida laboral activa, tiene un enfoque netamente tradicional, donde se 

conjuga la clase magistral acerca de aspectos históricos generales con la lectura de textos y autores 

ilustres del pueblo judío. Debido a que la vida del pueblo judío, como minoría religiosa, dependió 

de los avatares políticos de los pueblos entre los que vivieron, se ofrece un ilustrativo contraste 

entre la vida del pueblo hebreo en los dominios arabo-islámicos de la España musulmana, donde, 

entre los siglos X y XII, se desarrolló la Edad de Oro de la cultura hebraico-española y la más tenue 

vida cultural de los judíos en la Corona de Castilla.  

Objetivos de la investigación 

El propósito buscado pretende dar cabida a la historia de las minorías, con frecuencia 

olvidadas de los manuales de historia y de los libros de texto, además de abarcar, de forma 

transversal, conocimientos de las denominadas ciencias humanas, sin duda, de gran interés para los 

alumnos.  

Para este fin, se ilustra la historia de los judíos en la llamada España medieval, a través de una 

serie de textos de capital importancia sobre la literaria compuesta por los grandes autores 

hispanohebreos así como material histórico acerca de esta minoría, todos estos escritos previamente 

seleccionados. Puesto que las obras literarias son un reflejo de la realidad histórica, se alterna la 

clase magistral sobre la presencia de los judíos en la península ibérica (Al-Ándalus y Castilla para 

ser más exactos) con la lectura crítica de textos literarios e históricos. Por tanto, se pone en práctica 

la interdisciplinariedad de los contenidos, a la vez que se da cabida a una minoría tan activa como la 

judía: no consta ninguna práctica docente similar para los mayores. 

A priori, esta propuesta está diseñada para los mejores alumnos, aquellos de la Universidad de 

la Experiencia: de ahí, el enfoque netamente tradicional. No obstante, también se puede impartir, 

debido a la transversalidad, con ligeras modificaciones, a estudiantes de ESO, bachillerato y 

Universidad de la rama de humanidades. De hecho, también se ha puesto en práctica este taller, 

como experiencia piloto, en una asignatura optativa ofrecida por la Facultad de Filología de la 

Universidad de Salamanca a todos los Grados en primero y segundo curso.  

En resumen, tras un repaso por los manuales de Historia de España y de Lengua y Literatura, 

donde apenas se indica nada de los judíos en la península ibérica, con esta práctica, se suple la 

inmensa laguna o general desconocimiento concerniente a la cultura de los judíos sefardíes.   

Palabras clave: Edad Media – Minorías – Judíos – Literatura – Didáctica
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CARMEN TÓRTOLA VALENCIA: EXOTISMO Y DANZA RENOVADA  
POR UNA “INFLUENCER” DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  

AUTOR 

Jesús Nieto Sánchez 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace  de la investigación para una tesis inscrita en el Programa Doctoral, Estudios Avanzados 
en Humanidades: Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Málaga.  

Al hablar de danza contemporánea en España nos referimos a una disciplina  muy joven, tiene 
apenas cinco décadas, siendo en el siglo XXI cuando toma una identidad propia, definida por lo que 
podría denominarse "segunda generación" de creadores y bailarines que después de años se han 
consolidado a través de las compañías y creaciones con una continuidad y un desarrollo estable. 

Para buscar una base histórica de influencias en muchos coreógrafos españoles actuales, 
debemos remontarnos años antes de la guerra civil de 1936, siendo en este marco cronológico 
(1900-1930) cuando aparece Tórtola Valencia, bailarina culta y llena de exotismo que supo 
incorporar un nuevo lenguaje corporal, acercándose a la figura de la propia Isadora Duncan pero 
con un estilo propio (Sánchez, 2006).  

Objetivos de la investigación 

Dado que se trata de una figura dentro del ámbito de las Artes Escénicas, mencionada como 
una mujer entre sombras (Queralt, 2005) que debe ser recuperada y más aún, valorada. 
Posicionaremos a esta bailarina como una figura rupturista de primera generación de la danza 
contemporánea española. La posicionaremos como puente entre una danza “españolizada” y castiza 
e introductora de un lenguaje corporal novedoso, estudiado y creado a través de sus incursiones en 
culturas lejanas como la inca, hindú y africana, así como lo atrayente de la etnia gitana en sus 
representaciones como “La tirana” donde representa la figura de una maja. Quizás fue este último 
aspecto de sus representaciones lo que la elevó a lo más alto de su fama, pues fue elegida modelo de 
la casa de cosmética Myrurgia para los múltiples carteles publicitarios que se distribuían por 
múltiples países alcanzando gran popularidad y realizando numerosas giras. 

En esta cantidad ingente de representaciones que la diva realizaba en sus numerosos viajes, es 
cuando se filtran influencias de otras figuras como Loie Fuller, Isadora Duncan o Ruth Saint Denis, 
no sabemos de quién a quién, pero que sin duda sirvieron de germen para una prospera creación 
coreográfica complementada con otro de los objetos de esta investigación, sus creaciones de 
vestuario escénico, siempre potenciando la plástica corporal más moderna y primitiva a la vez, 
otorgándole Rubén Darío el pseudónimo de “la bailarina de los pies descalzos”. 

Palabras clave: Historia de la Danza – Danza contemporánea – Exotismo – Vestuario Escénico – 
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ATENCIÓN, CLARIDAD Y REGULACIÓN EMOCIONAL EN EL 
ALUMNADO Y EN SUS FAMILIAS EN UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

AUTOR 

Alberto Nolasco Hernández 
Universidad de Zaragoza (España) 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la inteligencia emocional en las 
dimensiones de atención, claridad y regulación emocional en el alumnado y en sus respectivos 
padres y madres de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria. De esa forma poder 
determinar y establecer si existe o no correlación significativa en atención, claridad y regulación 
emocional entre padres/madres e hijos/hijas. 

La importancia de determinar el grado de inteligencia emocional en el alumnado adolescente 
y en sus respectivos padres/madres radica en que, desde los Institutos de Educación Secundaria, es 
importante ser conocedores de un constructo fundamental como es la inteligencia emocional para 
establecer determinadas líneas de actuación en su alumnado y en los agentes familiares que le 
rodean. Por ello, la perspectiva del presente estudio se establece desde un enfoque meramente 
social. 

Para lograr dicho objetivo han participado en el estudio la totalidad del alumnado de un 
Instituto de Educación Secundaria de un Instituto rural y los padres/madres de los mismos. Para la 
recogida de los diferentes datos, el instrumento utilizado ha sido el TMMS-24 para medir la 
inteligencia emocional en las dimensiones de atención, claridad y regulación emocional en el 
alumnado y en sus respectivos padres y madres. 

Los resultados obtenidos arrojan que el alumnado de ambos sexos presenta una adecuada 
regulación emocional pero deben mejorar su atención y su claridad emocional. Asimismo, tanto los 
padres como las madres presentan una adecuada inteligencia emocional en todas sus dimensiones. 
Por último, existe una correlación estadísticamente significativa entre el alumnado y sus padres en 
las dimensiones de atención y regulación emocional. 

Palabras clave: Atención emocional – Claridad emocional – Regulación emocional – Inteligencia 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ALUMNADO UNIVERSITARIO 
DEL GRADO DE MAGISTERIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 

OBSERVADOR EN CONDUCTAS DE CIBERBULLYING 

AUTOR 

Alberto Nolasco Hernández 
Universidad de Zaragoza (España)  

El presente estudio tiene como objetivo determinar la inteligencia emocional en las 
dimensiones de atención, claridad y regulación emocional en el alumnado universitario del grado de 
Magisterio desde el punto de vista del observador en conductas de ciberbullying. De esta forma 
poder determinar el nivel de inteligencia emocional, en las dimensiones de atención, claridad y 
regulación emocional, que presenta el alumnado desde el punto de vista del observador en 
conductas de ciberbullying. 

La importancia de analizar el perfil emocional del sujeto observador en conductas de 
ciberbullying nos ayuda a establecer patrones emocionales que puedan ayudar a trabajar el 
fenómeno del ciberbullying desde el ámbito emocional de estos sujetos, ya que son unos agentes 
esenciales para poder erradicar este fenómeno. 

Para lograr dicho objetivo han participado en el estudio el alumnado de primer curso del 
grado de Magisterio de la Universidad de Zaragoza. Para la recogida de los diferentes datos se han 
utilizado dos instrumentos. En primer lugar, el TMMS-24, un cuestionario en formato de 
autoinforme para medir la inteligencia emocional en las dimensiones de atención, claridad y 
regulación emocional. Por otro lado, el Test de Ciberbullying para medir el acoso escolar, pero, 
únicamente, desde el punto de vista del ciberobservador. 

Los resultados obtenidos arrojan una baja frecuencia de casos de ciberbullying con rol de 
observador. Pese a ello, existe correlación significativa entre conductas de ciberbullying desde el 
punto de vista del observador con inteligencia emocional en su dimensión de claridad emocional, 
únicamente, en el sexo masculino. No se aprecia correlación significativa de casos de ciberbullying 
con rol de observador ni en atención ni en regulación emocional. 

Palabras clave: Inteligencia emocional – Observador Ciberbullying – Atención emocional – 
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EL IMPACTO DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PREMIADAS DE LAS 

MARCAS 

AUTORES 

Patricia Núñez Gómez, Luis Mañas Viniegra y Blanca Miguélez Juan* 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad del País Vasco* (España) 

¿Cómo responden emocionalmente y cómo reaccionan a campañas premiadas en Cannes 
Lions las mujeres y los hombres? Mediante técnicas propias del neuromarketing y el estudio de las 
reacciones no conscientes de los espectadores, esta investigación muestra la mayor capacidad de los 
mensajes en los que se utiliza el pro-female advertising o femvertising para aumentar el impacto 
publicitario y obtener una respuesta emocional positiva no consciente en los consumidores. A su 
vez, los hallazgos indican que ciertas combinaciones de elementos en los anuncios premiados 
generan diferentes respuestas de atención y engagement en mujeres y hombres.  

Todo ello es determinante para aumentar el potencial de las campañas de concienciación 
sobre estereotipos de género orientadas a provocar cambios positivos en el comportamiento de los 
consumidores. 

Palabras clave: Neuromarketing – Femvertising – Estereotipos de género – Publicidad – Cannes 
Lions. 

840

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA TEORÍA DE LA MENTE EN LOS PROCESOS LECTO-ESCRITORES  
DE SEGUNDAS LENGUAS  

AUTORES 

Isabel Núñez-Vázquez y Rafael Crismán-Pérez  
Universidad de Cádiz (España) 

Este estudio surge ante la demanda emergente de lecturas sobre el conocimiento emocional y 
las competencias socioafectivas en la infancia. Estas lecturas tienen una base común que es el 
desarrollo de la Teoría de la Mente (TM). Esta consiste en la capacidad para ponerse en el lugar de 
los demás anticipando sus comportamientos. Esta capacidad afecta directamente a los procesos de 
comunicación y desarrollo cognitivo pero también permite la estimulación de competencias 
socioafectivas como la empatía, el autoconocimiento y la conciencia social que pueden 
desarrollarse no sólo en situaciones directas de interacción, sino también a través de contextos 
ficticios como ocurre en los cuentos. Comprender los estados mentales y afectivos de los personajes 
y protagonistas de un cuento permiten al lector realizar inferencias sobre cómo el texto va 
progresando. Estas habilidades predictivas permiten a su vez mejorar la comprensión lectora 
especialmente en el aprendizaje de una Segunda Lengua (L2), siendo por tanto la lectura más 
exitosa y permitiendo el desarrollo de procesos cognitivos superiores de modo más significativo. El 
uso de lecturas basadas en la TM en el aprendizaje de una L2 permite además el desarrollo de la 
cognición social, es decir la habilidad para entender e interactuar con otros desarrollando procesos 
atencionales de tipo selectivo basados en los estados mentales de otros lo que permite aumentar la 
competencia lingüística y comunicativa en L2. El presente estudio lleva a cabo una revisión 
sistemática de investigaciones que relacionan la lectura y la TM en diversas bases de datos en los 
últimos cinco años.  

Los resultados más relevantes de dicha revisión se basan en que existen investigaciones que 
aportan relaciones positivas y directas entre la lectura y la TM, así cuanto más desarrollada está la 
TM en un sujeto mayor es su nivel de comprensión lectora y viceversa, debido a un mayor 
desarrollo de las capacidades predictivas que determinan el éxito lector especialmente en procesos 
de aprendizaje de una L2. Así pues, la revisión realizada aporta evidencias suficientes sobre como 
la lectura mejora la TM a través de personajes ficticios de cuentos ya que el desarrollo de la TM 
está estrechamente ligada al desarrollo de  habilidades narrativas de procesamiento. En conclusión, 
podemos hablar de un proceso de influencia recíproca pues tanto la TM como dichas habilidades 
narrativas se convierten en variables predictoras de la comprensión lectora de un sujeto mejorando 
así sus habilidades escritas de comprensión de una L2.  Esta hipótesis viene reafirmada por la teoría 
de la simulación por la cual los niños desarrollan procesos de comprensión de los estados 
emocionales de otros por medio de mecanismos de simulación. Los sujetos infieren emociones en 
otros a través de la imaginación que los cuentos aportan a través de contextos ficticios, siendo las 
narraciones uno de los géneros discursivos más presentes en el aprendizaje de una L2. Finalmente, 
este estudio pretende aportar relaciones entre la TM como sistema inferencial de  conductas en otros 
y la competencia lectora en una L2, así como aportar varios ejemplos de textos que permiten 
desarrollar el conocimiento emocional y las conductas adaptativas en la infancia en L2. 
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CUIDADO INTEGRAL Y COMUNICACIÓN, EN EL ACTUAR DE 
ENFERMERÍA AL FINAL DE VIDA EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

AUTORAS 

Diana Marcela Ochoa Tamayo y Rosa García-Orellán
Universidad Pública de Navarra (España) 

Los cuidados paliativos oncológicos se deben desarrollar teniendo en cuenta un enfoque 

biopsicosocial y espiritual, reconociendo los objetivos terapéuticos frente al cáncer y valores de la 

persona. Además, de la importancia de incorporarlos desde el comienzo de la enfermedad 

oncológica y mantenerlos hasta el final de la vida (NCCH, 2017).  

El objetivo de este estudio es describir, a partir de la revisión de la literatura, la experiencia 

del cuidado que desempeñan profesionales de enfermería en los cuidados paliativos al final de la 

vida, en pacientes y familiares en situación de enfermedad oncológica. Además, evidenciar la 

importancia de la comunicación dentro del proceso de atención en cada uno de los aspectos bio-

psico sociales, espirituales, culturales y religiosos en los cuidados paliativos. 

Metodológicamente, este es un estudio descriptivo basado en la evidencia científica, 

utilizando diferentes bases de datos como Pubmed, Web of Science, Scielo y Dialnet, con criterios 

de inclusión y exclusión que permitan valorar estudios que aborden las experiencias de 

profesionales de enfermería durante el proceso de atención al final de la vida; así como el uso de 

operadores booleanos and y or. Posteriormente, el análisis e interpretación de los hallazgos 

permiten establecer una discusión critica frente al cuidado enfermero a nivel integral. Además, el 

rol que la comunicación tiene dentro del proceso de atención y en la obtención de bienestar en 

pacientes y familiares.  

Durante las situaciones difíciles que enfrentan las personas con enfermedad oncológica y sus 

familias, enfermería suele ser un centro de referencia (Canzona et al. 2018, p. 4160).  En la etapa 

del final de la vida, para varias especialidades de enfermería, el concepto de una buena muerte 

contiene la valoración y establecimiento de actividades encaminadas a la comodidad, confort, 

educación y dignidad de pacientes y familiares. Las acciones responden a aspectos bio- 

psicosociales, culturales, emocionales, espirituales (Becker et al. 2017, p. 152). Sin embargo, para 

llevar a cabo esta valoración, descubrimiento de necesidades y actividades resolutivas, se debe 

emplear la comunicación, como componente esencial.  

Para un abordaje holístico de pacientes en el final de la vida, es necesario que enfermería 

posea formación en cuidados paliativos y en habilidades de comunicación. Además, se deben 

establecer relaciones terapéuticas y mejorar en la calidad de la atención (Kondo et al. 2013, p. 352). 

Adicionalmente, la función de la empatía dentro de la atención enfermera, contribuye a establecer 

vínculos de confianza. Estas acciones, disminuyen los niveles de ansiedad y depresión en pacientes 

oncológicos, mejorando su calidad de vida (Vogel, et al. 2009, p. 395). 

A modo de conclusión, enfermería debido a su permanencia, conocimiento de pacientes y 

familiares y criterio profesional, plantea cuidados enfocados a la solución de las necesidades físicas, 

sociales, culturales y espirituales de pacientes y familiares, en la etapa del final de la vida. 

Adicionalmente, confirmar la necesidad e importancia de la comunicación efectiva dentro del 

proceso de atención, puesto que permite llegar al conocimiento de las necesidades y dificultades de 

las personas en los cuidados paliativos. 

Palabras clave: Enfermería – Cuidado paliativo – Comunicación – Final de la vida – Oncología
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LENGUA ESPAÑOLA, TIC Y PRÁCTICUM: UNA VISIÓN MEDIANTE  
LOS MÁSTERES EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA (ELE) EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

AUTORES 

Carlos Oliva Marañón y Sara Gallego Trijueque 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

El español es una lengua derivada del latín, con vocablos procedentes, fundamentalmente, del 
griego y del árabe y, en menor proporción, del francés, portugués, italiano e inglés. Además, es uno 
de los seis idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la lengua más 
hablada del orbe tras el chino mandarín y el segundo idioma más estudiado en el mundo tras el 
inglés. Por ende, el estudio del español en su diferentes ámbitos (historia, fonética, gramática, 
discurso, ortografía, lingüística) ha sido una preocupación constante por parte de académicos de la 
Real Academia Española de la Lengua (RAE) y de las otras 22 Reales Academias situadas en 
América Latina, cuyo leitmotiv es el hermanamiento cultural mediante la Lengua española.   

En los albores del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se promulgaron las 
directrices para la ordenación de las enseñanzas universitarias de Máster Oficial mediante el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como la inclusión del título oficial en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT). En consecuencia, las enseñanzas de Máster Oficial 
tienen como finalidad que el alumno adquiera una formación avanzada orientada a la iniciación en 
tareas investigadoras o bien hacia una especialización profesional. Además, el creciente número de 
hablantes de español como segunda lengua en distintos países (Estados Unidos, Canadá, Francia, 
China) ha propiciado el aumento de estudios de Máster Oficial en Enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera (ELE) en las Universidades españolas como acicate para la formación de 
profesores en este ámbito de conocimiento.     

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis exhaustivo de la oferta académica de 
los Másteres Oficiales en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) en las 
Universidades españolas. Se ha analizado la tipología de Universidad, la carga lectiva total en 
créditos ECTS, el número de créditos de asignaturas de Lengua Española vinculadas con las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), así como la carga lectiva del Prácticum 
y del Trabajo de Fin de Grado (TFG). Los resultados constatan la prevalencia de la oferta 
académica de Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) en Universidades 
Públicas de España, la práctica homogeneidad en la carga lectiva anual y en asignaturas de Lengua 
Española vinculadas con las TIC, así como la heterogeneidad tanto en la carga lectiva del Prácticum 
como en el Trabajo de Fin de Grado (TFG).   

Palabras clave: Máster en enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) –  Lengua española 
y TIC – Prácticum – Trabajo Fin de Grado (TFG) – Universidades españolas  

843

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA ACTIVIDAD HATER EN TWITTER. ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
REFERIDOS A MARCAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN ESPAÑA EN 2019: EL 

CASO ECOEMBES 

AUTORES 

Jose P. Olivares-Santamarina y Amanda Z. Pons Pérez 
 Universidad Nebrija y Universidad Complutense de Madrid (España) 

La irrupción y popularización entre todas las capas de la sociedad de las plataformas digitales 
sociales, medios sociales o redes sociales ha favorecido un cambio de paradigma de comunicación 
en el que la audiencia -o consumidores de información- ha pasado de tener un rol pasivo a ejercer 
un rol activo y participativo que los ha redefinido como prosumidores. Esta capacidad de 
participación masiva en términos de comunicación, entre otras cuestiones ha devenido en una 
proliferación de intervenciones en redes sociales cada vez más polarizadas en las que los 
comentarios negativos y agresivos han ganado peso. En este contexto, los denominados haters o 
perfiles de usuarios cuya actividad principal es atacar, boicotear, denostar, criticar –tal vez también 
careciendo de una argumentación sólida- o incluso difamar a marcas u otros usuarios de la 
plataforma se han multiplicado ostensiblemente. Los mensajes de estos perfiles tienden a expresar 
odio hacia determinadas organizaciones, iniciativas o grupos de personas en función de algún 
aspecto específico de su razón de ser, propósito o identidad (De la Peña Sarracén, 2019). Las 
organizaciones, empresas y marcas sin ánimo de lucro en España cuentan con gran presencia en la 
plataforma Twitter y suelen ser objeto de la actividad de estos perfiles odiadores que interfieren en 
sus acciones de comunicación. 

Este trabajo analiza la actividad y distintas tipologías de contenidos publicados por perfiles 
haters referidos a la organización sin ánimo de lucro Ecoembes en 2019 en la plataforma Twitter, 
considerando que, como señala Miró Llinares, tras la clasificación y lectura de un número 
representativo de tuits se pueden identificar diferentes tipologías de comunicación con contenido 
violento y de odio en la red social Twitter, permitiendo la construcción de una taxonomía de la 
comunicación agresiva y el discurso del odio referido a determinados temas concretos (Miró 
Llinares, 2016). 

Así pues, a través de un análisis descriptivo, comparativo, evolutivo y contextual de fuentes 
conceptuales históricas, campañas, informes cuantitativos y cualitativos, artículos y, en mayor 
medida, el empleo de herramientas de monitorización y escucha en redes sociales, se busca extraer 
una interpretación de resultados y categorización de contenidos que permita una comprensión más 
profunda de dicha actividad de odiadores en forma de conclusiones. De la misma forma, y 
comprendiendo la anonimización de la actividad en este tipo de plataformas como catalizador de 
una participación polarizada y polarizante de los usuarios, dichas conclusiones se estructuran de tal 
manera que permiten el planteamiento de posibles protocolos de actuación futura para dichas 
marcas sin ánimo de lucro. 
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EXPERIENCIAS EN EL EMPLEO DE NUEVAS TÉCNICAS DOCENTES 
PARA PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA ONLINE EN EL MARCO DEL 

TITULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA BIM EN LA 

INGENIERÍA CIVIL 

AUTOR 

José Manuel Olmos Noguera
Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

Por la situación sobrevenida del Covid-19, que ha obligado a transformar la docencia 

presencial en docencia a distancia durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019-2020 

en universidades de muchos países, el PDI de dichas universidades ha acumulado experiencia en 

actividades formativas desarrolladas on-line. Sin embargo, cuando las actividades consisten en 

prácticas de informática que se realizaban en aula, su adaptación a la modalidad a distancia no ha 

tenido tanto recorrido por lo que se observa.  

La razón se puede encontrar en la dificultad de disponer de licencias individuales para los 

estudiantes del software empleado en las prácticas, en la necesidad de adaptación de las 

infraestructuras informáticas y de red para lograr acceso remoto a los ordenadores del aula de 

informática para realizar las sesiones de prácticas, en el caso de optar por esta alternativa, y en la 

necesidad de empleo de nuevas técnicas docentes para desarrollar esta actividad formativa on-line. 

En la presente comunicación se comparte la experiencia acumulada en la impartición de varias 

asignaturas, en modalidad no presencial y con gran carga docente en prácticas de informática, del 

título propio de la Universidad Politécnica de Cartagena de “Especialista Universitario en 

Metodología BIM (Building Information Management) en la Ingeniería Civil”. Este título propio 

tiene una extensión de 31 créditos ECTS y se imparte durante todo un curso académico. 

El objetivo del trabajo que aquí se resume es analizar y valorar las técnicas docentes 

empleadas en la impartición de prácticas de informática on-line. También se pretende compartir, vía 

la presente comunicación, competencias, contenidos, actividades formativas, y sistemas de 

evaluación de las asignaturas impartidas a distancia de las que se han realizado prácticas de 

informática on-line, para valorar la adecuación de las nuevas técnicas docentes empleadas en la 

consecución de las competencias de dichas asignaturas por parte de los alumnos.  

La metodología seguida en el presente trabajo ha consistido en la puesta en práctica de nuevas 

técnicas docentes, observación y evaluación de la consecución de resultados de aprendizaje por 

parte de los alumnos, análisis de resultados y búsqueda de mejora en las técnicas para futuras 

experiencias.  

Una descripción general de las técnicas docentes empleadas en las prácticas de informática 

on-line que se han realizado en sesiones en streaming puede ser la siguiente: resolución de 

ejercicios prácticos por parte del profesor y otros por parte de los estudiantes, más o menos guiados, 

empleando software técnico durante las sesiones en directo. Se permite compartir pantalla a los 

alumnos en las clases. Consideramos que ha resultado una experiencia valiosa para analizar los pros 

y contras de las técnicas docentes ensayadas. 

Palabras clave: Prácticas de informática on-line – Nuevas técnicas docentes – Actividades 
formativas on-line – Adaptación de docencia por el COVID-19 
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INTERACCIONES SOCIALES EN ESPACIOS VIRTUALES. UN ESTUDIO 
EN JÓVENES UNIVERSITARIOS ECUATORIANOS.  

AUTOR 

Gonzalo Ordóñez Revelo 
Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) 

Relacionarse con otra persona exige un lugar, tiempo y atención, pero es un error afirmar que 
el uso de las redes sociales transforman la «naturaleza» del espacio y tiempo, pues permiten 
contactarse en cualquier circunstancia y momento (Geli, 2019). También es cuestionable la 
aseveración de que el instante sucede a la cronología (Trejo Delarbre, 2006, p . 182), aunque 
la pantalla coexista en el mismo lugar que el individuo ocupa, el tiempo de la atención empática a 
otra persona pertenece al lugar y tiempo de la interacción en el cara a cara; de la misma manera 
que la atención a una conversación a través de un chat exige bajar la mirada a la pantalla.  

La interacción está determinada por el espacio, en cualquier modo (virtual o presencial), pero 
siempre bajo la configuración de la hibridación de las tecnologías de la interacción con la 
experiencia concreta de las personas en el cara a cara.  

Este encuentro cara a cara tiene como principal característica que se produce entre 
dos personas que hacen contacto visual y corporal, aún si permanecen en grupo. La 
conversación requiere empatía y el contacto emocional que la interacción a través del chat no 
puede substituir. 

Lo cual significa que si bien los espacios se pueden solapar, mientras las personas interactúan 
con otras en el cara a cara y a través de la pantalla; el tiempo de atención a cada actor no 
puede compartirse con diferentes participantes. 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación busca establecer cómo se articula la interacción virtual en una muestra 
de jóvenes universitarios de la Universidad Tecnológica Indoamérica de la ciudad de Quito – 
Ecuador, con la interacción cara a cara, en particular el uso del espacio y del tiempo de atención 
con relación a la experiencia personal.  

La metodología utilizada se basa en la triangulación intermétodos, que consiste en la 
combinación de estrategias que permiten superar los sesgos de cada método y fortalecer la 
interpretación. Se combina la investigación cuantitativa obtenida a través de una encuesta aplicada 
a una muestra de la población; la investigación cualitativa contenida en la encuesta efectuada 
y adicionalmente el registro de un grupo de discusión de estudiantes. Finalmente, la información 
obtenida del Big Data del uso de celulares de un circonio de 700 metros alrededor de la 
universidad.  

Palabras clave: Interacción virtual – Tiempo de atención – Espacio virtual – Medio o lugar – 
Hibridación  
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA 
REFLEXIÓN SOBRE LA POLITICA EDUCATIVA Y LINGÜÍSTICA DE LA 

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

AUTORA 

Elena Orduña-Nocito 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

La internacionalización de la Universidad Española ha llevado a una profusa revisión de sus 
políticas educativas y lingüísticas con el fin de adaptarse a la nueva demanda social. Se han hecho 
grandes esfuerzos por adoptar una visión internacional que vaya más allá de la tradicional 
movilidad y que promueva, de manera gradual, la internacionalización del curriculum y la 
adquisición de la competencia internacional e intercultural como parte de los resultados de 
aprendizaje del alumnado. En concreto, una de las medidas más potenciadas en los centros de 
educación superior ha sido el uso del inglés (junto con el del español), como lengua franca para la 
docencia y para algunas otras actividades académicas, de tal forma que se pueda atraer a talento 
internacional a la universidad española.  

Este trabajo pretende hacer una reflexión y análisis sobre los aspectos más relevantes de la 
política educativa y lingüística de la universidad española, así como debatir la variedad de 
mecanismos existentes para implementar la docencia EME (English Medium Education) en la oferta 
académica, la diversidad en los programas formativos de los docentes para su nuevo cometido y la 
necesidad de acreditar, con estándares de calidad, el dominio de la lengua extranjera de toda la 
comunidad universitaria (profesorado, alumnado y personal de administración y servicios).  

Para llevar a cabo el estudio, se ha hecho una revisión sistemática de la bibliografía existente 
con especial atención la normativa nacional sobre internacionalización, a los requisitos idiomáticos 
y pedagógicos del profesorado de las distintas instituciones, a los documentos de política lingüística 
vigentes y al rol asignado a las lenguas española e inglesa en el proceso de internacionalización de 
la universidad.  

Nuestros resultados revelan que los aspectos más controvertidos son, entre otros, la ausencia 
de una normativa definida de carácter autonómico y nacional, la falta de acuerdo en la definición de 
“programa bilingüe” y en el proceso necesario para su implementación (bottom-up or top-down), la 
heterogeneidad en la formación del profesorado y los sistemas de garantía de calidad de la 
enseñanza.  

Palabras clave: Internacionalización – Docencia bilingüe – Política lingüística y educativa – Inglés 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO Y BIG DATA EN TESIS DOCTORALES 
ESPAÑOLAS 

AUTORES 

Pedro Orgeira-Crespo, Carla Míguez-Álvarez, Miguel Cuevas-Alonso y Maribel Doval Ruiz 
Universidade de Vigo (España) 

La utilización del lenguaje inclusivo, como otras iniciativas de igualdad dentro de la sociedad, 
es un tema que ha obtenido una gran atención en los últimos años. Las áreas de igualdad en 
universidades y otros servicios públicos no tienen la capacidad técnica y humana de comprobar el 
uso de lenguaje no inclusivo en la gran cantidad de documentación que generan las diferentes 
instituciones y administraciones. En esta investigación, se ha desarrollado una solución 
automatizada para la detección del uso no inclusivo de diferentes aspectos de la lengua española en 
cualquier tipo de texto, y esta se ha aplicado a las tesis doctorales accesibles generadas en las 
universidades españolas. Como resultado hemos creado un sistema mediante el cual podemos 
entregar un texto y, a partir de este, predecir con una notable tasa de acierto qué términos son y en 
qué lugar del texto tienen un uso considerado como no inclusivo, proponiendo alternativas 
inclusivas. 

Objetivos de la investigación 

Tomando como premisa que un término en sí mismo no tiene la característica de inclusividad, 
sino que esta viene dada por su empleo en un determinado contexto, se ha analizado toda la 
producción académica digitalizada accesible de tesis doctorales en universidades españolas para 
crear, entrenar y validar el sistema automático. En definitiva, se ha analizado un total de 102.914 
documentos creados entre 1974 y 2020 con una longitud media de 301 páginas por tesis, totalizando 
más de doce billones de palabras. Utilizando diferentes guías de utilización de lenguaje inclusivo y 
un proceso de etiquetado de textos aleatorios, se ha entrenado un algoritmo de inteligencia artificial 
para que, a partir de un término potencialmente utilizable de forma no inclusiva y su contexto, el 
sistema predijera si, en ese caso, el uso es no inclusivo, proponiendo además alternativas 
consideradas inclusivas (aprendidas en el proceso de entrenamiento).  

El resultado es una herramienta informática a la que, entregándole un texto en lengua 
española, localiza aquellos términos que, bajo la utilización dada en su contexto, son 
potencialmente no inclusivos con una tasa de falsos positivos del 10,13%. Aunque como 
continuación a este proyecto se iniciará en breve otro para analizar diferentes grandes conjuntos de 
documentos, aplicando el algoritmo sobre la producción científica (tesis doctorales) de las 
universidades españolas, ya se han obtenido una serie de indicadores preliminares prometedores: 

 Términos con utilización no inclusiva más habituales.
 Indicador de “grado de inclusividad”, como porcentaje de términos con uso no inclusivo
frente a total de palabras del documento.
 Evolución temporal del “grado de inclusividad”, con especial foco a 2005-2020.
 “Grado de inclusividad” por área de conocimiento de la tesis (código UNESCO).

Palabras clave: Lenguaje no inclusivo – Procesamiento natural del lenguaje – Clasificación 
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VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MEDIOS Y HERRAMIENTAS 
PARA EL FACT CHECKING 

AUTORA 

Eglée Ortega Fernández 
Universidad Nebrija (España)  

El término fact checking, traducido como ‘verificación de hechos’, se emplea en la 
comunicación y periodismo a la revisión de hechos, datos y fuentes en informaciones de origen 
dudoso, categorizadas como posibles bulos o noticias falsas. En el marco de la actual crisis mundial 
generada por la COVID-19 se resalta cada vez más la importancia de los medios y herramientas que 
dedican gran parte de su plantilla o vuelcan todos sus esfuerzos en detectar errores, imprecisiones y 
mentiras que pueden llegar a confundir a la población. 

En su más reciente informe, publicado en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ya mencionaba su trabajo en la búsqueda de soluciones frente a la las ‘infodemias’, definiéndolas 
como ‘epidemias nocivas de rumores que se generan durante los brotes o períodos de epidemias’. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de la presente investigación es poner en común y contrastar los criterios 
y herramientas destinadas a la verificación de los hechos que utilizan algunos medios. Este objetivo 
implica conocer a fondo los procesos utilizados para el fact checking, con el fin de definir los 
principales criterios que deben ser revisados para saber si una noticia puede clasificarse como falsa 
o manipulada.

El enfoque se sustenta en una metodología cualitativa con entrevistas en profundidad, a través 
de medios online (emails, videollamadas, etc..) con los responsables de medios que se encargan de 
abordar a diario todo tipo de bulos para verificarlos. Los medios a los cuales nos referimos son 
Factual (de AFP), Verifikado.com, Desconfio.org y Espaja.com.  

La idea es que, a través de preguntas abiertas, podamos entender los procesos realizados y 
describirlos con el propósito de fomentar su uso por parte de la ciudadanía en general. El principal 
hallazgo es el conocimiento y difusión de estos procesos y herramientas, para ponerlos a la 
disposición de todos quienes consumen información a diario. 

Los resultados nos muestran que existen criterios en común que se utilizan por medios 
especializados y que pueden ser practicados por la ciudadanía y la población de a pie, ya que son el 
colectivo más afectado y vulnerable ante la gran cantidad de noticias falsas, más aún en épocas de 
crisis. 

Palabras clave: Fact checking – Fake news – Bulos – Herramientas de verificación – Infodemia 
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CIBERPOLÍTICA EN MÉXICO. UN PANORAMA DE LAS ELECCIONES 
FEDERALES 2018 

AUTORAS 

Laura Georgina Ortega Luna y Sandra Flores Guevara 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) 

Hacer política en la primera parte del siglo XXI conlleva el uso de los medios sociodigitales. 
Hasta antes del año 2000, la prensa, la radio y la televisión jugaban un papel central en la difusión 
de información a los ciudadanos, pero con la intrusión de Internet, dentro de la Sociedad de la 
Información (Castells, 2005), se aprovecharon nuevas y diversas herramientas para mantener el 
contacto con las audiencias votantes. El ciberespacio asemeja una atmósfera de mayor cercanía con 
los usuarios; en México, la población entre 15 y 35 años es la que más emplea Internet, y de 
acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), así como del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2013), dichos usuarios confían en la 
información hospedada en la red para conocer, ser críticos, exigir y, por supuesto, decidir por quién 
votar. Es así que los partidos políticos han anexado a sus campañas los manuales para el uso de 
redes sociales digitales, en los cuales se establece como indispensable crear perfiles que permitan 
mantener contacto permanente con los ciudadanos y, de esta manera, aprovechar los recursos que 
brinda la Web como alternativa para las campañas, haciendo lo que ahora se ha nombrado como 
Ciberpolítica (Fernández, 2008). 

Objetivos y metodología de la investigación 

En el proceso electoral 2018 en México, los candidatos a ocupar el cargo de Presidente de la 
República crearon perfiles en Facebook —la red social digital más utilizada en México—, desde 
antes de ser oficialmente nombrados como tales, y los ciudadanos los siguieron, comentaron sus 
publicaciones y propusieron junto con ellos. En este trabajo, a través del Análisis Multimodal del 
Discurso (Kress y Van Leeuwen, 2001), se permitió dilucidar un panorama de la Ciberpolítica en 
las elecciones federales 2018, examinando la constitución de los mensajes elaborados dentro de la 
plataforma digital en mención como estrategia para las nuevas campañas. 

Discusión, resultados y conclusiones 

En la política, el discurso es un elemento transmisor de ideologías y legitimador de poderes, 
pero los discursos en la era digital no surten el mismo efecto que tenían los discursos tradicionales, 
se ha convertido en algo necesario emplear la multimodalidad, que refiere a las formas en que, de 
manera simultánea, se envía un mensaje, por ejemplo a través del texto, la imagen, el video o el 
sonido, conjuntando diversos símbolos que se dirigen hacia los receptores. Durante las elecciones 
federales 2018 en México, Internet se convirtió en el soporte por excelencia de la transmisión de 
información, los ciudadanos respondieron activamente a las publicaciones de los contendientes y se 
valieron del ciberespacio para compartir posturas; por su parte, los candidatos enviaron discursos 
que reflejaron distintas dimensiones discursivas, refrendaron a las figuras de poder, transmitieron o 
reforzaron ideologías pero impactaron de distintas formas en los ciudadanos que expresaron sus 
posiciones reaccionando a las publicaciones, comentándolas o compartiéndolas, así, se dejó abierto 
un panorama alentador para reconstruir la Ciberpolítica y seguir promoviendo la participación 
ciudadana. 

Palabras clave: Ciberpolítica – Facebook – Discurso multimodal – Procesos electorales – 
Campañas políticas  
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LAS TIC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESPAÑA. ANÁLISIS DEL 
INFORME PISA 2018 

AUTOR 

Pablo Javier Ortega Rodríguez 
Universidad de Huelva (España) 

En tiempos de crisis, se revela la necesidad de promover la capacitación digital de los 
docentes y la creación de escenarios digitales para dar respuesta a los desafíos de la enseñanza. Las 
investigaciones internacionales han demostrado que la competencia digital del profesorado y del 
alumnado lleva aparejada una capacidad técnica para saber aplicar los medios digitales con juicio 
crítico (Castañeda et al, 2018), además de la libertad de elección de actividades  que incorporan 
tecnologías digitales (Schmid & Petko, 2019). El Informe PISA 2018 ha estudiado   la capacidad 
de las escuelas para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, valiéndose de los dispositivos digitales 
(OECD, 2020).  

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación es conocer las variables que influyen en la capacidad 
de los centros educativos en España para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando 
los medios digitales.  

Este objetivo amplio se desgrana en tres objetivos específicos: 
1. Analizar los parámetros estadísticos de las variables mencionadas.
2. Identificar las correlaciones significativas entre el tipo de centro (público/privado) y

las variables que influyen en la capacidad de los centros para proporcionar medios
digitales al profesorado.

3. Explicar la regresión lineal entre el tipo de centro y las propuestas de formación
sobre la utilización de los medios digitales.

Metodología 

Se ha efectuado un análisis cuantitativo de los cuestionarios proporcionados a los directores y 
las directoras de los centros educativos en España (School questionnaire), incluidos en el Informe 
PISA del año 2018. Se ha empleado el programa estadístico SPSS, versión 26.0. 

Resultados 

Los resultados muestran que el 54.57% de los profesores de Educación Secundaria 
cuentan con las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar los medios 
digitales en la enseñanza, mientras que el 45.43% no tienen tales habilidades. 

Conclusiones 

Existen diferencias significativas entre los centros públicos y privados con relación a 
aspectos como disponer de un programa formativo, dirigido a los docentes, para usar los 
medios digitales y de programas específicos para educar al alumnado en el uso responsable de 
Internet. 

Palabras clave: Aprendizaje – Calidad de la enseñanza – Formación docente – Innovación – 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
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HACIA UN MODELO DE EMPRESA INFORMATIVA DE COMUNIDAD: 
ENGAGED JOURNALISM A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS CASOS DE 

CIVIO, EL DIARIO.ES, MALDITA Y 5W 

AUTORES 

Javier Ortega Santos, Fernando Peinado Miguel y Dolores Rodríguez Barba 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente trabajo forma parte de una de las líneas de investigación doctoral del área de la Empresa 
Informativa que afronta el grupo de investigación nº 970605 Research and Learning of Media and Communications 
Management (Mediacom UCM) 

Después de años de incertidumbre se avecina una verdadera transformación en las empresas 
informativas. Y entre los modelos que pueden funcionar observamos los de engaged journalism. El 
reto está en el compromiso del medio, su capacidad de hacer participar a sus audiencias de la 
manera más activa posible y generar adhesiones estables que creen Comunidad, lo que aportará 
beneficios económicos para la empresa informativa.  

Se trata de conocer las emociones y medirlas, en un mercado en el que la ciudadanía se ha 
convertido en un público consumidor de contenidos y los medios deben asumir el compromiso. El 
engaged journalism  explora la relación cambiante entre los productores de noticias y el público 
(Batsell, 2105), así como cuáles son los métodos que los periodistas utilizan para fidelizar al 
consumidor de noticias.  

Objetivos de la investigación 

No está claro que el modelo de negocio basado en la suscripción de los medios gracias al 
“muro de pago informativo” que están implantando las principales cabeceras vaya a ser la solución. 
Pero la relación de las organizaciones de noticias con los destinatarios debe establecer relaciones 
basadas en la confianza, para seguir generando credibilidad. Y es aquí donde el periodismo 
comprometido se convierte cada vez más en un imperativo económico y moral. Escuchar a la 
comunidad aumenta la confianza y tanto los periodistas como las personas que forman parte de la 
conversación necesitan aprender a comunicarse entre sí. 

Se pretende conocer el nivel de penetración de esta dinámica en España y detectar modelos 
extrapolables a partir de algunos casos de prensa nativa digital como son Civio, El Diario.es, 
Maldita y 5W, e invitar a sus equipos a posicionarse en distintos grados de una escala ante una 
taxonomía básica. 

Palabras clave: Engaged Journalism – Empresa Informativa – Periodismo emprendedor – 
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EL TEATRO BAJO LA ARENA LORQUIANO, El PÚBLICO Y EL 
KRAUSISMO: LO SURREAL COMO ONTOLOGÍA GNOSEOLÓGICA O EL 

TEATRO COMO DIMENSIÓN ÍNSITA HUMANA 

AUTOR 

Enrique Ortiz Aguirre 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Un pulso herido que sonda las cosas del otro lado (Federico García Lorca) 

A pesar de que el teatro más célebre de Federico García Lorca es el de sus dramas y tragedias 
rurales, sin restarle el profundo interés por lo que concierne a su decidida apuesta por la innovación 
teatral, la auténtica obsesión lorquiana la constituyó el denominado por él mismo teatro bajo la 
arena y, singularmente, su obra teatral El público, cuya impronta surrealista resulta definitiva 
(Alquié, 1974): «En estas comedias imposibles está mi verdadero propósito. Pero para demostrar 
una personalidad y tener derecho al respeto he tenido que darle otras obras a los espectadores 
españoles». (Lorca, 1995) 

Objetivos de la investigación 

Con esta ponencia, se trata de concederle a El público el valor que le corresponde como 
epítome y plétora de la producción lorquiana; una importancia arraigada en la concepción teatral 
como dimensión humana y, por ende, como instrumento didáctico por excelencia. No en vano, el 
autor presenta su declaración de intenciones en esta obra: “Teatro auténtico, visceral, inaugurado 
por los caballos para que se sepa la verdad de las sepulturas”.  

Por otra parte, su condición de epítome se explica estéticamente desde la ósmosis de tradición 
y vanguardia (esa aleación sustanciada en hacer tradición de la vanguardia y vanguardia de la 
tradición), así como desde un tratamiento novedoso de la idea de sujeto, dimanada del tejido 
krausista (Abad, 2008); además, la condición de plétora se articula desde la sobreabundancia por 
saturación, ya que encontramos planteados radicalmente los principales rasgos de la poética teatral 
lorquiana.  

Precisamente, esta ideación de la obra por antonomasia y esa ejemplaridad se dibujan desde 
una naturaleza de condición fronteriza, junto a la multiplicación exponencial de la noción de límite 
(Krause, 1871) por parte del krausismo, que sitúa a El público en la genialidad mediante la 
gnoseología de los intersticios. Así, la incuestionable modernidad de esta obra teatral enraizada en 
la renovación del género durante los años 20 y el furor vanguardista (Brecht, Pirandello, los 
surrealistas franceses…) se vertebra en su condición genial objetivada en los materiales literarios 
(Maestro, 2014) de manera intersticial (mise en abyme, metateatralidad, lirismo y teatralidad, 
representabilidad de lo irrepresentable, entre lo individual y lo universal, el realismo y la fantasía -
poética de lo oculto, pero real-, lo consciente y lo inconsciente, lo figurado y lo literal, la realidad y 
el deseo o entre lo infinito y lo finito).  

Una obra maestra, pues, aún incomprendida y necesitada de aproximaciones críticas, ya que 
los esfuerzos de Clementa Millán (1995) o los últimos de Martínez Nadal (1978) parecen situarnos 
aún lejos del auténtico valor de esta obra tan hermética como visionaria, tan íntima y ontológica en 
la indagación del sujeto como universal en su valor humano. 

Palabras clave: Teatro innovador – Krausismo – Generación del 27 – Teoría del genio – 
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LECTOLITERATURA EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE: UNA 
MEJORA CURRICULAR MEDIANTE LOS RESULTADOS DE

APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN DE UNA LECTURA 
COMPRENSIVA  

AUTOR 

 Enrique Ortiz Aguirre 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Uno de los retos de la educación en nuestros días lo constituye el fomentar lectores desde una 

adecuada formación del docente como mediador. Por ello, resulta imprescindible generar 

herramientas de enseñanza-aprendizaje capaces de dotar a los docentes, en su formación inicial, de 

un enfoque didáctico de la lectura que supere la interpretación como mero código de alfabetización, 

enraizándose en el ámbito pedagógico de la literacidad crítica (Cassany; Castellà, 2010).  

Objetivos de la investigación 

Así, esta propuesta didáctica promueve el rol activo del discente, con el fin de incorporarle a 

lo leído desde una perspectiva crítica. En este sentido, los futuros docentes realizarán una actividad 

de Literatura Comparada cuya evaluación formativa se diseña mediante resultados de aprendizaje 

(Pimienta, 2008) articulados en indicadores de logro como garantes de mensurabilidad y de 

educación inclusiva (desde el enfoque eliminativo de barreras de aprendizaje), tan competenciales 

como superadores de los tradicionales objetivos, caracterizados por su naturaleza valorativa y, por 

tanto, por su ambigüedad (Pimienta, 2012).  

Metodología

Los futuros docentes realizan, además, una tarea que satisface la nueva Taxonomía del 

aprendizaje de Marzano y Kendall (Marzano; Kendall, 2007 y 2008) -actualización de la que 

diseñara Bloom (1956)-, tal y como corresponde a la enseñanza para la comprensión (Stone Wiske, 

1999), concitadora de enriquecedoras metodologías como la de las TIC a modo de Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento -ya que su utilización conlleva un aprendizaje añadido respecto al 

que se adquiere con medios tradicionales- o la del aprendizaje dialógico, fundamentales para 

articular una enseñanza interdisciplinar y transmedia enraizada en las nuevas maneras de 

relacionarse con el entorno, y de interactuar con él.  

Discusión y resultados

Los resultados muestran el éxito de fomentar la lectura comprensiva al diseñar una evaluación 

formativa mediante los resultados de aprendizaje, así como la necesidad educativa actual de una 

enseñanza-aprendizaje construida desde los intereses del discente y desde sus conocimientos 

previos. 

Conclusiones 

En definitiva, se trata de una propuesta didáctica enriquecedora de la dimensión 

alfabetizadora, que se arraiga en la cultura digital (TIC como TAC) para promover nuevas políticas 

educativas dinamizadoras del aprendizaje como transformación social. 

Palabras clave: Comprensión lectora – Formación docente – Evaluación – Resultados de
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LA ENSEÑANZA METODOLÓGICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES EN 
EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: UN ESTADO DEL ARTE 

AUTORA 

Guadalupe Ortiz Noguera 
Universidad de Alicante (España) 

La enseñanza metodológica constituye uno de los contenidos esenciales de la formación 

universitaria en las distintas ramas de las Ciencias Sociales. La formación del alumnado 

universitario en el diseño, aplicación, ejecución e interpretación de procedimientos científicos 

resulta esencial, tanto para el desarrollo de carreras profesionales explícitamente orientadas a la 

producción de conocimiento científico (ej. mundo académico, centros de investigación, etc.), como 

para el correcto desempeño de otras profesiones que requieren de la consideración, interpretación o 

reflexión crítica acerca de la evidencia empírica acumulada.  

De este modo, con independencia de que la labor profesional de los egresados requiera de 

forma específica del diseño y aplicación de técnicas de investigación social, la posesión de un título 

universitario debe asegurar que tienen la capacidad de hacer un correcto uso de las fuentes 

científicas, de actualizar permanentemente sus conocimientos y de interpretar resultados de 

investigación de forma adecuada y crítica. Además, la formación metodológica facilita el desarrollo 

de competencias transversales de enorme utilidad para mejorar la empleabilidad y el ejercicio 

profesional de los egresados, tales como las habilidades de trabajo en equipo, búsqueda documental 

y contrastación de fuentes, la exposición pública de resultados, la creatividad y capacidad de 

formulación de preguntas relevantes, la curiosidad, la autocrítica, la capacidad de adaptación a 

distintas situaciones o la interpretación de informes, gráficos y datos. 

Dada la transcendencia de la formación metodológica para los estudiantes de ramas científico-

sociales, el presente trabajo persigue presentar de manera organizada y sintética el contenido del 

corpus bibliográfico que se ha desarrollado hasta la fecha en esta materia. El objetivo último es que 

esta exposición a modo de Estado del Arte pueda contribuir a que el personal docente encargado de 

impartir este tipo de contenidos cuente con referencias académicas para guiar sus estrategias y 

decisiones en el aula.  

A partir de una revisión bibliográfica de contribuciones académicas centradas en el estudio de 

la enseñanza metodológica en Ciencias Sociales, se clasifican, por un lado, las principales temáticas 

y enfoques adoptados por la literatura acumulada y, por otro, las estrategias docentes que emplean y 

recomiendan para la impartición de contenidos metodológicos.  

Por último, y a modo de conclusión, se abordan los vacíos y limitaciones que se detectan en 

esta área de trabajo (destacando la ausencia de evaluaciones empíricas de la eficacia de las distintas 

prácticas docentes y la falta de diferenciación de necesidades según subdisciplinas), así como los 

retos que se presentan para la mejora del aprendizaje en materia investigadora del alumnado 

universitario, tales como el abordaje de la integración paradigmática, la adopción de distintos 

enfoques según las necesidades y proyección profesional del estudiante o la adaptación e 

innovación continua del profesorado.  

Palabras clave: Docencia metodológica – Métodos y Técnicas de Investigación Social –
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CARTOGRAFÍAS DE LA METAMORFOSIS. PROYECTO PARA UN 
PAISAJE EN CRISIS EN EL MAR MENOR 

AUTOR 

Pedro Ortuño Mengual 
Universidad de Murcia (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto 'Reset Mar Menor: Laboratorio de Imaginarios para un 
Paisaje en Crisis' financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso y la Universidad de Murcia)  

El paisaje del Mar Menor ha entrado en crisis debido a que desde la década de los 80, grandes 
cantidades de materia orgánica y nutrientes procedentes de vertidos de diversa naturaleza se han 
vertido al mar, sobre todo, los procedentes de la actividad agraria y agropecuaria del Campo de 
Cartagena. 

Hay indicios de que estamos entrando en una nueva era geológica acuñada como Antropoceno 
por Paul Crutzen, quien considera que la acción del comportamiento humano sobre la Tierra en los 
últimos años, ha constituido una nueva era geológica. Esta nueva era ha provocado cambios en el 
ciclo del agua, conllevando desequilibrios en los ecosistemas marinos y terrestres, el aumento de 
fenómenos meteorológicos extremos, la acidificación de los océanos y la desaparición de los 
algunos bosques. Además según Zalasiewicz, el uso de pesticidas tendrá repercusiones en la 
composición de los estratos terrestres debido a los cambios en los ciclos del carbono, el nitrógeno o 
el fósforo.  

Objetivos de la investigación 

El principal objetivo del proyecto de innovación artística que se presenta, es concienciar al 
espectador del problema de crisis en el que se encuentra el ecosistema del Mar Menor de Murcia 
para promover posibles soluciones.  

El proyecto Cartografías de la Metamorfosis llevado a cabo por el autor de este texto, está 
compuesto por una instalación audiovisual en el que se observa el proceso de cristalización sensible 
de diferentes productos hortícolas. Los fotogramas muestran figuras formadas por un pimiento rojo, 
un tomate, una lechuga… todos ellos procedentes de agricultura biodinámica y de agricultura 
industrial. El espectador tiene la posibilidad de contemplar la belleza de las formas mandálicas 
biodinámicas como metáfora de una extraña metamorfosis y comparativamente, otras imágenes de 
la desestructuración de las formas creadas a partir de productos hortícolas de la agricultura 
industrial. 

De esta forma, dichas imágenes sirven para cartografiar los destinos de los productos 
biodinámicos en Europa. Se observa que cada uno de ellos se convierte en una carta geográfica 
energética y bella que surge de los campos del Mar Menor como manifiesto de la recuperación 
ambiental del mismo. 

Palabras clave: Crisis Mar Menor – Antropoceno – Biodinámica – Arte ecológico – Cartografía y 
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CLASROOM-TIC: UNA EXPERIENCIA DE  GOOGLE CLASSROOM EN UN 
CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

AUTORES 

Margarita Ossorio Núñez y José David Chico Chacón 
Universidad de Cádiz (España) 

En un contexto socio-histórico sin referentes en el marco de los sistemas educativos de masas 
propios del S. XX, surge un acontecimiento que hace temblar el sistema presencial de los modelos 
educativos españoles: una pandemia conocida con el nombre COVID-19 que obliga a todos los 
agentes sociales educativos a tener que modificar toda su actividad docente haciendo uso de las 
nuevas tecnologías de la información.  

Google Classroom es una herramienta de innovación docente utilizada única y 
exclusivamente a través de medios telemáticos que permite la retroalimentación (feed-back) 
bidireccional entre docente y discente fuera del aula, que permite el acceso a los contenidos de las 
materias, así como a la distribución de tareas y a la comunicación entre usuarios de forma gratuita, 
por lo que todos tienen acceso al mismo.  

Objetivos de la investigación 

A través de esta experiencia docente trataremos de conocer los mecanismos puestos en 
marcha durante el confinamiento, desarrollado en varias fases de aplicación, que se ha puesto en 
marcha en un Centro Público de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.  

Los resultados muestran el grado de satisfacción de los profesores, así como las dificultades y 
ventajas que entrañan el uso de esta herramienta en el proceso formativo.  

Palabras clave: Google Classroom – TIC – Experiencia de Innovación Docente – Telenseñanza – 
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PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LAS MODALIDADES DE 
BRANDED CONTENT 

AUTOR 

Francisco Oteo Soler 
Universitat Abat Oliba CEU (España) 

Como queda de manifiesto en el libro “De la publicidad a la comunicación persuasiva 
integrada”, hay muchas definiciones del llamado branded content, del mismo modo que hay 
muchas formas de esa técnica. Sería interesante poder hacer una clasificación del branded content 
en función de sus variables.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo fundamental de la ponencia es el de presentar esa clasificación. López-Amor, uno 
de los primeros expertos en branded content en España, manifestaba en una entrevista concedida al 
ponente en Madrid el 13 de enero de 2014, en las oficinas de Multiplattform Content, que “hay 
multitud de definiciones sobre branded content, lo crucial es que se trata del matrimonio de la 
publicidad con la producción del entretenimiento”. Y esa es  la esencia de  la clasificación  que el  
ponente propone 

Metodología 

Para poder establecer una clasificación era básico establecer una metodología estableciendo 
las siguientes premisas: a) Medio desde el que se dirige el mensaje (incluyendo los mensajes 
transmedia), b) Tipología de presencia o incluso no presencia de marca (caso de la verbalización en 
guion) en el contenido, c) Tipología del control de la marca sobre el contenido, d) Branded content 
de arriendo, e) Falso branded content (aquellos que son en realidad  storytelling), f) 
Contenido emocional o pedagógico de una marca, g) Programas branded content (p. ej., programas 
de un país o territorio explicativo de las maravillas de ese territorio), h) Generadores de 
transmedia. Se analizaron para ello 502 acciones, desde 2012 a 2015 y una actualización de 
novedades hasta marzo 2020. 

Discusión 

Se espera el debate sobre la propia propuesta de clasificación, la aportación de nuevas 
clasificaciones y, sobre todo, el debate de qué es y no es branded content. 

Resultados y conclusiones 

El análisis exhaustivo sobre el branded content y su clasificación permitiría ver si el branded 
content permitiría la incorporación de nuevas especialidades. Si “Popeye”, gracias a sus tiras de  
comic financiadas por la Cámara de Productores de Espinacas de Estados Unidos creó en 1929 una 
especialidad de branded content, el de Vodafone en El País, o el propio “Aprendemos Juntos” del 
BBVA, son branded content novedosos que ejercerán una enorme influencia en dinamizar y generar 
facturación a la prensa digital. Crear una clasificación permitiría una mejor docencia de esta técnica 
en las universidades y una mejor guía, no sólo para saber tipologías, sino para crear unas de nuevas. 
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MANUAL RÁPIDO APA PARA CITAR CORRECTAMENTE 

AUTORA 

 María Dolores Ouro Agromartín 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

El plagio está al orden del día en el mundo estudiantil, a veces no es la mala fe lo que lleva a 

obrar de esta manera, simplemente es desconocimiento o mala praxis al manipular un texto para su 

reproducción posterior. Por tanto, el conocimiento de la normativa APA debe hacerse accesible a 

los estudiantes desde el principio, para evitar errores mayores al realizar cualquier tipo de trabajo 

que requiera el uso de fuentes primarias y/o secundarias.  

El objetivo general es crear un manual de la normativa APA de consulta más frecuente 

(artículos, libros, etc), mediante la infografía, para consulta rápida. 

Se va a utilizar una plataforma que se llama CANVA y mediante plantillas se van a resumir 

los principales casos de la normativa APA 7ª edición, en formato A4 y de fácil consulta y acceso, es 

decir, citación en el texto por un lado y, por otro lado, la citación en bibliografía. 

El empleo de esta guía fácil y rápida de consulta ayudará a los estudiantes a no equivocarse en 

el uso de la normativa. En caso de querer utilizar una fuente secundaria o una fuente primaria que 

no es de uso corriente, por ejemplo, los apuntes de la Universidad tendrán que acudir al manual 

especializado para no hacer un volumen demasiado denso. 10 páginas serían suficientes. 

Los resultados han sido positivos en un muestreo de 25 alumnos de TFM en su trabajo final 

que no conocían la normativa o les costaba mucho citar, consultando siempre a su director. Con el 

empleo de este manual se agiliza el proceso y se aprende al mismo tiempo más rápido por los 

colores empleados y la disposición de la plantilla. Aunque el manual no ha sido completado, se han 

realizado ya dos páginas de ejemplo para poder comprobar la eficacia de este. Se han entregado a 

los alumnos y se ha verificado en una segunda entrega del TFM la efectividad de este material. No 

se ha aplicado ninguna encuesta pues se ha valorado simplemente la citación en el trabajo 

entregado. 

La conclusión es que, si se ofrece un manual de consulta de la normativa APA en infografía, 

se está mejorando la calidad de la citación en el trabajo. El trabajo tendrá rigor científico y el 

estudiante podrá aprender al mismo tiempo que utiliza el manual por repetición o mediante su 

consulta. 

Hay limitaciones al no abarcar toda la normativa APA, pero el manual puede ser ampliado 

para su consulta al comprobar que los resultados obtenidos son positivos. 
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LAS TIC COMO VARIABLES EXÓGENAS EN LA MODELIZACIÓN DEL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

AUTORES 

Daniel G. Palací-López, Mª Isabel López Rodríguez, Jesús Palací López 
IFF Benicarló, U. València, y U. Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

Expresamos nuestro agradecimiento al Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa así como a los 
Vicerrectorats d'Estudis de Grau i Política Lingüística i de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la 
Universitat de València por la concesión del proyecto de innovación educativa UV-SFPIE_PID19-1095774 que ha 
financiado parcialmente esta ponencia.  

Es un hecho que la educación superior universitaria española ha experimentado en las 
últimas décadas contantes cambios en los planes de estudio, siendo el último de ellos el acaecido 
hace una década tras la implantación del plan Bolonia. Junto a él, y con la finalidad de dar respuesta 
a la necesidad derivada de la disminución de presencialidad e incremento del trabajo autónomo del 
alumnado, han proliferado la incorporación de nuevas metodologías docentes, acompañadas del uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Así, y de manera paralela, las 
investigaciones en el campo educativo han centrado su interés en cuestiones tales como: la 
repercusión que el uso de las TIC ha tenido en el rendimiento del alumnado, la percepción que éste 
ha tenido del uso de las mismas, la determinación de interacciones entre el uso de las TIC y factores 
de carácter personal y académico que optimicen el rendimiento académico, etc. 

En esta línea, el trabajo que se presenta tiene como objetivo obtener un modelo que permita 
prever cuál será el resultado del estudiantado en función de características de diferente tipología: 
naturaleza de estudios previos, género, utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
diversas TIC (herramientas de respuesta de audiencia (H.R.A), mUVies, material e-learning, ...). El 
objetivo obedece al interés de constatar, por una parte, la validez de estas herramientas para 
monitorizar el aprendizaje del alumnado y, por otra, si su uso repercute positivamente en su 
rendimiento académico. 

El análisis propuesto considera los datos correspondientes a los estudiantes de un grado 
ofertado por la Universitat de València y la metodología utilizada será fundamentalmente de tipo 
inferencial. La base de datos usada combina dos tipos de información del alumnado, de carácter 
subjetivo y objetivo, obtenidas de distintas fuentes, se procederán a analizar la misma mediante 
herramientas propias de estudios exploratorios e inferenciales. 

Los primeros resultados apuntan a la validación de algunas de las TIC como herramientas 
adecuadas para la evaluación continua del alumnado, y potencialmente como factores positivamente 
influyentes en el rendimiento académico del alumnado, al mostrarse como variables exógenas 
significativas en el modelo propuesto. 

Así, y a modo de conclusión, se propone incorporar en las metodologías docentes el uso de 
herramientas TIC, al comprobarse su utilidad en la optimización del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por otra parte, atendiendo al contexto educativo actual, derivado del COVID-19, se 
sugiere seleccionar cuidadosamente las TIC atendiendo al escenario docente: presencial, on-line o 
mixto. 
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LA (RE)CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL 
DOCENTE NOVEL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA 

AUTORES 

Javier Palacios Gómez y David Hortigüela Alcalá 
Colegio Blanca de Castilla en Burgos y Universidad de Burgos (España) 

Este trabajo presenta las experiencias de un docente de Educación Física (EF) novel como 
profesor universitario, más concretamente en la mención de EF, dentro del plan de estudios del 
grado de Educación Primaria, y cómo ha sido la construcción de su identidad profesional docente en 
este ámbito. El objetivo de este trabajo es analizar cómo un docente construye su identidad 
profesional para afrontar el contexto de la docencia universitaria, cuáles han sido sus vivencias y 
sus aprendizajes, sus miedos, y cuáles han sido las estrategias aplicadas para que estas fueran 
superadas.  

Este escenario plantea una reconstrucción de la identidad docente, pasando de maestro de 
Educación Física en la etapa de primaria, a docente universitario, obligándose a adoptar un nuevo 
rol, tan amplio como desconocido, y el cual está lleno de incertidumbres sobre cómo construir la 
asignatura, el planteamiento de sesiones teóricas y prácticas o propiciar un clima de trabajo optimo, 
donde todo el alumnado se implique y se sienta importante. Esas inseguridades y la enorme 
responsabilidad de formar a futuros docentes, generaron miedos que ponían a prueba todos los 
conocimientos y experiencias pasadas, llegando a cuestionar el autoconcepto profesional de sí 
mismo. Sin embargo, esas dificultades ante los nuevos retos han marcado un antes y un después en 
la propia identidad profesional, siendo uno de los elementos motivacionales, como aplicar nuevos 
conocimientos adquiridos durante mi formación, los cuales todavía no habían podido ser puestos en 
práctica, promoviendo una evolución docente.  

La toma de conciencia sobre su propia práctica, así como de las expectativas del alumnado 
universitario, han generado la necesidad de aplicar estrategias, desarrollando y aplicando propuestas 
prácticas, enfatizando  en qué están aprendiendo en primera persona para crear una conciencia de 
qué queremos enseñar como futuros maestros, dotar de material teórico-práctico, para impulsar la 
idea de que, la enseñanza de la EF no solo se sustenta sobre experiencias motrices, y que estas 
deben estar en estrecha relación con lo cognitivo para potenciar y enriquecer esas vivencias 
motrices. Mediante estas, el docente incorpora nuevas actitudes, donde el plano motor pasa a un 
segundo plano, y donde la reflexión conjunta sobre el qué y cómo aprender cobra un mayor peso, 
favoreciendo a un punto de vista más pedagógico, favoreciendo a la construcción de la identidad de 
los futuros docentes de EF. Como consecuencia, el docente universitario pretende crear espacios de 
aprendizajes basados en la reflexión, siendo un punto de inflexión, no solo en cuanto a los 
contenidos y experiencias prácticas, también en cuanto a un punto de vista crítico sobre el área de 
EF, así como la responsabilidad que subyace en esta profesión. 

Esta toma de conciencia y autorreflexión, gracias al cuaderno de campo y el diario reflexivo 
docente, han sido el trampolín para establecer un nuevo camino, que ayude a la superación de las 
nuevas dificultades y demandas encontradas, permitiendo evaluar los nuevos aprendizajes 
desarrolados. Mediante un nuevo tipo de vivencias, y ante un nuevo marco educativo, se han podido 
propiciar nuevos contextos de aprendizaje, mucho más reflexivos, críticos y profundos con uno 
mismo, incorporándolas a la construcción y desarrollo de la propia identidad profesional docente.  

Palabras clave: Identidad profesional docente – Vivencias educativas – Miedos e inseguridades – 
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HACIA UN MODELO PEDAGÓGICO DE LIDERAZGO SOCIAL PARA LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DESDE ENTIDADES DE ACCIÓN 

SOCIAL Y EDUCATIVA 

AUTORAS 

Eva Palasí Luna y Txus Morata García 
Universidad Ramon Llull de Barcelona (España) 

Las entidades socioeducativas que trabajan con infancia y adolescencia en territorios 
vulnerables han desarrollado a lo largo de la historia un modelo de intervención que tiene efectos 
positivos para la mejora de la cohesión social y el aprendizaje y la práctica de la participación 
social. Dichas entidades, a través de su praxis y su marco educativo permiten aproximarse a la 
conceptualización de un modelo de liderazgo social que promueve el desarrollo de ciudadanías 
activas y comprometidas con sus entornos. 

La comunicación que presentamos se enmarca en la tesis doctoral: Liderazgo social para la 
construcción de comunidades cohesionadas desde entidades de ocio, tiempo libre educativo y 
acción social. Estudio de casos. Un estudio de casos múltiples con una perspectiva descriptiva 
realizado en tres contextos y entidades socioeducativas ubicadas en tres barrios de la provincia de 
Barcelona. Dichas entidades se seleccionaron a partir de los siguientes aspectos: [a] que 
inicialmente se enmarcaban en el ámbito del tiempo libre educativo y que han evolucionado hacia la 
acción social, [b] que ofrecen a los niños y adolescentes y a sus familias un modelo de atención 
integral, [c] que el protagonismo de los niños y adolescentes es eje de las intervenciones, [d] que 
han apostado por un trabajo local, [e] que apuestan por el liderazgo de acciones y programas 
socioeducativos por parte de los participantes y, finalmente, [f] que cuentan con el reconocimiento 
social y académico. 

Para el desarrollo del estudio se ha utilizado una metodología mixta, a partir de un diseño 
incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC), en el que el método que guía el proyecto es 
el cualitativo. La muestra del estudio está formada por profesionales y personas significativas de las 
entidades [31], agentes de los territorios [10] y participantes en las mismas [93]. En relación con las 
técnicas utilizadas para la recogida de la información estas se concretan en: a) entrevistas en 
profundidad [16], observaciones no participantes [25], cuestionarios [93], grupos de discusión [3] y 
análisis documental.  

La finalidad de la investigación ha sido comprender e interpretar un modelo de liderazgo 
social que llevan a cabo entidades socioeducativas que trabajan con la infancia y la adolescencia, 
orientado a la promoción de la participación social, la construcción de ciudadanías activas, el 
fomento del empoderamiento comunitario y la promoción de la cohesión social.  
En la presente comunicación se mostrará el modelo de liderazgo social identificado, a partir de los 
cuatro objetivos principales del mismo: [a] la construcción de ciudadanías activas, [b] la promoción 
de la participación, [c] el empoderamiento comunitario y [d] la promoción de la cohesión social y 
de dos metodologías: [a] el trabajo en red y [b] el acompañamiento con el objetivo de difundir los 
ejes e indicadores que lo configuran para poder ser transferible dicho modelo a otras comunidades y 
territorios. 
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PERCEPCIÓN DE LA DESINFORMACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
VERIFICACIÓN. PERSPECTIVA DE LOS FUTUROS PERIODISTAS 

AUTORES 

Dolors Palau-Sampio y Adolfo Carratalá 
Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de 
la Universitat de València “Innovar l'ensenyament i aprenentatge del reportatge" (UV-SFPIE_PID19-1096175)  

El acceso a fuentes fiables y de calidad ha sido tradicionalmente uno de los principales retos 
de los periodistas, más aún en un momento en que la diversidad y variedad de fuentes o la 
velocidad de los flujos informativos crece de manera exponencial (Fletcher et al, 2018). Con ello, 
también la posibilidad de introducir mensajes deliberadamente engañosos o 
manipuladores, ligados a objetivos políticos o intereses de determinados grupos económicos y 
sociales, como ponen de manifiesto numerosos estudios sobre la difusión de fake news (Graves, 
2018). Tanto la difusión de mensajes falsos a través de las redes sociales, como los errores en el 
control de calidad por parte de algunos medios de prestigio, evidencian la necesidad de profundizar 
en la formación de los futuros periodistas, no solo desde un punto de vista deontológico sino 
también para proporcionarles las herramientas profesionales que permitan evitar la difusión de datos 
que no están contrastados.  

En los últimos años, diferentes iniciativas de fact-checking han ido abriéndose paso ante las 
cada vez más frecuentes operaciones que buscan introducir informaciones falsas en el flujo 
mediático (Spivak, 2011; Stencel, 2016), lo que ha significado una más firme exigencia de 
responsabilidad a los representantes públicos en su comunicación ante la ciudadanía y, por tanto, 
una clara apuesta por fortalecer la democracia (Nyhan y Reifler, 2014) y proteger la confianza en 
los medios. En esta tarea, la contextualización de la información juega un papel fundamental 
(Barnhurst, 2014; Fink y Schudson, 2014), como también la transparencia de los medios a la hora 
de presentar las informaciones (Trust Project, 2018). Más allá de las plataformas dedicadas al  
chequeo de datos y declaraciones, esta investigación pretende incidir en la autonomía de los futuros 
periodistas en la verificación de las informaciones a partir del desarrollo de competencias 
específicas en el marco de un proyecto de innovación educativa. 

Esta comunicación tiene como objetivo conocer el grado de concienciación de los estudiantes 
de los cuatro cursos del grado de periodismo de la Universitat de València (N=160) sobre la 
incidencia de las noticias falsas y determinar su capacidad para detectar casos fraudulentos y aplicar 
este conocimiento en su trabajo futuro. A través de una encuesta a los estudiantes se evalúa la 
preocupación y competencia para identificar manipulaciones informativas. El cuestinario está 
integrado por una veintena de preguntas abiertas y cerradas agrupadas en cuatro bloques: Grado de 
conocimiento; Percepción del fenómeno; Identificación y actuación; y Conciencia sobre 
importancia de la verificación en periodismo. Entre las conclusiones obtenidas cabe destacar, en 
primer lugar, que pese a las lecturas sobre la temática tienen un conocimiento básico, especialmente 
de los recursos o estrategias contra la desinformación. En segundo lugar, menos de la mitad se 
reconoce más competente que pares no formados en Periodismo para detectar casos de 
desinformación. Finalmente, tienen una visión sesgada del fact-checking e igualan la  
responsabilidad de periodistas y audiencia en la verificación de la información. 
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DE LOS AUDIVISUALES A LA REALIDAD VIRTUAL EN EL ÁMBITO DE 
LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL EN EDUCACIÓN MUSICAL: UNA 

MIRADA DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

AUTORES 

José Palazón-Herrera y Alejandro Soria-Vílchez 
Universidad de Murcia y Centro de Estudios Superiores Cardenal Espínola (España)  

Aprender a tocar un instrumento musical es un proceso retador que requiere de años de 
práctica disciplinada para su dominio. Habitualmente, quien quiere aprender a tocar un instrumento 
suele recibir clase de un profesor profesional que supervisa su aprendizaje. Sin embargo, sin la 
presencia del profesor el estudiante debe esperar hasta la próxima lección para que el docente 
verifique si está avanzando adecuadamente. Internet y plataformas como YouTube han facilitado 
que los estudiantes encuentren recursos muy variados para el autoaprendizaje, pero estas 
herramientas, lógicamente, adolecen de proporcionar retroalimentación y guía personal como la que 
proporciona un especialista. Si pensamos igualmente en la situación actual en las aulas de música, 
donde el tiempo invertido en la práctica instrumental no suele superar las dos horas semanales a 
grupos masificados (como es el caso de la educación secundaria e incluso de los alumnos de Música 
universitarios que cursan asignaturas instrumentales), puede intuirse que la tecnología se convierte 
en un aliado de primer orden para intentar contribuir a la mejora de esta situación. 

Entre las tecnologías orientadas al aprendizaje instrumental se encuentra la realidad virtual, 
pero también la realidad aumentada y otras tecnologías como los videopodcasts, la 
videoconferencia y determinadas opciones de software específico en este ámbito de estudio.  

Objetivos y metodología de trabajo 

El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una panorámica de aquellos proyectos 
orientados al aprendizaje de un instrumento musical y basados en el uso de diferentes tecnologías. 
Para ello, la metodología empleada está basada en una estrategia de búsqueda en dos bases de datos: 
Scopus y Web of Science. Se han tenido en cuenta criterios de inclusión y exclusión basados en la 
edad de la muestra, la naturaleza metodológica de los artículos (experimentales y cuantitativos) y la 
fecha de publicación. Una vez seleccionada una muestra significativa de estudios, se explicitan solo 
aquellos trabajos e iniciativas innovadoras que han permitido una mejora de la práctica 
instrumental.  

Las conclusiones apuntan a que el aprendizaje de un instrumento musical apoyado en el uso 
de tecnologías es todavía un terreno poco explorado y con resultados inciertos. Si bien las 
tecnologías suponen una opción valiosa de apoyo al aprendizaje instrumental en ciertos contextos, 
su uso es todavía minoritario y, en muchas ocasiones, poco accesible, por lo que es necesario 
fomentar futuras iniciativas que contribuyan a mejorar este ámbito de estudio tan descuidado en la 
enseñanza musical.  

Palabras clave: Interpretación instrumental – Tecnologías para el aprendizaje instrumental – 
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 UNA PROPUESTA FENOMENOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA ARTÍSTICA DESDE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA  

AUTOR 

Agustín Palomar Torralbo 
Universidad de Granada (España) 

No es fácil disponer de herramientas que nos ayuden a pensar. Disponemos, ciertamente, de 
múltiples metodologías para la investigación y el tratamiento de datos en las ciencias sociales y 
humanas; pero, sin embargo, cada vez, en nuestras investigaciones, parece más difícil poder pensar 
a partir de la experiencia. La fenomenología desde sus orígenes con el pensamiento de Husserl nos 
ha ofrecido un método, en el sentido etimológico del término, que hace esto posible. Es decir, la 
fenomenología es en sí misma un camino para investigar el amplio mundo de la experiencia sin que 
esta investigación deje de ser, como sostiene Husserl, una ciencia estricta.  Esta investigación se nos 
ofrece como un trabajo de descripción riguroso del conjunto de elementos que hacen posible la 
experiencia humana. Ahora bien, eso que denominamos “experiencia humana” se dice  de muchas 
modos y cada uno de estos modos requiere de una determinada actitud por parte de quien lleva a 
cabo la investigación.  

El objetivo de este texto es proponer la fenomenología como un método para desarrollar la 
competencia artística a partir de la experiencia estética y de la actitud que la hace posible –la actitud 
estética–. Este objetivo general, a su vez, se dilucida a través de la comprensión de la propia 
experiencia estética no sólo como la experiencia de quien se sitúa ante una obra de arte, sino como 
la de quien es su creador.  Ahora bien, en este trabajo se profundizará en la discusión acerca de los 
rasgos que definen a esta experiencia de la creación desde los supuestos del idealismo y se apostará 
por aquellos rasgos que la definen a partir de la sensibilidad del cuerpo, experiencia que se hace 
manifiesta en tanto que experiencia estética como experiencia de una potenciación del propio 
cuerpo.  A partir de aquí y siguiendo a Nietzsche se describirá esta experiencia de la corporeidad a 
través de las figuras del juego y de la danza, las cuales nos llevarán a dar un nuevo marco teórico a 
aquellas actividades de aprendizaje donde el movimiento del propio cuerpo es uno de los recursos 
fundamentales. Piénsese, por ejemplo, en actividades como la dramatización.   

Este trabajo pretende concluir mostrando que la competencia artística encuentra en la 
fenomenología de la corporeidad un buen asiento y marco teórico donde comprenderse pero 
también donde poder desarrollarse.  

Este trabajo surge teóricamente a partir de los estudios de Husserl en torno al cuerpo y de los 
problemas que para la constitución del cuerpo abrió la distinción entre Körper y Leib para el 
pensamiento contemporáneo y que fueron abordados posteriormente por fenomenólogos como 
Maurice Merleau-Ponty, Michel Henry, Renaud Barbaras y Bernhard Waldenfels entre otros. Pero 
también este trabajo surge prácticamente de la docencia en el master “Producción e investigación en 
arte” de la Universidad de Granada y de la necesidad de hacer comprender a los alumnos la 
relevancia que para la comprensión del arte tiene la experiencia estética en su carácter dinámico, 
esto es, en su carácter de fuerza emergente del poder de la subjetividad humana.  
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IDEOLOGÍA Y LITERATURA: CUATRO NOTAS SOBRE EL MARCOS DE 
OBREGÓN (1618), DE VICENTE ESPINEL 

AUTORA 

Natalia Palomino Tizado 
Universidad de Huelva (España) 

Las Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, que Vicente Espinel publicó en 1618, 
quizás sea la novela con la que la crítica se ha mostrado más reticente a incluir en el corpus de la ficción de 
pícaros. Ese difícil encaje tiene que ver, por una parte, con su protagonista, un escudero humilde y honrado 
que apenas se asemeja a Lázaro de Tormes y mucho menos al pícaro por antonomasia, Guzmán de 
Alfarache. Sin embargo, la particular idiosincrasia de Marcos de Obregón −alter ego del autor− no es el 
único elemento que separa a las Relaciones de las novelas de pícaros.  

El objetivo de este trabajo es analizar las cuestiones ideológicas que subyacen en la única obra en 
prosa que publicó Vicente Espinel y que son determinantes para explicar su problemática posición en el 
corpus picaresco.  

El discurso de los pícaros rezuma aires de insatisfacción, pesimismo, desilusión y,  especialmente en el 
Guzmán de Alfarache de Alemán o en El buscón de Quevedo, de cinismo despiadado; por el contrario, en el 
universo creado por Espinel, la resignación y el conformismo se convierten en los baluartes del protagonista, 
que alecciona siempre a los lectores con un tono optimista cargado de honestidad y siempre triunfa en sus 
cometidos. Marcos, asumiendo la jerarquía inalterable y estática inmanente a la sociedad, acepta 
estoicamente el papel que Dios le ha asignado interpretar en su viaje terrenal, de ahí que pueda despojarse de 
sentimientos tan contrarios a la quietud del alma como son el odio, el resentimiento o la envidia.  

Ésta es la principal causa que aleja a las Relaciones de las principales novelas picarescas, donde la 
desesperanza y el rencor −provocados por unas ansias de medro insatisfechas− se deben a la negativa de sus 
protagonistas a asumir el papel que, irremediablemente, se les ha asignado en la escala social. 

Palabras clave: Espinel – Picaresca – Ideología – Marcos de Obregón – Novela 

866

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL TURISMO EN BARCELONA DURANTE LA AUTARQUÍA ESPAÑOLA 
(1939-1959): IMÁGENES CONTRA LA CIUDAD 

AUTORA 

Saida Palou Rubio 
Universitat de Girona (España) 

El presente texto forma parte del proyecto HAR2017-82679-C2-1-P, financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y Fondos FEDER 

Los años comprendidos entre 1936 y 1959 conforman el período de la historia del turismo 
español menos estudiada. Durante la posguerra se crea una primera política y administración 
turística que conformará la base del desarrollo del turismo español a partir de los sesenta. En un 
primer momento se establece un aparato político-administrativo centralizado, intervencionista y 
burocratizado que mira con recelo el turismo. Por aquel entonces España recibe pocos turistas 
extranjeros y el impacto económico, territorial, sociocultural y político es prácticamente 
imperceptible. Será a finales de la década de los cuarenta cuando el gobierno tratará de dar un 
impulso significativo a la promoción turística. Así, el turismo jugará un papel central en la política 
“aperturista” del Gobierno de Franco, produciéndose una situación cuanto menos paradójica: el uso 
de una actividad asociada a la modernidad, libertad y apertura en el marco de un régimen 
dictatorial. En 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo, el organismo que propulsará el 
desarrollo turístico español fordista y que lo convertirá, a todas luces, en un instrumento al servicio 
de los intereses del régimen y de las oligarquías relacionadas con él. 

El desarrollo regional durante la posguerra se produce de forma desigual, aunque con el telón 
de fondo de la escasez y la falta de iniciativa. Se irán bifurcando los modelos turísticos de cada 
población ya a principios de los cincuenta: así, mientras que los destinos litorales se orientarán al 
turista de sol y playa, los núcleos urbanos tratarán de atraer un visitante interesado en los recursos 
comerciales y culturales, aunque no siempre con éxito. La ciudad de Barcelona es por aquel 
entonces una ciudad densa e industriosa y presenta pocos alicientes turísticos. Sin embrago, creará 
una estructura administrativa dedicada a la atención y promoción del turismo e impulsará distintos 
eventos con proyección internacional con aras de atraer visitantes. Se divulga una imagen de ciudad 
centrada en los tópicos del relato hegemónico que incide en tres aspectos relevantes de la misma: la 
cultura, la historia y el urbanismo. El discurso turístico de la Barcelona de la posguerra se sustenta 
en los ejes ideológicos del régimen, construyendo una identidad en la que se omiten muchos 
aspectos y fragmentos de su realidad. 

La presente ponencia quiere contribuir al estudio del turismo en el contexto de la autarquía 
española, dada su importancia y la relativa marginalidad de estudios en este campo. Los objetivos 
del trabajo son los siguientes: presentar una panorámica del sistema turístico español durante la 
autarquía; presentar las principales características del modelo turístico de Barcelona durante el 
mismo período; abrir un análisis y reflexión sobre la estrategia de imagen y relato urbano. 
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OCIO Y TURISMO: ESTUDIO DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA Y 
SOCIOCULTURAL 

AUTORA 
Saida Palou Rubio 

Universitat de Girona (España) 

El ocio es un valor estrechamente relacionado con las sociedades modernas y 
contemporáneas, cuya expresión se transforma en función de una suerte de variables, a saber: el 
contexto histórico, cultural y geográfico. Las disposiciones económicas, las modas e ideologías y 
los condicionantes espaciales y temporales determinan las experiencias de ocio individuales y las 
sociales. Así, los significados y vivencias asociadas al ocio son variables y relativas, con lo cual 
difícilmente se puede generalizar su valor. Sabemos que la forma con la que la población occidental 
entendía y practicaba el ocio a finales del siglo XIX y principios del XX era sumamente distinta de 
cómo se empezó a experimentar después de la Segunda Guerra Mundial, un momento a partir del 
cual el apogeo del ocio y turismo tendrá una dimensión casi planetaria. 

Actualmente, las vivencias de ocio requieren, en menor o mayor medida, el uso de 
infraestructuras, espacios, servicios y recursos culturales y naturales; dichas experiencias 
acostumbran a ser mediatizadas por agentes y se acaban insertando en las dinámicas de los 
mercados, hasta el punto de que adoptan un valor de producto a cambio de un precio económico. 
Históricamente, la práctica del ocio se ha desarrollado en los momentos y tiempos no laborales, o 
sea, en aquellos períodos y lapsos de tiempo libres de obligaciones laborales, domésticas o 
relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas del individuo. Así, otra de las 
características fundamentales del ocio contemporáneo es su capacidad de deslocalización, en el 
sentido que no necesita espacios exclusivos en los que practicarse, puesto que se inmiscuye en 
muchos de los lugares y tiempos cotidianos. El ocio se ha convertido en un marcador de estatus o 
calidad de vida de los individuos y en un ingrediente consubstancial de la industria turística. 

Desde los albores del turismo moderno, algunos sociólogos y antropólogos han teorizado 
sobre la función social del ocio (y muchas veces de forma crítica y reflexiva). Entre la senda de 
aportaciones teóricas, cabe destacar las de Paul Lafargue (1884), Thomas Veblen (1899), Joffre 
Dumazeider (1971), Louis Turner y John Ash (1976), Nelson H. H. Graburn (1989) y Dean 
MacCannell (1976), entre otros. 

Objetivos de la investigación 

En la actualidad, la formación universitaria en turismo prepara los estudiantes para actuar en 
los mercados y planificar los destinos. Así mismo, los itinerarios académicos incorporan el estudio 
de la dimensión sociocultural del turismo, que, entre otros temas, aborda el análisis del ocio como 
germen de toda actividad turística. 

 Después de 10 años de docencia en dicha materia, la autora de la ponencia plantea su 
contribución a partir de tres ejes: principales aportaciones teóricas sobre ocio y su relación con el 
turismo; claves para un análisis sociocultural del ocio y el turismo contemporáneo; casos de estudio 
para una comprensión holística y comparada. 

Palabras clave: Ocio – Turismo – Historia – Sociedad – Cultura 

868

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA EN LA CREACIÓN DEL ESTADO 
MODERNO 

AUTOR 

Gerard Pamplona Molina 
Universitat Pompeu Fabra (España) 

Desde una perspectiva histórica y política, los intentos reiterados de los gobernantes para 
homogeneizar una población sujeta a su autoridad con el fin de crear un equilibrio y control sobre la 
población, han constituido uno de los pilares básicos para la consolidación de cualquier estructura 
política que ha buscado influir en el desarrollo de cualquier sociedad localizada en un marco 
geográfico concreto.  

Sin embargo, las dificultades pragmáticas y teóricas para mantener cohesionado e1 Estado en 
tiempos del Antiguo Régimen, así como mantener fieles a los habitantes que habiten en él bajo la 
autoridad monárquica, han planteado intensos debates en la comunidad científica sobre cómo fue 
posible que durante la Época Moderna los principales Estados de la Europa Central y Occidental 
fueran capaces de ir incrementando su influencia y uniformización social en zonas hostiles, a 
menudo geográficamente alejadas del centro político, que poseían sistemas y realidades 
sociopolíticas sustancialmente diferentes de las del nuevo dirigente. 

Objetivos de la investigación 

Así pues, el objetivo principal de esta investigación está en ofrecer a la historiografía 
contemporánea un nuevo enfoque práctico y teórico que permita conocer con mayor precisión 
cuáles fueron los mecanismos de asimilación, tanto sociales como políticos, que llevaron a cabo, 
entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo XVIII, las principales monarquías 
europeas en aquellas regiones que se mostraron hostiles a ser sometidas a su voluntad y dominación 
y, a causa de unas circunstancias históricas concretas, estas fueron anexionadas al poder central de 
unos Estados en constante expansión territorial y política.  

Por este motivo, a nivel metodológico se analizarán las principales aportaciones políticas 
relacionadas con el uso de la violencia y la asimilación social que podamos encontrar en archivos 
históricos y, saliendo de la parte teórica, vamos a estudiar las consecuencias que tuvieron dichas 
teorías y practicas a corto y largo plazo en los territorios que fueron sometidos al poder del 
conquistador. 
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PROYECTO INTER-EDUCA: NUEVAS ESTRATEGIAS PARA UNA 
ÓPTIMA RE-PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA A DISTANCIA 

AUTORAS 

Antonia Paniza Fullana y María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano 
Universidad de las Islas Baleares (España) 

La crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad ha supuesto la finalización de la 
docencia presencial y la continuación del curso académico de forma completamente no presencial 
en todas las Universidades españolas. Ello ha obligado a los profesores a reformular la metodología 
de enseñanza para adaptarla a las nuevas necesidades del momento. 

En el Proyecto de Innovación docente InterEduca, liderado por profesores de la Universidad 
de las Islas Baleares y que se realiza conjuntamente con profesores de las Universidades Francisco 
de Vitoria, Santiago de Compostela, Málaga y Alicante, heredero de cinco proyectos anteriores 
desarrollados en la propia Universidad de las Islas Baleares, llevábamos ya unos años aplicando 
diversas estrategias docentes de carácter semipresencial o completamente virtual y que, sin duda, 
han contribuido a que a muchos de nosotros no nos resulte tan difícil adaptarnos a esta nueva 
modalidad que supone la educación a distancia. 

Objetivos 

Aunque inicialmente este proyecto tenía como objetivo establecer una red de trabajo 
colaborativo  y transversal entre profesores de distintas áreas y distintas Universidades a los efectos 
de compartir distintas metodologías de aprendizaje entre los distintos profesores (objetivo que se ha 
visto interrumpido en su modalidad presencial por la crisis sanitaria), lo cierto es que en este 
momento el proyecto se ha convertido en un instrumento local que contribuye a que ningún 
estudiante se vea afectado en su rendimiento como consecuencia de las especiales circunstancias 
que estamos viviendo. 

Ahora mismo, se necesitan herramientas e incentivos diferentes de los de la docencia 
presencial para lograr la participación e interacción de los estudiantes, no solo en el plano alumno-
profesor, sino también en el caso alumno-alumno. Así pues, como profesores InterEduca, hemos 
adoptado como objetivo principal la utilización de todo un conjunto de estrategias para hacer la 
docencia presencial transformada en educación a distancia más dinámica y atractiva. 
Concretamente, las metodologías que nos han permitido garantizar la continuidad de la enseñanza-
aprendizaje han sido las siguientes: el co-teaching virtual y la resolución de prácticas a través de lo 
que denominaríamos co-working telemático y de problem based learning virtual y, finalmente, 
las metodologías de evaluación no presenciales. 

A modo de conclusión, indicar que los resultados han sido muy positivos por lo que se refiere 
a la docencia a distancia y un tanto complicados por lo que se refiere a la evaluación. En general, 
baste decir que los estudiantes se han adaptado muy bien a la docencia en línea pero al profesor le 
ha generado serias dudas la re-planificación de la evaluación. 
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INNOVATION LAB Y COMUNICACIÓN PUBLICITARIA. FÓRMULAS DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA

AUTORES 

Natalia Papí-Gálvez, Pablo Vizcaíno-Alcantud y Jesús Orbea Mira 
Universidad de Alicante (España) 

Esta investigación forma parte del proyecto “Laboratorio de Comunicación Publicitaria” (Ref. 4657) del 
programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante (convocatoria 2019-20). 

Los laboratorios de innovación son espacios de trabajo que tratan de proporcionar soluciones 
eficaces a los desafíos de la sociedad, a través de caminos diferentes. Estos espacios son 
compatibles con otros orientados a los medios digitales y pueden tener varios propósitos, entre los 
que se encuentran la formación de los futuros profesionales de la Publicidad y la promoción del 
talento, en cuyo caso se presentan como fórmulas de innovación educativa para sus estudios 
universitarios. A este respecto, la sociedad digital trae consigo desafíos para la profesión del 
publicitario y, por tanto, la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Los planes 
de estudios de los grados en Publicidad, orientados a competencias desde el proceso de 
convergencia europa, deben ser continuamente evaluados y, en su caso, actualizados. 

Este proceso de actualización puede requerir mejoras a diferente velocidad e intensidad. Así, 
el diseño y el desarrollo de experiencias de innovación educativa que tengan en cuenta el sector 
profesional podría tanto complementar la programación de las aulas de las asignaturas, como probar 
nuevas fórmulas para orientar el cambio a mayor escala.  

Por tanto, este estudio explora las experiencias de innovación educativa orientadas al 
estudiantado de Publicidad en España. En concreto, persigue: 1.- Detectar las fórmulas alternativas 
que podrían aplicar las universidades que ofertan grados en Publicidad; 2.- Describir y comparar el 
tipo de experiencias de innovación en Publicidad promovidas por una selección de universidades, 
con especial atención en los laboratorios de innovación educativa. 3.- Explorar el lugar que ocupa la 
participación en eventos profesionales de las y los estudiantes en tales experiencias de innovación. 

Para ello, se consultaron las webs de un grupo de universidades. Se aplicó un criterio de 
selección de las tres primeras universidades públicas y privadas centrado en el volumen de 
estudiantes en Publicidad. Esta primera muestra, de 6 universidades, se completó con las que 
proponían fórmulas de innovación educativa similares a los concursos profesionales, de acuerdo 
con los resultados de un estudio previo realizado por miembros de la red 4657 de la Universidad de 
Alicante. También se añadieron las universidades que estaban presentes en los últimos cinco años -a 
través de la participación de su alumnado- en las categorías para universitarios en los festivales 
publicitarios. 

Los resultados muestran experiencias educativas de innovación en Publicidad por parte de 
algunas de las universidades que, de forma prioritaria, se desarrollan en el propio ámbito 
universitario, en contraste con otro tipo de iniciativas que tienen lugar en la arena profesional. Se 
exponen las posibles implicaciones de cada tipo de actividad desde su contribución a los estudios de 
Publicidad. 
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INICIACIÓN DE LOS ALUMNOS A LA INVESTIGACIÓN APLICADA A
TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA ECOCANVAS

AUTORES

José Luis Parada Rodríguez y Gloria Claudio Quiroga
Universidad Francisco de Vitoria (España)

Presentamos en este artículo una experiencia de innovación docente de la Universidad Francisco 
de Vitoria para la iniciación de los alumnos en la investigación aplicada, basado en el empleo de 
la herramienta Ecocanvas a un caso de estudio real y en contacto con los agentes afectados. Esta 
experiencia parte de la convergencia de diferentes elementos que se estiman adecuados en pro de la 
excelencia académica, como son la conexión entre la conceptualización teórica y el estudio de caso, la 
aproximación interdisciplinar, el diálogo con grupos de interés, el trabajo cooperativo entre docentes 
y alumnos, y la transferencia de resultados.

Después de tres años desarrollando un proyecto de innovación docente dirigido a formar en 
economía circular en las aulas y establecer un proyecto de investigación interdisciplinar que trabaja 
en el desarrollo de un protocolo de economía circular para el mercado municipal de Vallehermoso, en 
Madrid, se planteó el diseño de una actividad formativa complementaria (AFC) que permitiera iniciar 
a los alumnos en la investigación aplicada.

La AFC en cuestión, denominada “Economía Circular en el mercado” ha incluido la relación con 
los agentes implicados así como con expertos en economía circular y el prototipado y el aprendizaje 
y aplicación de la herramienta Ecocanvas a la problemática en cuestión.

Esta herramienta está dirigida al análisis y diseño de modelos de negocio de economía circular 
a partir de 15 módulos adaptables a las diferentes etapas de desarrollo del proyecto empresarial. La 
combinación de metodologías ágiles a una herramienta Canvas rediseñada bajo la perspectiva de 
lo circular permite organizar todos los elementos relacionados con el mercado (flujos de entrada 
y salida, infraestructura, perfil de cliente, digitalización, eficiencia energética, etcétera) de manera 
que los alumnos pueden organizar en un mismo pliego todos los elementos que han ido analizando 
por separado en los diferentes encuentros con los agentes citados anteriormente así como su propia 
investigación de los planes estratégicos de la red municipal de mercados.

En este trabajo, que suma 50 horas, destaca el acompañamiento continuo de un grupo de 
profesores interdisciplinar (Economía, Empresa, Business Analytics, Arquitectura y Humanidades) 
y la transferencia de contenidos, toda vez se presentan las conclusiones a los mismos gerentes del 
mercado de Vallehermoso.
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REDEFINICIÓN CONCEPTUAL DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 

AUTOR 

Luis Pardo Pardo 
Universidad Cardenal Herrera CEU (España)  

El presente texto nace en el marco de la tesis “La Reputación Corporativa en el retail: El caso de las empresas 
de distribución de la Comunidad Valenciana” 

Introducción 

La imagen empresarial es la imagen mental inmediata que las audiencias tienen de una 
compañía. La Reputación Corporativa (en adelante RC), por otro lado, indica un juicio de valor 
sobre los atributos de la compañía. Las Reputaciones Corporativas, por lo general, evolucionan con 
el tiempo como resultado de un desempeño constante, reforzado por una comunicación efectiva, 
mientras que las imágenes empresariales pueden configurarse más rápidamente a través de 
programas de comunicación bien concebidos (Guarneros, 2014). Las corporaciones quieren 
proyectar una imagen precisa y positiva a sus grupos de interés. 

Objetivo de la investigación 

Se ha considerado que el objetivo general sea llevar a cabo una reformulación conceptual de 
RC en base a una revisión de la literatura y que nos permita no solo redefinir el concepto sino 
también identificar a sus participantes y determinar cómo se construye la RC. 

Discusión 

Las principales partes interesadas con las que deben preocuparse las grandes empresas son: 
clientes, distribuidores y minoristas, proveedores, socios, instituciones financieras y analistas, 
accionistas, agencias reguladoras gubernamentales, organizaciones de acción social, el público en 
general y los empleados (Blanco, 2013). La reputación de la compañía ante los ojos de estos grupos 
influirá en su voluntad de proporcionar o retener el apoyo. Por tanto, las corporaciones quieren 
proyectar una imagen precisa y positiva a sus grupos de interés. También, tienen como principal 
objetivo el establecer una reputación favorable en la mente de estos intervinientes. En consecuencia, 
su imagen y reputación a los ojos de sus grupos de interés es importante para la empresa.  

No obstante, la RC tiende a confundirse de forma frecuente con la imagen y la identidad 
empresarial, incluso empleándose en muchas ocasiones como sinónimos en la literatura profesional, 
conllevando un desarrollo inadecuado del concepto de Reputación Corporativa. 

Conclusiones 

Se ha determinado la forma en que se construye la RC: la empresa tiene que desarrollar una 
serie de acciones, y cumplir con lo que promete a todos sus grupos de interés, lo cual va más allá de 
la imagen o la identidad corporativa, ya que requiere de una implicación e interacción con el 
entorno en que se desenvuelven las empresas. En definitiva, para la Reputación Corporativa cuentan 
mucho más los hechos que las palabras o los mensajes. 
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MUJER CAMPESINA Y LUCHA POR LA TIERRA: EXPERIENCIAS DE 
PARTICIPACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD 

CHAKORE EN EL MARCO DE LA REFORMA AGRARIA 

AUTORA 

Olga María Paredes Britez 
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 

La presente investigación nace en el marco de “Perspectivas de Sostenibilidad de Comunidades Campesinas en 
el modelo de desarrollo actual” financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

El objetivo principal, es describir experiencias de participación de mujeres campesinas de la 
Comunidad Chakore (Ciudad de Repatriación, Departamento de Caaguazú) en el marco de la 
Reforma Agraria. El artículo 117 de la Constitución Nacional del Paraguay, establece que uno de 
los objetivos de la reforma agraria será la participación de mujeres campesinas en igualdad de 
condiciones con los hombres. Basado en lo anterior, primeramente, se busca identificar iniciativas 
estatales que den cuenta de dicho mandato. En segundo lugar, se persigue determinar los principales 
obstáculos para el cumplimiento del articulado. Es una investigación exploratoria y descriptiva, de 
enfoque cualitativo. Las técnicas empleadas fueron entrevistas semi estructuradas y grupo focal a 
las mujeres, así como diagnóstico participativo con la comunidad.  

Entre los principales hallazgos, encontramos nula experiencia de participación de las mujeres 
de Chakore en alguna organización campesina departamental o nacional, debido a complejas 
problemáticas de la comunidad. La primera de ellas, es la extrema precarización económica, que 
empuja a pobladores a la venta de sus productos a precios irrisorios a los acopiadores (grandes 
supermercados); así como al alquiler de sus tierras a extranjeros (brasileños), a ser destinadas 
mayormente para el cultivo de soja en condiciones ilegales, a través de la utilización de 
agroquímicos dañinos, que ya dejan ver sus secuelas en el ambiente y en la salud de los habitantes 
de Chakore. La segunda, es la emigración forzada de la fuerza de trabajo joven a otras ciudades o 
países en busca de mejores oportunidades. Todo esto ha llevado a un estancamiento en el desarrollo 
de la comunidad en general. Sin embargo, a iniciativa de una lideresa de la comunidad (Doña 
Ceferina), integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) 
se ha promovido la constitución un Comité de Mujeres. En él, las mujeres se reúnen e intercambian 
ideas sobre las realidades de la comunidad.  

En cuanto a iniciativas estatales de promoción de la participación de mujeres campesinas en 
igualdad de condiciones con los varones, la historia de la comunidad ya revela que Chakore se 
funda excluyendo a las mujeres del proceso, cuando el Dictador Alfredo Stroessner asigna tierras 
solamente a varones excombatientes de la Guerra del Chaco, en la década de los años 60. En la 
actualidad, las mujeres revelan que no hay iniciativas de promoción, sin acompañamiento del 
Estado de ningún tipo para la explotación adecuada de la tierra: ni para consumo propio, ni para 
comercialización. De toda la comunidad, sólo dos mujeres son titulares de la propiedad de la tierra 
donde viven. Son las primeras de la comunidad en toda su historia, ambas producidas por herencia, 
tras viudez. El principal obstáculo para la equidad es, insuficiente acceso a información para la 
toma de conciencia sobre sus derechos por parte de las mujeres. Por tanto sigue pendiente, en la 
reforma agraria constitucional y en la lucha por la tierra en Paraguay, la incorporación efectiva de la 
perspectiva de género, en las políticas públicas y en las prácticas organizativas. 
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ESPACIOS CLAVE PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA
INFORMACIONAL EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:

BIBLIOTECAS ESCOLARES Y MUSEOS ESCOLARES 

AUTORES 

Verónica Parisi-Moreno, Nayra Llonch-Molina y Moisés Selfa Sastre 
Universitat del Lleida (España) 

La investigación se ha llevado a cabo con el soporte de la Secretaría de Universidades e Investigación del 
Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya.  

Introducción 

La búsqueda de información y la gestión que de esta se realiza supone el dominio de una 
técnica específica y de un procedimiento que forma parte de los saberes que, entre otros, la escuela 
debe trabajar y transmitir a los discentes. Acceder a la información y saber procesarla correctamente 
es una competencia (competencia informacional -CI-), un aprendizaje imprescindible (López y 
Vellosillo, 2008), que hay que trabajar desde las edades iniciales con el objetivo de desarrollar una 
autonomía que guíe crítica y funcionalmente el acceso y el tratamiento adecuado de la información. 

Tradicionalmente, la búsqueda y gestión de información se asocia a las fuentes escritas, por lo 
que la biblioteca escolar (BE) es la instalación educativa vinculada al desarrollo de la CI por 
excelencia, al entenderse como un espacio de acceso a la información a través del canal impreso y 
del canal digital (Durban, 2010). Pero la realidad es que existen otras fuentes de información que se 
utilizan en los centros educativos, aunque no están legisladas ni sistematizadas: las fuentes 
materiales (objetos y artefactos culturales que son capaces de aportar el mismo caudal y calidad de 
información que las fuentes escritas). 

Objetivos 

Los objetivos del trabajo son justificar el potencial de los museos escolares (ME) para el 
desarrollo de la CI en educación básica y presentar las bases de una propuesta para la enseñanza-
aprendizaje de la CI en Educación Infantil y Primaria consistente en la creación de un espacio 
escolar formado por la simbiosis de la BE y el ME, detallar algunos beneficios de la 
implementación de este nuevo espacio educativo y sugerir algunos cambios legislativos para el 
correcto desarrollo de este nuevo recurso para la promoción de la CI en educación básica.  

Conclusiones 

A pesar del potencial educativo de los objetos y de su empleo en las escuelas (Pahl y Rowsell, 
2011; Paris, 2002; Santacana y Llonch, 2012; Stapp, 1984), los ME no son un elemento habitual 
de las instituciones escolares como sí lo son las BE, pero creemos que deberían serlo, puesto 
que aportan herramientas para desarrollar la CI desde la multimodalidad de las fuentes de 
información y comunicación (Area et al., 2008; Gee, 1999) y la multialfabetización (Schwartz, 
2008). Los ME deberían tener cabida en las escuelas, pero no como una instalación escolar 
separada de la BE, sino como un nuevo espacio educativo donde la BE y el ME se combinen 
como espacio facilitador de una CI multimodal, adaptada a las necesidades y posibilidades de la 
educación en el siglo XXI.  

Palabras clave: Alfabetización informacional – Biblioteca escolar – Competencias para la vida – 
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PLATAFORMA INTERACTIVA PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

AUTORES 

María Parra Soler, Mario Pérez Gomariz, Fernando Cerdán Cartagena y Amando López 
Valero

Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

En la actualidad, existe una gran demanda de contenido digital en la enseñanza. Los nuevos 

perfiles totalmente digitalizados, la masificación de las aulas o la crisis sanitaria vivida en 2020 han 

consolidado esta tendencia al uso, cada vez más frecuente, de herramientas digitales en la docencia. 

A pesar del empleo de nuevas técnicas, el tratamiento de los datos es uno de los principales 

focos de disputa, ya que es preciso dotar el contenido digital con la misma rigurosidad con la que 

cuentan las fuentes y métodos tradicionales de enseñanza.  

Objetivos de la investigación 

En este contexto se ha diseñado, desarrollado y evaluado la plataforma PLIA (Plataforma 

Interactiva para el Fomento de la Lectura), adaptando el portfolio del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas, para que los alumnos desarrollen y autoevalúen competencias tales 

como la comprensión, la velocidad o la acción lectora. 

Los objetivos marcados han sido: sistematizar el trabajo lector, establecer una estrategia de 

evaluación compartida en el aula, crear un instrumento de recogida de parámetros que sirva de 

apoyo a los usuarios, ofrecer el análisis de la evolución en su desarrollo metacognitivo como 

lectores. 

Resultados 

PLIA ha evaluado con una muestra de 200 usuarios de Educación Primaria y Secundaria 

durante un curso escolar, obteniendo como resultado una tendencia de mejora del 50% en cuanto a 

la comprensión, la velocidad y la acción lectora, ya que se ha incrementado un 80% el número de 

lecturas por trimestre debido al alto grado de motivación de los usuarios con esta herramienta y a 

que ha podido conocer a lo largo del proceso lector cuáles eran sus resultados y qué debía mejorar.  

Conclusiones 

Este nuevo sistema fomenta la lectura mediante la digitalización del trabajo lector. Implica a 

la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Ofrece un punto de reflexión conjunta entre 

alumnos, profesorado y familias para establecer objetivos y estrategias de aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación. Ayuda al claustro a tomar decisiones conjuntas para confeccionar el 

proyecto lingüístico del Centro. Contribuye a que exista un documento único e intransferible de 

cada alumno con su “Historial lector” para el profesor presente o futuro de cada Departamento y al 

diagnóstico precoz de dificultades del Dpto. de Orientación en los casos pertinentes. Posibilita al 

Centro que se identifique el resultado cuantitativo del nivel lector de un grupo, un nivel o de todo el 

Centro. Asimismo, incrementa la dinamización de la biblioteca escolar y municipal. A las 

Instituciones les permite constatar unos buenos resultados académicos. Y finalmente, a nivel 

Europeo posibilita mejorar puestos en el ranking de las pruebas Pisa. 
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EL TEXTO DIGITAL PROMOCIONAL EN EL ÁMBITO VITIVINÍCOLA 

AUTORA 

María Pascual Cabrerizo 
Universidad de Valladolid (España)  

El texto digital es, en un sentido amplio, cualquier contenido difundido por un medio digital. 
Este medio permite que el mensaje sea más personalizable y que su alcance sea cada vez mayor, lo 
que lo convierte en un soporte virtualmente imprescindible para la promoción de cualquier producto 
o servicio. En la actualidad, prácticamente todos los negocios cuentan con alguna forma de texto
digital informativo-promocional, ya sea a través de una aplicación o un sitio web propio, una
presencia más o menos intensa en redes sociales o simplemente una ficha en un directorio, catálogo
o marketplace, y el sector vitivinícola no es una excepción.

La presente investigación tiene un doble objetivo. Por una parte, pretende establecer una 
taxonomía de los textos digitales que se generan en el ámbito vitivinícola con la finalidad de 
informar y promocionar. Por otra, a través del análisis de un corpus ad hoc en inglés y español, se 
esboza una caracterización de estos textos en dos niveles: extratextual e intratextual. 

Este trabajo con corpus se enmarca en la vertiente descriptiva de la investigación empírica. 
Para la compilación del corpus se seleccionaron 50 bodegas para examinar sus sitios web y perfiles 
en redes sociales y también se extrajo texto relevante de 20 tiendas de vino online y de sitios web y 
aplicaciones de 8 grandes superficies y marketplaces que comercializan vino. Para cada texto se 
completó una ficha de observación con anotaciones sobre aspectos pragmáticos (función y grado de 
especialización de los textos), socioculturales, comunicativos (emisor, receptor y tenor), 
macrotextuales (elementos de interfaz y de contenido y diseño) y microtextuales (morfosintaxis y 
léxico). En determinadas partes del análisis se utilizaron las herramientas informáticas AntConc y 
Tropes. 

Los resultados de este análisis indican que hay bastante uniformidad tanto en diseño como en 
bloques de contenido entre los textos pertenecientes a un mismo género. También nos permite 
constatar el uso de un registro, un grado de especialización y una sintaxis diferentes entre, por 
ejemplo, las fichas de los vinos en las webs de las bodegas y las tiendas (marcadas por el 
predominio de la nominalización y la adjetivación y un vocabulario más técnico) y las 
publicaciones en redes sociales (con un discurso mucho más próximo a la oralidad). 

La investigación revela que, si bien algunos productores y comerciantes de vino y productos 
relacionados están adoptando estrategias de marketing digital más innovadoras, que aprovechan 
más las ventajas que ofrece este medio, muchos de los textos todavía presentan características muy 
similares a las de sus parientes analógicos. Sin embargo, es posible que el enorme impacto del 
comercio electrónico en la sociedad y la "nueva normalidad" impuesta por la pandemia de COVID-
19 produzcan pronto ciertos cambios en el modelo de negocio de muchos de los distintos agentes 
del sector y que estos cambios tengan un reflejo visible en sus mensajes. 
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GÉNERO, TELETRABAJO E INVESTIGACIÓN SOCIAL EN TIEMPOS DE 
CONFINAMIENTO: ¿UNA BOMBA DE RELOJERÍA?

AUTORAS

Raquel Pastor Yuste y Eva Bermúdez Figueroa
 Universidad de Cádiz (España)

El presente texto nace en el marco del Proyecto LAWGEM, Ref. 2019-1-RS01-KA203-000880 (New Quality in 
Education for Gender Equality –Strategic Partnership for the Development of Master’s Study programme LAW AND 
GENDER) de la convocatoria europea 2020-034 / PE / ERASMUS-K2-SP / PO

El proceso de investigación social mediante encuesta supone la implementación y desarrollo de 
diversas fases, todas ellas necesarias para garantizar la rigurosidad y validez científica de la misma. 
La incorporación de las nuevas tecnologías a este proceso ha supuesto, nuevas formas de acceso a 
la población objeto de estudio, nuevos modos vinculados al diseño del instrumento de recogida de 
datos y posterior tratamiento analítico de los mismos, e incluso, estrategias novedosas en cuanto a 
la difusión de la propia investigación, desde su inicio mismo hasta la presentación de los resultados.

Además, la naturaleza del tema objeto de análisis, las características de los potenciales 
encuestados, la composición del equipo de investigación, así como el objetivo final de la misma, 
pueden marcar el desarrollo del propio proceso investigador. Resulta igualmente necesaria la 
contextualización de toda investigación especialmente cuando se analizan asuntos sociales, en un 
marco más amplio definido por la realidad económica y socio-política del momento preciso en el que 
se va a desarrollar el estudio. 

El objetivo de esta comunicación es contribuir a los debates en torno al desarrollo de la 
investigación social en ‘momentos contextuales críticos’ como los vividos a consecuencia 
del estado de alarma decretado por la pandemia del COVID-19, donde además de la 
situación de inseguridad, incertidumbre  o ‘nuevos miedos’ que la realidad provoca, el proceso 
investigador se puede ver afectado, por los repentinos múltiples roles que, dada la situación de 
confinamiento, deben afrontar los propios investigadores incluso durante su propia jornada laboral, 
donde además se ven abocados al desarrollo de formas de teletrabajo que sustituyen a los necesarios 
debates presenciales entre investigadores, más allá de la dificultad que el propio tratamiento teórico 
y analítico puede tener el estudio empírico de diferentes asuntos vinculados con el género. 

  Esta ponencia surge como resultado de la experiencia práctica de sus autoras como miembros 
de un equipo de investigación multidisciplinar, procedente de universidades de cinco países del 
contexto europeo, que están llevando a cabo durante el presente año 2020, una investigación social 
mediante encuesta, entre el profesorado de sus respectivas Facultades de Derecho, para conocer sus 
opiniones en torno a diferentes asuntos relacionados con la igualdad de género. Se analiza desde 
el conocimiento situado, el proceso de la investigación desde una perspectiva de género y sobre el 
género, y cómo la investigación social se ve afectada por una situación atípica y anómala, donde 
desaparecen los límites de la esfera pública y privada, dificultando la propia conciliación de la vida 
laboral y familiar. El análisis de contenido muestra las enseñanzas del confinamiento y su efecto en 
la vida laboral y familiar desde la propia voz -‘agentes colatelares’- de quienes lo han experimentado 
y vivido.
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ARTE Y CUESTIONAMIENTO DE LA MASCULINIDAD TÓXICA  

AUTORES  

Mariano Manuel Pastrana de la Flor y Alfonso del Río Almagro 
Universidad de Granada (España) 

A finales del siglo XX el modelo de masculinidad tradicional se situó en el punto de mira de 
distintos campos de conocimiento y, entre ellos, el artístico. A partir de ese momento se debate 
acerca de los tradicionalismos asociados a la idea más naturalizada y hegemónica de ser hombre en 
la cultura occidental. Este cuestionamiento, propiciado por las teorías feministas y LGBTIQ+, deja 
constancia de la existencia de una masculinidad dominante muy perjudicial para el resto de la 
sociedad. Un planteamiento que han vuelto a retomar las estrategias artísticas contemporáneas a 
partir de que, en lo que llevamos de siglo XXI y a pesar de los avances sociales que han acontecido 
desde entonces, estemos siendo testigos de la recuperación de ese ideal normativo, debido al 
resurgimiento y fortalecimiento de sus preceptos más conservadores como reacción a las 
interpelaciones y pérdida de privilegios que se han dado en estas últimas décadas.  

El objetivo de esta comunicación es desarrollar un análisis crítico de los distintos procesos 
constructivos que, desde el lenguaje del arte y apoyándose en los Estudios de la Masculinidad, han 
intervenido, cuestionado y alterado los códigos más representativos de la masculinidad normativa, 
favoreciendo la aparición de unas nuevas masculinidades alternativas y contrahegemónicas que 
ayuden a reconfigurar nuestro imaginario colectivo. 
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POSICIONAMIENTO DEL BULLERENGUE COMO PARTE DE LA 
IDENTIDAD CULTURAL Y DEL PATRIMONIO INMATERIAL DESDE LA 

ESCUELA 

AUTOR 

Antonio Paternina Gómez 
Universidad Americana de Europa (UNADE) (España) 

Considerar que la mayor parte de las comunidades étnicas han sobrevivido a su legado 
cultural de forma antagónica a su desarrollo, implica la connotación de ejemplos de resistencia o 
conciliación frente a la dominación de diversos entes tanto coloniales como modernos.  Dentro de 
esta modernidad, se pueden nombrar elementos como las influencias globalizantes de los medios de 
comunicación, el internet y la comercialización de la cultura. En la región del Caribe colombiano, el 
bullerengue pertenece al patrimonio inmaterial cultural de la comunidad afrodescendiente; este 
cúmulo de conocimientos y técnicas que pasan de generación en generación, permite a sus 
miembros conservar una memoria colectiva y una serie de símbolos que constituyen a este grupo 
cultural e identitario. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha creado un fraccionamiento en la 
trasmisión de estos saberes, así como también una ausencia de los mismos en la educación escolar, 
debido a que los componentes esenciales para el desarrollo del conocimiento patrimonial en 
mención, no se encuentran incluidos en el currículo de la institución educativa de la región objeto 
de estudio. Asimismo, la labor del docente en el área de artística está divorciada de este objetivo de 
preservación y divulgación patrimonial.  

La aculturización, deculturación y transculturización que se presentan en las comunidades, 
hacen que la identidad cultural no sea estática ni tradicional, lo cual perfila a tales grupos culturales 
como un cúmulo de fenómenos cambiantes, sobre todo en las nuevas generaciones que viven, 
sienten y ven el mundo desde otra óptica. Sin embargo, la identidad está ligada a la historia y al 
patrimonio cultural; la identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el 
pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir su futuro. 
(Molano, 2007).  

Objetivos de la investigación 

Diseñar estrategias pedagógicas a implementar en el aula de clases que permitan la 
recuperación memorística y difusión del bullerengue en la población afrodescendiente de Berrugas-
Sucre, interviniendo la estructura curricular, capacitando a los docentes y diseñando nuevas 
herramientas y ayudas didácticas con el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación; teniendo en cuenta una visión innovadora, etnoeducativa e investigativa, esta última 
concebida hacia un objetivo formativo, de motivación e internalización de conocimiento científico.  

La estrategia pedagógica y el plan de intervención está basado en el conocimiento de los 
saberes, la organización, la planificación y el aprendizaje significativo, dentro de un panorama 
donde la practica didáctica de la enseñanza en el área de artística sea etnoeducativa; es decir, el 
docente sea más consciente y comprometido con la esencia cultural del grupo étnico al que 
pertenece, permitiendo recuperar los diferentes campos del patrimonio inmaterial de una 
comunidad. 
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CARACTERÍSTICAS DEL GRAFFITI Y SU IDENTIDAD EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ: CONFIGURACIÓN CULTURAL Y TERRITORIAL 

AUTORA 

Flor Adriana Pedraza Pacheco 
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y Universidad Católica de Colombia (Colombia) 

Introducción 

La presente investigación busca comprender la escena del graffiti en la ciudad de Bogotá con 
el fin de identificarlo e interpretarlo, no cómo una práctica pictográfica con un pre-establecimiento 
estético de una comunidad, sino como un fenómeno con poder de  territorialización urbana, el cual 
está establecido desde la negación a la normativa o regularización del ordenamiento territorial y del 
objeto arquitectónico.  A través de la identificación de algunos tipos de graffiti en distintas 
recorridos realizados en la ciudad, el estudio confronta las políticas públicas con la esencia misma 
de la práctica y su declaratoria de transformación del objeto urbano-arquitectónico, desde la 
pertenencia y no del valor de la estética o  juicio de la política pública.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo central de esta investigación es controvertir acerca del impacto del graffiti no sólo 
analizando la significación y puesta en escena  del evento pictográfico en el espacio público o el 
bien inmueble, sino en su importancia como evento de comunicación y desarrollo cultural 
específicamente en Bogotá, que permite interpretar la metamorfosis y evolución de la ciudad 
convirtiéndose en un vaso comunicante entre distintas comunidades que la conforman.  

Discusión 

Partiendo del cotejo de distintos tipos de pictografías urbanas en la ciudad de Bogotá entre 
otras, se desarrolla un marco de definición de la praxis que pone en consideración que el fenómeno 
del graffiti podría tener cabida como uno de los eventos más significativos que manifiestan la 
evolución de la ciudad de manera orgánica, pese a  los ordenamientos urbanos del imaginario de 
políticas públicas establecidas e importadas y de diversos grupos con otro tipo en la idealización de 
lo que debe ser la ciudad.  

Resultados y conclusiones 

El resultado principal de esta investigación es la exposición de una compilación de 
temáticas y  técnicas de la práctica, que ponen de manifiesto la necesidad de comprender el 
evento como uno de las exposiciones culturales más genuinas de un grupo poblacional que desea 
ser parte del territorio, validando las necesidades primordiales de establecer pautas que permitan 
aceptar el graffiti desde la arquitectura, y de la profunda necesidad de intelección, interrelación  y 
aceptación del fenómeno por todos los actores directos e indirectos de la comunidad que convive 
con el graffiti en la ciudad contemporánea.  
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RADIOGRAFÍA DE UNA EDUCACIÓN (AÚN) ILUSTRADA 

AUTORA 

Marina Pedreño Plana 
Universidad de Murcia (España) 

Este texto ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a 
través del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. 

Fue en los inicios de la época moderna cuando la razón comenzó a abrirse paso como 
principal argumento explicativo de los fenómenos de la vida humana. Paralelamente, las corrientes 
de pensamiento ilustrado promovieron la confianza en la técnica, la autonomía personal y la libertad 
individual como valores orientadores del progreso social. Si bien es cierto que dichos ideales 
parecían augurar un porvenir próspero y cívico, lo acontecido a lo largo del siglo XX puso de 
relieve la fragilidad de los cimientos sobre los que se asentaban. Y es que el cultivo del intelecto se 
ha puesto en relación con sistemas totalizadores, haciendo referencia a modos de organización y 
dominio social como el despotismo, el capitalismo o el fascismo, encontrando en el Holocausto su 
expresión más atroz. 

Y es que la experiencia del horror más absoluto no sólo supone un punto de inflexión en 
nuestra historia reciente, sino que también evidencia cómo ni la razón ni la técnica pueden asegurar 
la humanización de los hombres. Se constata así el fracaso del énfasis en la racionalidad técnica 
como vía de acceso al conocimiento y, por ende, como pieza clave y objetivo fundamental de la 
educación. Sin embargo, se señala al pensamiento ilustrado como el germen de determinadas 
ideologías vigentes hoy día, como es el caso de los enfoques liberales de la educación. Por ello, la 
finalidad de este trabajo es profundizar en las implicaciones que todo lo anterior ha tenido para el 
ámbito de la pedagogía y en la posibilidad de respuesta que puede darse al respecto. 

Bien es sabido que la educación puede constituir el arma más poderosa, pero para ello es 
necesario que se asiente sobre valores que contribuyan a una sociedad más humana. No obstante, 
entre las características definitorias de la época actual encontramos algunas como el utilitarismo 
aplicado a las relaciones sociales, la preeminencia de la relación con objetos materiales sobre las 
relaciones con el entorno social, una mentalidad en exceso pragmática como reminiscencia de la 
racionalidad instrumental y, a grandes rasgos, el individualismo como opción preferente. Por eso, la 
educación, en general, y la escuela, en particular, han de convertirse en espacios de resistencia ante 
las dinámicas sociales descritas, pues son una grave amenaza para la construcción de sociedades 
democráticas. La preocupación por estas cuestiones no es precisamente una temática de última 
novedad, pero parece pertinente hacer una llamada de atención sobre el tema, dada la escasa 
respuesta que se le ha dado desde el ámbito educativo. Vistas las fatales consecuencias que puede 
llegar a tener un excesivo énfasis en la esfera racional e instrumental, merece la pena emprender 
una reflexión profunda sobre cuál es el horizonte antropológico hacia el que queremos caminar. 
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VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: PAUTAS PARA EL DESARROLLO 
DE CONTENIDOS MÁS ACCESIBLES 

AUTOR 

Alberto Pedrero Esteban 
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

Vivimos en una era de datos. Los datos representan múltiples tipos de sucesos y son la base 
para informar y para tomar decisiones. La visualización de información trata de convertir esos datos 
en una representación visual, de forma que un humano pueda extraer información a partir de ella.  
Sin embargo, en numerosas ocasiones esas representaciones no pueden ser correctamente percibidas 
por todos sus destinatarios, ya que éstos presentan algún tipo de diversidad funcional (incapacidad 
para diferenciar determinados colores, ceguera total, deterioro cognitivo, etc). Afortunadamente, 
existen diferentes pautas para el desarrollo de contenidos accesibles que, debidamente aplicadas, 
facilitan que algunos de esos usuarios puedan percibir mejor la información. Este trabajo recopila y 
describe algunas de esas pautas que ayudarán a elaborar gráficas y otras visualizaciones de 
información más accesibles. 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica de principios de 
diseño que afectan a la accesibilidad en visualización de información y extraer pautas a aplicar para 
el desarrollo de visualizaciones más accesibles en base a diferentes tipos de diversidad funcional. 
Durante el trabajo, y para ilustrar el uso correcto de los principios a seguir y prácticas a evitar, se 
tomarán como ejemplo algunas visualizaciones de datos aparecidas recientemente en diversos 
portales/medios de comunicación. Estas visualizaciones tenían como objetivo mostrar la incidencia 
en cada país o la evolución de la pandemia COVID-19. 

Discusión 

Si bien el World Wide Web Consortium (W3C) establece a través de las WCAG 2.1 (pautas 
para accesibilidad de contenidos web) una serie de recomendaciones para hacer el contenido más 
accesible, estas directrices no están específicamente enfocadas a la visualización de información, ni 
están organizadas en base a diferentes tipos de diversidad funcional. La elección de una paleta 
cromática adecuada o el uso de estándares como WAI-ARIA son algunas de las pautas que 
facilitarán el acceso a visualizaciones de información no solo a personas que presentan algún tipo 
de diversidad funcional, sino a cualquier persona que, en un momento dado, pueda encontrar 
dificultades en el acceso a esta información (personas mayores, usuarios que utilicen dispositivos en 
condiciones adversas de luminosidad…). 

Conclusiones 

El seguimiento de algunos principios de diseño concretos y una correcta utilización de pautas 
para el desarrollo de contenidos permite mejorar la accesibilidad de visualizaciones de información, 
muchas de ellas en formato de gráficas, haciendo posible que más usuarios puedan percibir de una 
manera adecuada los contenidos representados. 

Palabras clave: Accesibilidad – Visualización de información – Datos – Pautas – Gráficas 
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ALIMENTACIÓN, CRECIMIENTO Y SALUD EN LA REGIÓN DEL BAJO 
LEMPA, EL SALVADOR

AUTOR

Roberto Pedrero Tomé 
Grupo de Investigación EPINUT-UCM (Ref. 920325) de la U. Complutense de Madrid. (España)

La presente investigación se ha podido llevar a cabo gracias a la financiación obtenida en la XIV y XV Convocatoria 
de Ayudas para Proyectos de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Introducción

Durante los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ha alertado un incremento de la malnutrición por exceso y por defecto en los 
países de bajos y medianos ingresos, como El Salvador. Esta doble carga de malnutrición aparece 
fuertemente ligada a los entornos de pobreza y puede interpretarse como consecuencia del nuevo 
modelo de consumo alimentario. Este último se caracteriza por una elevada ingesta de alimentos 
procesados, altamente energéticos, con escaso valor nutricional y, por lo general, de bajo coste. 

Objetivos de la investigación

Conocer y relacionar el estado nutricional y el nivel de seguridad alimentaria de los hogares que 
componen las comunidades asentadas en la región salvadoreña del Bajo Lempa. 

Metodología

Se estimó el nivel de seguridad alimentaria en 143 hogares a través de la Encuesta de 
Percepción de la Seguridad Alimentaria (EPSA). Se evaluó la condición nutricional de 660 escolares 
(5-16 años) y 49 adultos, clasificando a estos últimos en las categorías propuestas por la Organización 
Mundial de la Salud: insuficiencia ponderal, normopeso, sobrepeso y obesidad. Con el propósito de 
sintetizar en una cifra todos los tipos de malnutrición que pueden existir en la población menor de 
edad, se aplicó el Índice Compuesto de Fracaso Antropométrico Extendido (ICFAE). 

Resultados y discusión

Un 58,7% de los hogares analizados son clasificados como inseguros nutricionalmente, de los 
cuales un 25,9% se corresponde con la tipología grave. Un 58,3% de los adultos presentan sobrecarga 
ponderal. El ICFAE en la población escolar es del 37,8%. Los tipos de malnutrición que contribuyen 
con mayor porcentaje a este parámetro son el exceso ponderal (24,4%) y la desnutrición crónica (8,8%). 

Conclusiones

El presente trabajo visibiliza la doble carga de malnutrición en la población del Bajo Lempa, 
poniendo de relieve la necesidad de mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades.

Palabras clave: Seguridad alimentaria – Malnutrición – Sobrecarga ponderal – Índice de fracaso 
antropométrico – Desnutrición crónica
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EL MODELO DE PROPAGANDA Y EL GOBIERNO DE SABIOS 

AUTOR 

Joan Pedro-Carañana 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

Este trabajo forma parte del proyecto Retos de Investigación I+D+i (Agencia Estatal de Investigación) 
“Problemas públicos y controversias: diversidad y participación en la esfera mediática” (CSO2017-82109-R). 

El modelo de propaganda (MP) propuesto por Edward S. Herman y Noam Chomsky (1989) 
ha ido adquiriendo cada vez más presencia académica como marco para comprender, criticar y 
predecir los contenidos de los medios de comunicación dominantes. A partir de un enfoque de 
economía política de la comunicación y de métodos comparativos de análisis de contenido, los 
autores verificaron la hipótesis de que los grandes medios estadounidenses cumplen una función 
clave en la construcción de hegemonía mediante la legitimación de las políticas y prácticas de las 
élites estatales y económicas, especialmente en lo concerniente a la política exterior. 

Se propone sistematizar las visiones y estrategias a favor de la propaganda y del gobierno de 
sabios provenientes de ámbitos intelectuales, políticos y empresariales en EEUU. El marco 
temporal que se plantea es desde la propia fundación de EEUU (1776) en un contexto de 
capitalismo rural que pronto transitó hacia el industrialismo, hasta el actual periodo de capitalismo 
cognitivo. Se desarrollaría un análisis sociohistórico que permitiría presentar los elementos clave de 
las visiones y estrategias favorables al gobierno por propaganda.  

Entre los principales resultados se observa una continuidad en el empeño de las élites por 
promover y sofisticar el sistema de propaganda como mecanismo de control social. Su función 
principal consistiría en lograr la adaptación de la población a cambios profundos en el sistema de 
producción: primero, al capitalismo industrial y, actualmente, al cognitivo. Los hombres de clase 
alta educados deberían hacerse cargo de las principales instituciones ideológicas y socializadoras. 
Pueden identificarse algunos componentes fundamentales de la propaganda: El patriotismo, el 
autoritarismo y la limitación de la democracia, la guerra, la propiedad privada de los medios de 
producción, la obediencia a la ley, el individualismo, la riqueza, las grandes empresas y el sistema 
capitalista. Asimismo, se observa que las clases y grupos sociales dominantes han abogado por 
recurrir a técnicas como el entretenimiento y a la maniobra de distracción, pero también a la censura 
y la represión cuando han considerado necesario. También han promovido restringir el acceso al 
número de alumnos universitarios e introducir y extender los estudios dedicados a la persuasión.  

30 años después de su presentación original y con las debidas actualizaciones, el MP sigue 
siendo una herramienta de análisis de plena vigencia. Así lo demuestran las investigaciones 
desarrolladas por la escuela del MP desde la perspectiva de la economía política de los medios y los 
numerosos estudios de caso que han sido investigados mediante métodos de análisis de contenido. 
Además, como esta comunicación mostrará, la perspectiva sociohistórica que recoge las visiones y 
los planes de las élites permite aportar mayor evidencia de su manifiesta intención de dirigir la 
opinión pública mediante el recurso a la propaganda. 

Palabras clave: Propaganda – Modelo de propaganda – Persuasión – Economía política de 
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PERIODISMO CULTURAL Y DISCURSO RACIAL:  
LA RECEPCIÓN DE LA MÚSICA AFROAMERICANA EN ESPAÑA 

AUTOR 
Josep Pedro 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 

Este texto se escrito al amparo de un contrato Juan de la Cierva-Formación (FJC2018-036151-I), financiado 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU). Se enmarca en el proyecto de investigación I+D 
“Problemas públicos y controversias: diversidad y participación en la esfera mediática” (MICIU CSO2017-82109R). 

Este artículo explora la controvertida recepción de la música afroamericana en España entre 
1926 y 1956, un periodo de profundas transformaciones sociopolíticas, culturales y musicales. 
Metodológicamente, se basa en dos estrategias de investigación entrelazadas: la documentación 
bibliográfica en hemerotecas y organismos institucionales, por una parte; y el análisis del discurso 
sociosemiótico, por otra. A partir de la investigación histórica y de archivo realizada, proponemos 
un relato diacrónico sobre los orígenes del jazz y el blues en España. De hecho, la acotación 
temporal entre 1926 y 1956 responde a dos acontecimientos musicales de gran relevancia: las 
actuaciones de la orquesta de jazz afroamericana Sam Wooding & His Chocolate Kiddies, 
considerada la primera “auténtica” en actuar en España; y la grabación de Jazz Flamenco (RCA-
Madrid, 1956), un álbum pionero de Lionel Hampton en el que escenificó el encuentro intercultural 
entre EE.UU. y España a través de la hibridación de dos de sus géneros más emblemáticos, el jazz y 
el flamenco. 

El principal punto de partida para la búsqueda bibliográfica y el análisis de los discursos 
periodísticos sobre el jazz y el blues ha sido la cronología de actuaciones históricas de músicos 
afroamericanos en España. Como parte de esa investigación histórica, indagamos en el desarrollo de 
distintas formas de periodismo cultural vinculadas en mayor o menor medida a la cobertura y 
discusión de la música afroamericana. El trabajo de archivo se ha realizado en la Biblioteca 
Nacional de España, la Biblioteca de Catalunya, ARCA - Arxiu de Revistes Antigues, el Centre de 
Documentació de l’Orfeó Català, el fondo documental Trencadís – Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputación de Barcelona, y las hemerotecas de ABC y La Vanguardia. Así, hemos 
generado una base de datos con la variedad de fuentes periodísticas encontradas, que remiten a 
distintos medios de referencia: revistas ilustradas como Blanco y Negro y Nuevo Mundo, diarios 
generalistas como El Noticiero Universal y ABC; revistas musicales como Ritmo, Jazz Magazine, 
Ritmo y Melodía y Club de Ritmo; y semanarios culturales como Destino. 

Examinamos tres casos de estudio en relación a los discursos periodísticos rastreados: la 
esperada primera gira española de la bailarina y cantante Joséphine Baker en 1930; las celebradas 
actuaciones del cantante-trompetista Louis Armstrong en Barcelona en 1955; y los aclamados 
conciertos del polifacético multi-instrumentista Lionel Hampton en 1956. Aunque no eran 
abiertamente políticas o de protesta, la producción de estos conciertos durante principios y 
mediados del siglo XX, así como la discusión pública sobre el sentido y el valor del jazz y el blues, 
muestran el potencial de la música popular para articular vínculos socioculturales y económicos 
alternativos; para transformar los debates y las identidades, las actitudes mentales y corporales; para 
reforzar los encuentros interculturales y debilitar el concepto cerrado de cultura nacional.   
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EL FENÓMENO INFLUENCER. PERSPECTIVA ÉTICA Y DOCENTE 

AUTORA 

María Teresa Pellicer Jordá 
Universidad de Murcia (España)  

Los influencers se han convertido en uno de los formatos publicitarios más utilizados. Sus 
múltiples ventajas (rentabilidad, efectividad y sencillez) lo convierten en una de las principales 
herramientas a las que recurren los anunciantes para dar a conocer sus productos y servicios. Los 
datos avalan este hecho, ya que el número de influencers crece cada día de forma exponencial y, 
además, es un fenómeno presente en todos los países. 

En esta ponencia pretendemos ofrecer una doble perspectiva, bastante novedosa, acerca de 
este tema. No queremos quedarnos sólo en cifras y volumen de negocio, ya que existen numerosas 
publicaciones que abordan con profundidad estas cuestiones. Lo que queremos es estudiar esta 
herramienta desde dos nuevos enfoques: 

1. Desde la perspectiva ética: queremos analizar el fenómeno influencer desde el punto de
vista ético. ¿Es ético utilizar a los influencers como formato publicitario?

2. Desde la perspectiva docente: debido a su gran éxito entre los más jóvenes, ¿podríamos
incorporar esta herramienta a la docencia?

Estas son las dos cuestiones que vamos a abordar en este texto, para lo cual vamos a realizar 
una exhaustiva revisión bibliográfica, que nos permita reflexionar y ofrecer una respuesta a las dos 
cuestiones principales que planteamos como grandes objetivos de este análisis. 

Palabras clave: Publicidad – Ética – Influencer – Innovación docente – Psicología 
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THE STATE OF THE QUESTION REGARDING ORAL COMPETENCE 
CONTENT IN PRIMARY EDUCATION 

AUTORA 

Beatriz Peña Acuña 
Universidad de Huelva (España) 

The last educational law in Spain is the LOMCE, organic law for educational improvement 

(2013). This is a law that modifies, but does not repeal the previous organic law, the Organic 

Education Law, LOE (2006). Since the Wert or LOMCE law (2013, 2018) appeared in the 

educational legislative panorama giving Spanish teaching an approach by learning by competences. 

Wert Law also was following an educational paradigm of active strategies and ICTs thanks to the 

European framework In this sense, Primary education teaching has been transformed into the 

acquisition of competences, transversal learning between areas, active teaching strategies and 

acquisition of skills with ICT tools. 

Objectives of this research 

This dissertation aims to review the state of the question regarding the development of oral 

competence contents in teaching Spanish Language and Literature at Primary Education taking into 

account the new panorama of the framework of learning by competences, the cross-cutting nature of 

the didactic units between areas and the development of digital competence. In this way, we can 

highlight those oral competence contents and digital tools that predominate in Primary level. 

The methodology is based on a qualitative review of a selection of 100 texts. These texts 

come from specialized sources such as the indexed impact Journals of Education about Primary 

Education in ISI WEB catalogs of Knowledge, Scopus and Fecyt Seal. These sources are quality 

benchmarks in Spain and worldwide. 

Key words: Primary Education – Oral competence contents – Teaching Spanish Language and

Literature – Digital tools – Qualitative research 
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CONSTRUCCIÓN DE LA EXPERTICIA DOCENTE: TRAYECTORIA 
BIOGRÁFICO-HISTÓRICA 

AUTORA 

Susan Vanesa Peña Montoya 
Universidad de Antioquia (Colombia)

Proyecto financiado por: fondo de pequeños proyectos ENFER03-2019. 

El docente experto es aquel que es capaz de convertir su saber disciplinar en saber enseñable, 

es decir, va más allá de transmitir conocimientos, pues centra la enseñanza en principios adecuados 

para el aprendizaje de los estudiantes al compartir conocimientos con un enfoque formativo. Este 

trabajo centró su interés en el camino que se recorre para construir esa experticia pues se parte de la 

idea de que los docentes llegan a ser expertos, no solo por su formación académica sino por sus 

vivencias y experiencias de vida. 

El análisis se realizó teniendo en cuenta tres ámbitos: el ciclo de vida, la vivencia y el 

contexto de la entrevista. Por medio de la historia de vida, se definen temas de interés identificados 

como comunes en diferentes docentes en quienes surge el deseo de ser profesores mucho antes de 

estudiar una profesión que los lleve a ejercer, incluso algunos manifestaron que nació con ellos o lo 

descubrieron en las actividades cotidianas de la infancia. 

Después de tener el deseo, los docentes llegan a serlo sin buscarlo o de manera casual, como 

ellos mismos lo dicen, y después de serlo es un proceso continuo en busca de la perfección, si bien, 

manifiestan ellos, que no llegarán a ser expertos o al menos no se consideran así, piensan que la 

curiosidad de los estudiantes es quienes les exigen constantemente a ser mejores. 

La construcción de la experticia docente tiene sus inicios desde antes de empezar esta 

práctica, pero realmente se consolida en la experiencia de ser docente mediante la reflexión sobre la 

práctica. 

Objetivos

Comprender cómo construye el docente su experticia a partir de su trayectoria biográfico-

histórica. 

 Identificar los aspectos relevantes de la historia de vida de los docentes.

 Analizar esos aspectos relevantes en relación con la experticia.

Palabras clave: Experticia – Docencia – Historia de vida – Enseñanza – Proceso
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AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y DEL PAISAJE FRENTE A 
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO 

AUTORA 

Amalia Peña Rodríguez 
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar  (Colombia) 

Este documento nace con el análisis comparativo por la afectación ambiental del patrimonio natural geográfi-
camente existente en Cartagena de Indias con el detrimento patológico del Patrimonio Arquitectónico Cultural. Reso-
lución 983 de 2010 (Ministerio de Cultura). 

El paisaje natural como el patrimonio arquitectónico y cultural está suscitando últimamente 
un gran interés institucional y político que se suma a su larga trayectoria artística y científica. Es 
valorado como integrante de la calidad de vida y de la identidad cultural hasta el punto de emerger 
como parte del derecho a unas condiciones de vida saludables y dignas. En esta nueva proyección, 
su vinculación a las ideas y prácticas relacionadas con el patrimonio natural y patrimonio arquitec-
tónico cultural puede prestar servicios de interés bidireccionales, pues las actividades relativas al 
contexto patrimonio se refuerzan y ganan en coherencia al tomar el paisaje como entorno en consi-
deración, y por otra parte, la unión de esta nueva noción de paisaje natural con espacios arquitectó-
nicos prestigiosos muestra eficazmente a la sociedad valiosos contenidos existentes en todos los 
espacios geográficos.  

 En ambos sentidos trabaja el Centro de Estudios, patrimonio del Paisaje natural y Patrimonio 
Arquitectónico Cultural, algunas de cuyas investigaciones ambientales ante el detrimento de las 
mismas, están siendo afectadas, y son utilizadas en este documento para apoyar estrategias de nue-
vas ideas de encontrar solución de mitigación a las necesidades de  planteamientos problemáticos  
más generales (Unesco, 25 y 26 de Octubre de 2010) 186 Ex/21. 

Objetivos de la investigación 

Partiendo de la necesidad de una mayor protección ambiental se relacionarán los lugares espe-
cialmente valiosos por su riqueza o diversidad natural con la noción de Patrimonio, apareciendo la 
expresión “Patrimonio Natural” y la de “Patrimonio Arquitectónico cultural”. La protección del 
paisaje, en sentido estricto, debe referirse a aquellos lugares claramente connotados por sus valores 
patrimoniales (naturales o culturales), el primer Estatuto de Autonomía (LO 6/1981) 

Palabras clave: Paisaje – Patrimonio arquitectónico y cultural – Patrimonio natural – Gobernanza 
urbana y territorial – Medioambiente 
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LA ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS SOCIALES EN EL APRENDIZAJE 
DE LOS VALORES PATRIMONIALES Y EN LA CARACTERIZACIÓN DE 
PAISAJES CULTURALES: EXPERIENCIAS DESDE LA FORMACIÓN EN 

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA 

AUTORES 

José Peral-López y José Manuel Aladro-Prieto 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto nace en el marco de dos Proyectos de Innovación Docente en curso dentro del III Plan Propio 
de Docencia de la Universidad de Sevilla, en régimen competitivo, de la Convocatoria 2019.  

La consideración de los restos y estructuras del pasado como legado a conservar ha generado 
desde el siglo XIX una gran influencia en las sucesivas sociedades; la industrial, la de consumo, la 
post industrial y la del ocio y también en los esfuerzos colectivos por sentar las bases de una 
sociedad global del saber. Es más, se ha llegado definir nuestro tiempo presente como la era del 
patrimonio, en la que sus definiciones se vuelven cada más fluidas y de mayor alcance. En la 
actualidad, desde la Geografía y la Antropología, se demanda mayor atención al sujeto, al Hombre, 
que a los objetos a conservar, dando prioridad a los significados sobre los significantes. 

El Plan de Estudios en Grado en Fundamentos de Arquitectura, vigente en la Universidad de 
Sevilla desde 2013, recoge entre sus competencias específicas la adquisición del conocimiento 
adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del 
arquitecto/a. Para este grupo de competencias, las generales hacen referencia a la cultura histórica y 
la sensibilidad estética, las asignaturas del área de Composición Arquitectónica aporta los medios 
para que el estudiantado las adquiera. Ahora bien, ¿cómo adecuar los nuevos requerimientos en la 
enseñanza patrimonial? Nuestra propuesta proviene de la innovación docente y la investigación en 
la acción patrimonial, difundiéndose los resultados en jornadas, congresos y publicaciones. 

Objetivos de la investigación 

Las asignaturas en las que se está desarrollando la presente propuesta corresponden a los dos 
últimos cursos del Grado: Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 3 (HTCA3), obligatoria 
del octavo cuatrimestre; y Paisaje, Ciudad y Arquitectura en Andalucía (PCAA), optativa del 
segundo cuatrimestre de quinto curso. La ubicación cronológica de las materias es clave para 
asegurar que se han adquirido las herramientas propias de la Arquitectura, como son el dibujo y el 
manejo en la noción de escala. Respecto a esta última, la ciudad será el ámbito de HTCA3 y el 
territorio la de PCAAA. El aprendizaje se propone como integrador, transversal y activo, resultado 
de aplicar diferentes modelos didácticos como el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado 
en la resolución de problemas.  

La capacidad de síntesis y su materialización en modelos será uno de los objetivos 
principales. Estos modelos serán resultados de prácticas pedagógicas orientadas a la creación de 
objetos, semejantes a las maquetas arquitectónicas. Estos productos, con la disponibilidad de la 
fabricación digital del FabLab de la Universidad, serán realizaciones visuales que proporciona 
aprendizaje y generan conocimiento. 
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MANIFESTACIONES CULTURALES EN TORNO AL CONFLICTO 
ARMADO A PARTIR DEL ENFOQUE DIFERENCIAL 

AUTOR 

William Leonardo Perdomo Vanegas 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación creación “Narrativas audiovisuales como 
estrategia didáctica para la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en San Martín "  

El conflicto armado interno en Colombia se originó en la década de 1940, cuando las 
guerrillas liberales comenzaron a operar entre 1949 y 1953 para defenderse de la represión del 
gobierno conservador del momento. Todas estas dinámicas generaron violencia y desigualdad en las 
poblaciones más vulnerables. Después de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, estas 
comunidades aún se sienten olvidadas y relegadas en el marco de la reconciliación y la reparación 
simbólica; por lo tanto, se hace pertinente la implementación de investigaciones que aborden las 
relaciones entre conflicto armado y violencias políticas, con las afectaciones diferenciadas en la 
población según su género, etnia, edad, discapacidad, entre otros. 

Estas comunidades, a pesar de haber vivido el conflicto por tanto tiempo y de manera tan 
cruel, no han tenido la posibilidad de divulgar o representar sus propias experiencias, ni de actuar 
como agentes activos en el seguimiento a la implementación de los acuerdos logrados entre las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC y el gobierno nacional. 

Objetivos de la investigación 

El presente artículo es producto del proceso de indagación en torno al estado del arte sobre la 
memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Este ejercicio hace parte de la investigación 
titulada “Narrativas audiovisuales como estrategia didáctica para la reconstrucción de la memoria 
histórica del conflicto armado en San Martín”, que busca visibilizar las narrativas de las víctimas 
del conflicto en la que convergen las experiencias de toda la comunidad, en las que se vinculan a los 
adultos mayores, los adultos, los jóvenes, menores de edad y una comunidad indígena. En esa 
medida, el artículo presenta los avances más significativos realizados por diversas instituciones en 
el marco de la memoria y la historia del conflicto armado en Colombia, los cuales se visibilizan a 
través del enfoque diferencial.  

Palabras clave: Memoria – Historia – Conflicto – Enfoque diferencial – Violencia 

892

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIADA POR TIC 

AUTOR 

Alexander Pereira García 
Universidad Minuto de Dios (Colombia) 

El trabajo se desprende del proyecto de investigación denominado “Ciberintervención en el Trabajo Social”, 

que se encuentra en proceso de ejecución.  

El ejercicio profesional del trabajo social implica un acercamiento a las comunidades y las 

personas que reclaman la transformación de sus condiciones particulares de vida, dado que se 

encuentran sometidas a diversas precariedades o a la insatisfacción de sus necesidades. Sin 

embargo, en ocasiones el acercamiento directo a los sujetos de atención se dificulta.  

El presente texto presenta algunas reflexiones relacionadas con la posibilidad de la mediación 

TIC para la atención de personas. No se trata simplemente de usar las tecnologías digitales para 

establecer comunicación con las comunidades vulnerables sino de analizar la efectividad de dicho 

proceso, para garantizar la transformación de sus problemáticas.  

Se hace referencia principalmente a la construcción de Redes colaborativas, mediante el 

aprovechamiento de las características propias de la comunicación digital, así como las 

posibilidades de seguimiento que pueden realizarse mediante la conexión a distancia.  

Palabras clave: Social Media – TIC – Atención de personas – Redes colaborativas – Tecnologías

digitales 
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BONJOUR DU BRÉSIL EXERCICES DE FRANÇAIS EN LIGNE 
– LE BRÉSIL PRÉSENTÉ PAR DES PROFESSEURS BRÉSILIENS DE FLE –

AUTORA 

Clarissa Laus Pereira Oliveira 
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 

Ce texte est une partie de ma recherche postdoctorale réalisée en Interculturalité au laboratoire DIPRALANG, à 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, France, dans l’année 2019-2020. 

Parmi plusieurs site et applications existants sur le réseau internet pour l’enseignement et 
l’autoapprentissage du français langue étrangère (FLE), Bonjour de France est un cyber-magasine 
éducatif gratuit qui offre des outils pour l’apprentissage du FLE dans la perspective de la 
francophonie. Il est destiné aussi bien aux professeurs, qui peuvent l’utiliser pour complémenter et 
enrichir leur cours, qu’aux étudiants en autonomie.  

En 2016, j’ai coordonné le numéro spécial Bonjour du Brésil, un des projets de Bonjour de 
France, idéalisé pour être une démarche interculturelle et géré par une équipe à Nice, en France. Un 
groupe de collaborateurs compris des professeurs et d’étudiants FLE a été invité à créer des leçons 
sur le Brésil pour les publier sur le site (http://bresil.bonjourdumonde.com/exercices-de-francais-en-
ligne/bdf39.htm). Pour la création des leçons, le groupe a été conseillé de montrer un pays et des 
habitudes plus proches des réalités des auteurs des leçons plutôt que de travailler avec des sujets 
déjà stéréotypés par le marketing et les grands médias.  

En 2020, pour la réalisation de ma recherche postdoctorale au laboratoire DIPRALANG, une 
enquête a été menée dans un groupe de cinquante et cinq étudiants de l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, en France, qui ont répondu à la question provocatrice d’associer des mots 
spontanément évoqués pour désigner et le Brésil et les brésiliens.ennes. À partir des réponses des 
étudiants, j’analyse le numéro spécial Bonjour du Brésil dans le but de voir si ce que nous avons 
présenté dans les leçons correspond à l’image que ces étrangers ont de nous ou alors si nous avons 
réussi à créer une image particulière du Brésil (BOYER, 2007). Ces réflexions me motivent à poser 
quelques questions : a. Quelles ont été les différentes manières de représentations du Brésil 
exposées sur Bonjour du Brésil ? b. Quels stéréotypes brésiliens ont été renforcés ? 

Objectif de ce travail 

L’objectif de ce travail est, à partir des manifestations des étudiants français et étrangers, 
d’analyser les leçons publiées sur le cyber-magasine à fin d’identifier quelques stéréotypes du 
Brésil et des brésiliens, c’est-à-dire, des images, des idées, des représentations toutes faites qui 
médiatisent notre rapport au réel et filtrent la réalité ambiante (AMOSSY et PIERROT, 2015). 

Mots-clés: Français langue étrangère – Stéréotypes – Enseignement-apprentissage – Internet – 
Représentations 
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EL GRADO DE PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL 
CONTEXTO ESPAÑOL Y EUROPEO 

AUTORES 

María del Mar Perelló Rosselló y Julio César Herrero 
Escuela Universitaria de Turismo ‘Felipe Moreno’ y Universidad de Alcalá (España) 

El estudio del protocolo y la organización de eventos es relativamente reciente en el contexto 
español universitario. Tan sólo seis universidades lo ofertan a nivel de titulación de grado. Sin 
embargo, se trata de una formación con amplia tradición en el resto de Europa y del mundo. Este 
trabajo forma parte de una investigación mayor y aquí se muestra un análisis de la titulación en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para ello, se ha llevado a cabo una investigación 
de carácter exploratorio y descriptivo de la titulación en España y, en comparación con Francia, 
Alemania y Reino Unido 

El objetivo es mostrar semejanzas o no entre las titulaciones de los países citados para poder 
determinar en qué medida es factible el propósito del EEES de facilitar la movilidad de estudiantes, 
profesorado y titulados entre todos los países miembros. Las hipótesis de partida son: que las 
titulaciones españolas tienen un carácter más generalista en el ámbito de la comunicación frente a 
las ofertadas en los otros países más centradas en el ámbito de la empresa, hostelería y turismo; que 
salvo en España, toda la formación se imparte en inglés; que la duración de los planes de estudio 
difiere en los diferentes países y que en España todos los grados son de cuatro años de duración; 
que hay mayor peso de carga práctica en las materias; y que salvo en España, no hay asignaturas de 
contenido de protocolo. 

La metodología utilizada ha sido el análisis de contenido cuantitativo descriptivo, 
procedimiento pensado para estudiar información archivada a través de la creación de categorías 
para obtener datos objetivos (Wimmer y Dominick, 1996). La comparación de los planes de estudio 
seleccionados nace del análisis cuantitativo con una exposición de resultados porcentuales y 
gráficos para poner cifras a las cuestiones anteriormente planteadas.  

Tras el análisis se ha podido comprobar que el eje temático ‘protocolo’ solo está presente en 
las titulaciones españolas. Además, la transversalidad de materias está consolidada en todos los 
países, sobre todo en Alemania. Por otro lado, podemos afirmar que la práctica prevalece sobre la 
teoría en todos los casos, lo que concuerda con los principios de Bolonia. La hipótesis planteada 
sobre el idioma no se cumple ya que cada territorio imparte en su lengua propia, y en cuanto a la 
duración de los estudios, en España predomina el modelo 4+1, mientras que en el resto de Europa 
es el modelo 3+2. 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior – Organización de Eventos – Bolonia – 
Protocolo – Análisis comparativo  
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN VERSUS DELITOS CONTRA EL HONOR 
ENTRE PERIODISTAS Y POLÍTICOS. VISIÓN DE LA JUSTICIA 
ESPAÑOLA Y EUROPEA ANTE EL CASO FEDERICO JIMÉNEZ 

LOSANTOS Y ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN 

AUTORA 

Olga Pérez Arroyo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

En España, en los últimos años, se ha notado cierto malestar o aturdimiento de los periodistas 
en el ejercicio de su profesión por las posibles consecuencias jurídicas que puedan acarrearle los 
comentarios sobre hechos de actualidad si los protagonistas de los mismos pertenecen a la esfera 
política. Como consecuencia de ello lo tribunales españoles, y también los europeos, están dictando 
sentencias, a veces contrarias, en las que se aprecia una colisión entre los derechos de la libertad de 
expresión y los delitos contra el honor.  

El miedo a decir lo que se piensa es evidente en la profesión periodística a pesar de cumplir 
una función social. Más si cabe, con las cifras muchas veces astronómicas que reclaman los 
políticos ante lo que consideran un vilipendio a su persona. Las dudas de los periodistas de la 
consideración de sus palabras verbales o escritas pueden ser más o menos triviales, pero podrían 
entrar dentro de un posible decálogo de interrogantes: 1. Si un periodista puede recurrir en su 
defensa a la libertad de expresión tanto a nivel nacional como europeo con ciertas garantías de 
ganar un pleito. 2. En su labor como periodista y en un tema que ya no goza de la actualidad pero 
que vuelve a la actualidad puede tener problemas judiciales por tratarlo de nuevo.  3. Cómo es 
posible que los tribunales españoles condenen a unos periodistas y no a otros que en las mismas 
fechas hacen comentarios sobre unos mismos hechos. 4. Dado el caso, cómo puede el periodista 
demostrar ante un supuesto tribunal que las opiniones son verídicas, si son sólo opiniones. 5.  Cómo 
se calibra el ingrediente del estilo de solicitud de opinión del periodismo y la supuesta honra del 
político a través del derecho. 6. Podría el periodista acudir a algún tribunal europeo si considera que 
en la justicia patria le ha maltratado y han desechado su visión en el análisis de acontecimientos, 
que no eran injurias, sino que era su verdad en el análisis de acontecimientos. 7. Los periodistas 
están actualmente solo para decir lo que a los políticos les gusta oír. 8. ¿Cómo podría demostrase 
que lo que dice en una columna, programa de radio o de televisión es verdadero? 9. ¿Tiene algo que 
ver sobre la reconstrucción de la realidad de un hecho que hace un periodista y la interpretación de 
los hechos que hace la justicia? 10. Cómo saber qué cuenta más para la justicia a la hora de emitir el 
veredicto de culpabilidad o inocencia frente a la acusación de un político: la aclaración de un hecho 
importante o el uso de las palabras con las que el político se ha sentido agraviado. 

Esto son solo algunas de las dudas con las que podría encontrarse cualquier periodista en el 
ejercicio de su profesión, desde las firmas de los grandes medios de comunicación hasta periodistas 
menos conocidos. En este artículo se toma el ejemplo de análisis jurídico y periodístico del caso de 
Alberto Ruiz Gallardón contra Federico Jiménez Losantos que tuvo una duración de más de 10 años 
con sentencias españolas y europeas, que finalmente marcó la prevalencia de la libertad de 
expresión sobre el derecho al honor. 

Palabras clave: Libertad de expresión – Derecho al honor del político – Justicia española – 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Caso Federico Jiménez Losantos y Alberto Ruiz 
Gallardón 

896

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA REALIDAD IMPERFECTA: LAS FAKES NEWS Y EL HUMOR 
DURANTE EL CONFINAMIENTO DE LA CIUDADANIA ESPAÑOLA EN 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

AUTORA 

Olga Pérez Arroyo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

A estas alturas no hay quien pueda dudar que el Gobierno de España fue tardío en declarar el 
Estado de Alarma ante la emergencia sanitaria del Coronavirus. Los madrileños no tomaron 
conciencia de la gravedad del asunto hasta el 9 de marzo de 2020 cuando la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso anunciaba el cierre de todos los centros escolares en 
cualquier nivel educativo en dos días tras esta declaración. La capital de España era el principal 
foco de contagio de la epidemia. Las clases presenciales se interrumpían en todo el país el 12 de 
marzo, tres días más tarde de la declaración de Ayuso. Otra de las fechas claves para el sentimiento 
de la ciudadanía fue el 14 de marzo, cuando una inquietud y una preocupación generalizada 
comenzó a cundir por toda la población ante la aparición de brotes de Coravirus en muchos puntos 
de la geografía española. Con la declaración del Estado de Alarma se limitaba la movilidad y la 
actividad productiva y empezaba de manera irremediable lo que se llamó el confinamiento. Hasta el 
27 de abril no se produjo lo que en términos del gobierno era la desescalada con unas licencias muy 
restrictivas todavía a la libre deambulación de los españoles con el propósito de conseguir una 
nueva normalidad. Ámen de que estos términos pudieran ser tratados desde el plano eufemístico del 
lenguaje, pusieron en evidencia que la desinformación corría a la velocidad de la pólvora como 
nunca había ocurrido desde los inicios del periodismo español, al igual que ocurría en otros países 
en esta misma situación. De acuerdo con la afirmación de Natalie Nougayréde, columnista de The 
Guardían, el uso de la propaganda es antiguo, pero nunca hemos tenido tecnología tan efectiva para 
diseminarla. Tanto fue así que el propio gobierno instó a la Guardía Civil el cometido de parar 
cualquier información que se considerara mentira, fake new o en términos más vulgares, lo que se 
conoce como bulo. Actuación de cuerpo de la Benemerita, fuera de sus competencias habituales, 
que trajo su polémica a raíz de unas declaraciones del general Santiago cuando afirmó que estaban 
dedicados a parar aquellas informaciones que fueran desfavorables al gobierno del presidente Pedro 
Sánchez. 

Con este artículo se trata de conocer lo que nos ofrecieron los canales de información que 
tuvimos a nuestra disposición como ciudadanos en el periodo que va desde el inicio del 
confinamiento hasta el inicio de la desescalada, cuando casi el 100% del pueblo español estaba 
encerrado en sus casas, y que fueron consideradas más tarde como noticias falsas. Para ello hemos 
preparado una recopilación que nos parece lo suficiente significativa, entre las centenares que 
aparecieron, aplicando sobre ellas un análisis de contenido desde un prisma cualitativo descriptivo. 
Otro de los aspectos que se quiere resaltar en este trabajo es como el humor actúo como válvula de 
escape y cómo muchos españoles pusieron su ingenio al servicio de otros para que la tragedia por la 
que atravesaba el país se llevara de manera más llevadera y afrontar la falta de libertad con una 
sonrisa.  

Palabras clave: Coronavirus en España – Fake news – Noticias falsas – Bulos – Humor 
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MUJER, SOCIALISMO Y CONCIENCIA PROLETARIA: EL 
PENSAMIENTO ECONÓMICO DE FLORA TRISTÁN 

AUTORA 

Begoña Pérez Calle 
Universidad de Zaragoza (España) 

Tradicionalmente las investigaciones sobre el pensamiento de Flora Tristán vienen situándolo 
como un hito en los inicios del pensamiento feminista, si bien no negando la importancia del 
socialismo en él. Es evidente que la configuración de la Flora Tristán pensadora, autora,… procede 
de una amalgama de vivencias que se unen a su propia formación o autoformación. Su vida propia –
se autodenominó “la paria”- y su observación de las vivencias ajenas la convirtió en una gran 
comunicadora y denunciante de las carencias que observaba, y ello la llevaría a reivindicar los 
derechos de los que había carecido, como obrera y como mujer, junto a una preocupación 
inseparable por la cuestión proletaria y femenina que afectaba a un amplio sector de la sociedad que 
le tocó vivir. 

Este trabajo tiene el objetivo de alcanzar una mejor aproximación al perfil de Flora Tristán 
como pionera en el pensamiento socialista desde el doble objetivo que ella persiguió en su trabajo: 
la mejora del proletariado dentro de la sociedad y la mejora de la mujer dentro del sector proletario 
como binomio indispensable, todo ello a través de una investigación sobre el pensamiento 
propiamente económico de la autora, más allá de sus connotaciones como representante de los 
primeros feminismos o del socialismo utópico. 

La metodología se desarrollará a partir de los análisis de diferentes textos de Tristán, 
enmarcados en el momento vital e histórico en que los escribía y las circunstancias que la rodeaban, 
junto con su método propio de trabajo de campo, a partir de lo que será posible extraer los 
principales parámetros así como conceptualizar el modelo descriptivo de su pensamiento. 

En cuanto a la discusión, hay que decir que a pesar de los esfuerzos desarrollados por las 
investigaciones feministas, politológicas o históricas, se echan de menos reflexiones sobre el 
pensamiento económico propiamente dicho de Flora Tristán. A tal fin, la discusión se centrará en 
cómo esta autora realizó aportaciones de importancia al pensamiento socialista que a posteriori se 
extendería en Europa, en especial desde la perspectiva de la conciencia de grupo. 

Un resultado importante a perseguir en este trabajo es la elaboración de un modelo que 
describirá el pensamiento económico tristaniano bajo tres perspectivas: la formación de un método 
de trabajo desde las prácticas y los viajes, la configuración de sus dos principales sujetos políticos: 
el proletariado en general y las mujeres en particular y, finalmente, establecer la relación de esta 
construcción política, anclada a un programa ético del amor universal. 

Si bien no vamos a estar ante un escenario de pensamiento académico, sino de base empírica a 
partir de la observación y experiencia propia, creemos poder concluir que Tristán fue una pensadora 
especialmente relevante dentro de la génesis del socialismo europeo siendo su encaje tradicional 
como autora feminista –que lo fue- insuficiente y probablemente encasillada en una de sus diversas 
competencias, impidiendo que esta gran pensadora, esta gran discursista y esta gran creadora de la 
metodología del trabajo de campo, no alcanzase todo el reconocimiento que merece en el terreno 
del pensamiento político y económico. 

Palabras clave: Flora Tristán – Feminismo – Socialismo – Unión Obrera – Paria 
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LA TROVA Y LA LITERATURA HEIAN 

AUTORA 

Ángela María Pérez Castañera 
Universidad de Extremadura (España) 

La literatura teje modélicamente el material de ensueño que compone el mundo Heian (de 
Heian-kyô, nombre original de Kyoto, que desde el año 794 era la capital del Imperio japonés), en 
el que a principios del siglo XI una mujer prodigiosa, Murasaki Shikibu, escribe la primera 
novela moderna del mundo, comparable a las páginas literarias más grandes de todos los 
tiempos (el Quijote, los Lusíadas, Fausto, Hamlet, etc.), aunque medio milenio anterior al 
menos: el Genji monogatari, la historia de Genji, el príncipe por antonomasia de aquel 
mundo refinado, cuya literatura cortesana en japonés (kana), fundamentalmente femenina, creó el 
estilo literario e incluso el propio idioma japonés (el idioma oficial de la Corte, elegante, literario y 
masculino, era el chino).  

Análogamente la trova, que inicia la literatura europea, más o menos coetánea, está escrita en 
lengua romance (hasta entonces el idioma de la cultura y literatura era el latín). Las 
semejanzas, y diferencias, no acaban ahí. Esto es lo que vamos a analizar de la mano de Joseph 
Campbell, que a lo largo de su monumental obra se refiere numerosas veces al Genji monogatari y 
al mundo Heian, y siempre en relación a la trova europea. Estas referencias serán tomadas como 
puntos de partida para una comparación literaria entre el mundo medieval occitano y el heian.  

La discusión se basará en estos puntos esenciales de análisis, buscando la modalidad y las 
razones de su acuerdo o desacuerdo: 
1. La lírica provenzal fue la primera escrita en lengua vulgar, creó las bases de la métrica

moderna y en este sentido, y otros, en su falta de convencionalismo, por ejemplo, fue de
absoluta modernidad, como la Heian, que también supuso el inicio de todo, sentó las bases
estéticas del lenguaje y tuvo que romper asimismo con numerosas convenciones sociales y
culturales.

2. Se trata en ambos casos de líricas y literaturas originarias en lengua popular, como
decimos, propias sin embargo de círculos cortesanos, de enorme refinamiento y
virtuosismo técnico, practicadas por nobles y reyes o emperadores, interpretadas en la
Corte, disputando en certámenes poético-musicales incluso.

3. La gran diferencia entre ellas es que el contexto literario Heian es casi exclusivamente
femenino, y el de la trova casi exclusivamente masculino, por tanto, la perspectiva de
género es aquí fundamental.

4. Otra diferencia de calado está en la concepción del individuo: mientras que en Europa era
esencial el reconocimiento de la personalidad y de lo subjetivo en él, en el mundo Heian el
individuo no es más que el sujeto evanescente de una encarnación o el borroso de todas,
diríamos.

5. Otras temáticas: amor cortés y cortesano, tipo de dama (idealizada o no) y de galán
(esclavo o seductor), misticismo cristiano y budista, idealización (y eternidad) platónica, y
esteticismo (y caducidad) Heian.

Resulta sorprendente y enriquecedor, en conclusión, que, en lugares tan distantes entre sí, sin
posibilidad de relación y más o menos por la misma época, estas literaturas, más allá de semejanzas 
y diferencias incluso, presenten tantos elementos esencialmente comparables y críticamente afines. 

Palabras clave: Literatura de género – Literatura Heian – Lírica Provenzal – Romance y kana –
Amor cortés y amor cortesano 

899

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CRISTIANOS Y JUDÍOS EN LOS SERMONES DE VICENTE FERRER DEL 
SIGLO XV 

AUTOR 

Gonzalo Pérez Castaño 
Investigador independiente (España) 

El discurso eclesiástico de los predicadores se basa en la idea del bien y del mal, lo que 
influyó en la organización social en la Edad Media. Este discurso empleaba estrategias retóricas 
para poder forzar la voluntad y la conducta de los individuos, lo que les permitía redimir sus 
pecados o mejorar su comportamiento cristiano. En este sentido, el sermón es un discurso religioso 
pronunciado por una persona especialmente preparada y entrenada para esta tarea, es decir, el 
predicador. Por lo tanto, el sermón persigue la transformación moral de los fieles. Asimismo, los 
predicadores preparaban primero los sermones de forma escrita, para luego transmitirlos de forma 
oral. No obstante, a veces estos discursos eran reescritos por terceros que solían introducir 
modificaciones para hacerlos más fluidos y homogéneos. 

Además, los sermones eran también un método eficaz para la conversión de los judíos en 
tiempos de crisis, como ocurrió a principios del siglo XV en Castilla. Así pues, en aquel tiempo se 
tomaron dos medidas importantes de «manera pacífica» frente a los episodios de violencia surgidos 
en 1391: por una parte, la catequesis de los judíos a través de diferentes predicadores muy 
persuasivos que empleaban, por ejemplo, los sermones, como es el caso de Vicente Ferrer y, por 
otra parte, la aplicación de una serie de leyes reales destinadas a separar a todos los judíos que no se 
habían convertido para reubicarlos en barrios apartados de las ciudades castellanas. 

Por lo tanto, se plantean tres objetivos: a) identificar los términos de los sermones de Castilla 
del siglo XV que hacen referencia a la moralización cristiana; b) analizar los ejemplos relativos a la 
conversión de los judíos; c) y clasificar dichos ejemplos según una serie de categorías: metáforas, 
pasajes bíblicos, lecciones morales y moralejas. 

Para lograr dichos objetivos, en primer lugar, hemos compilado un corpus de textos con los 
sermones de predicación de Vicente Ferrer de sus campañas en Castilla de 1411 y 1412. En 
segundo lugar, hemos analizado dicho corpus, mediante un enfoque lingüístico, con el fin de extraer 
los términos relativos a la moral. Finalmente, estos términos nos han servido para establecer el 
grado de relación que existe entre el discurso de predicación de Vicente Ferrer y el imaginario 
colectivo construido por los cristianos hacia los judíos.  

En este sentido, las campañas de predicación tuvieron una gran efectividad debido a que 
cambiaron el devenir de la minoría judía castellana, como puede apreciarse en el siguiente ejemplo 
del sermón onceno de Ferrer: «E este dolor corporal fue siempre nesçesario a los judíos, que jamás 
nunca quisieron fazer cosa alguna de bien sino con mal».   

Palabras clave: Sermones – Vicente Ferrer – Edad Media – Judíos – Discurso retórico 
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ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS A TRAVÉS DE MODELOS DE 
CONOCIMIENTO PARA EL ESTUDIO SOBRE INCLUSIÓN Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN AULAS CON ALUMNADO AFECTADO 
CON ENFERMEDADES RARAS 

AUTORA 

Maider Pérez de Villarreal 
Universidad Pública de Navarra (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Convivencia y educación inclusiva: la prevención del acoso 
escolar a alumnado con enfermedades poco frecuentes (EPF), financiada por el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra durante el año escolar 2018-2019.  

La diversidad en las aulas supone un reflejo de la sociedad actual y la inclusión constituye 
tanto una meta como un desafío para toda la comunidad educativa, especialmente cuando los 
recursos escasean y en ocasiones existe una falta de conocimiento y/o voluntad para promoverlo y 
garantizarlo. Investigaciones anteriores han demostrado que un gran número de estudiantes con 
enfermedades raras (EERR) sufrieron acoso en la educación primaria y que sus familias a menudo 
eran malinterpretadas por ciertos sectores educativos, lo cual les ocasionaba un sentimiento de 
frustración constante.  

Este artículo presenta el marco teórico para el diseño de 3 cuestionarios (dirigidos a 
alumnado, profesorado y familias), siguiendo la filosofía constructivista y la metodología de 
aprendizaje significativo mediante la creación de modelos de conocimiento (Cañas et al., 2000). 
Estos cuestionarios pretenden evaluar las relaciones entre el alumnado de educación primaria que 
convive con estudiantes afectados por EERR, en 3 escuelas públicas de educación primaria de 
Navarra. En particular, las 3 encuestas abordan varias dimensiones centradas en las percepciones de 
convivencia de los niños/as, los maestros/as y las familias y las experiencias vivenciales de buen 
trato / maltrato percibidas por los distintos agentes. La presentación de los cuestionarios como 
modelo de conocimiento, sigue los principios del aprendizaje significativo a través de la creación de 
mapas conceptuales, mostrando claramente las dimensiones seleccionadas y la estructura de cada 
uno de ellos, para su aplicación futura como una herramienta estandarizada para estudiar la 
convivencia y la inclusión en las escuelas.  

Finalmente, los resultados obtenidos tras el análisis de las respuestas de los cuestionarios, 
muestran que existen problemas de convivencia en las 3 escuelas, y no necesariamente con respecto 
a los niños/as afectados por ER. Este hecho ha permitido percatarse a cada centro escolar de la 
trascendencia de conocer la situación de convivencia en su escuela, considerándolo un factor muy 
importante porque ayuda a reforzar el compromiso de todos los miembros de la comunidad 
educativa para mejorar las relaciones interpersonales, y contribuye a renovar el ambiente escolar 
general promoviendo una deseable inclusión para todos y todas. 

Palabras clave: Escuela inclusiva – Alumnado con enfermedades raras (EERR) – Convivencia 
escolar – Cuestionarios – Modelos de conocimiento 
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LA ENSEÑANZA VIRTUAL DE ELE EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

AUTORA 

Matilde Pérez Descalzo 
Universidad Alfonso X El Sabio (España) 

La pandemia del COVID-19 mantiene a millones de alumnos confinados en casa y, por ende, 
obligados a seguir sus estudios de forma virtual. En un momento de terror en el que impera la 
desesperación, la tensión política y el miedo hacia el futuro económico del mundo, las medidas 
educativas adoptadas no se han visto libres de controversia. Los pros y los contras de la enseñanza 
online son diversos, tanto por parte de profesores como de alumnos,  y varían según el tipo de 
institución o el nivel de estudios que se está cursando, entre otros.  

Objetivos de la investigación 

En el presente artículo se pretende ofrecer un panorama general de la enseñanza online en el 
mundo ELE, destacando las ventajas y desventajas que los docentes están encontrando en las clases 
virtuales, actualmente. 

Para analizar las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías, así como las 
dificultades que aparecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, someteremos a profesores de 
ELE de diferentes centros a un cuestionario que nos permitirá conocer en mayor profundidad las 
limitaciones y/o beneficios de la enseñanza virtual y el uso de TIC.  

A lo largo de la historia, la enseñanza de español/LE ha adoptado diferentes enfoques y 
métodos que se han ido aplicando a las nuevas tecnologías. En este proceso, el profesor de ELE  ha 
tendido a un cierto eclecticismo que le ha permitido adaptarse, en mayor o menor medida, a la 
metodología propuesta.  Sin embargo, el uso de estas no siempre ha sido bien recibido.  

La amplia literatura sobre el tema que nos ocupa, junto a los resultados obtenidos, nos 
permitirá trazar las líneas generales en las que se desenvuelve la enseñanza virtual y, asimismo, 
ofrecer alternativas que ayuden a paliar las dificultades encontradas hasta el momento. 

Los resultados obtenidos evidencian ciertas limitaciones de las nuevas tecnologías en su uso 
diario, llevando a cuestionar la tendencia ascendente de la enseñanza en línea, sin menospreciar los 
beneficios de esta en el plano didáctico. 

Se concluye que la tecnología puede aportar numerosas ventajas a la enseñanza, 
especialmente en el momento histórico presente. A pesar de ello, es necesario llegar a un mayor 
progreso tecnológico, mejorar las competencias digitales y adaptar los contenidos al tipo de 
enseñanza. 

Palabras clave: Español/LE-TIC – Enseñanza online – Formación docente – Metodología ELE – 
Tecnología 
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NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. 
CULTURA, LENGUA E INTEGRACIÓN 

AUTORA 

Matilde Pérez Descalzo 
Universidad Alfonso X El Sabio (España) 

Las solicitudes de nacionalidad española se han ido incrementando con el paso del tiempo y 
esta situación ha llevado a la creación de determinadas leyes que incluyen una serie de requisitos 
para la petición y la obtención de la misma.  

Esta investigación persigue esclarecer, entre otros, si el diseño de la prueba de Conocimientos 
Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) responde a la principal finalidad de la misma: 
demostrar la integración de los extranjeros en el país, mediante la evaluación del conocimiento 
sociocultural adquirido.  

Por ello, para poder discernir hasta qué punto los contenidos incluidos en dicha prueba forman 
parte de la cultura general de los hablantes nativos españoles, se ha sometido a cincuenta sujetos a 
un test con 25 preguntas extraídas del manual de preparación del CCSE. Los encuestados son 
ciudadanos españoles con estudios universitarios y con profesiones que desempeñan un papel 
relevante en la sociedad. Estos han sido seleccionados, basándonos en su alta cualificación 
académica, su integración en la sociedad y, por ende, el conocimiento sociocultural que se les 
presupone del país. 

Por otro lado, durante la investigación, también se ha evaluado si un extranjero con un nivel 
lingüístico de usuario básico (A2 Plataforma), según el Marco Común Europeo de Referencia, 
puede adquirir el conocimiento sociocultural exigido. 

Tras la controversia que suscitaba el proceso llevado a cabo en el pasado, en el año 2015 entró 
en vigor la ley 19/2015 por la que, entre otros requisitos, los extranjeros necesitan superar dos 
pruebas. En primer lugar, deben obtener el diploma DELE del nivel A2 – o superior- y, por otra 
parte, tienen que examinarse del CCSE. Para que las pruebas exigidas no se limiten a un largo y 
costoso proceso burocrático, sino que se conviertan en un verdadero instrumento de integración 
social en el país, se ofrecen elementos que sirvan como propuesta de mejora.    

Los resultados obtenidos arrojan ciertas deficiencias en la estructura de la prueba CCSE ya 
que, tras su análisis, se han detectado numerosas preguntas que hacen referencia a campos 
específicos y no a aspectos socioculturales y/o constitucionales. Asimismo, dichos resultados 
evidencian el bajo conocimiento que los españoles muestran del campo administrativo y cultural a 
pesar de su indudable integración en la sociedad española.  

Por tanto, la prueba no aporta instrumentos válidos que sirvan de integración, sino que se 
limita a la evaluación de conceptos, fomentando la memorización de los mismos sin llegar a un 
proceso de asimilación ni, en muchos casos, comprensión. 

A modo de conclusión, se puede afirmar que surge la necesidad de adaptar el CCSE para que 
los conocimientos exigidos favorezcan la integración del extranjero en la sociedad española, ya que 
su diseño actual no cumple este criterio.  

Palabras clave: CCSE – DELE A2 – Integración – Solicitud de nacionalidad – Política de 
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA EN TWITTER Y 
FACEBOOK DE LOS CIBERMEDIOS LÍDERES EN ESPAÑA 

AUTOR 

Pedro-Luis Pérez-Díaz 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

En la última década, los usos periodísticos de redes sociales como Facebook y especialmente 
Twitter se han generalizado (Gulyas, 2013; Canter, 2015), lo que ha supuesto la consideración de 
alguno de estos espacios digitales como verdaderos ambientes para el periodismo (Burns, 2010; 
Hermida, 2010) en los que cobra singular importancia la actividad que los profesionales desarrollan 
en sus perfiles individuales y en los perfiles organizacionales con los que representan a sus medios. 
En virtud de ello, las redes sociales se han consolidado como instrumentos relevantes para que los 
periodistas localicen datos y fuentes, así como para distribuir y promocionar contenidos 
informativos (López-Meri, 2015a). Al tiempo, estos espacios han contribuido al surgimiento de 
audiencias activas cada vez más implicadas en la producción informativa, convertida 
paulatinamente en una negociación cada vez más colectiva (García de Torres y Hermida, 2017; 
Masip, Ruiz-Caballero y Suau, 2019).  

Las expectativas normativas de que estos espacios digitales compartidos faciliten el ejercicio 
de un periodismo más dialógico y abierto a sus públicos han sido elevadas, si bien la aplicación de 
un modelo de comunicación ritual-conversacional como el teorizado por James W. Carey (1989) no 
ha sido predominante en las prácticas de los cibermedios españoles, que han primado la transmisión 
informativa de contenidos propios por encima de los intercambios participativos (Noguera-Vivo, 
2010; García de Torres et al., 2011; Requejo Alemán y Herrera Damas, 2011 y 2014; Doval, 2014; 
Pérez-Soler y Micó-Sanz, 2015; Pérez-Soler, 2016). El objetivo de esta investigación es realizar una 
contribución al campo de estudio del periodismo participativo mediante un análisis de contenido 
que permita cuantificar la naturaleza (transmisiva o participativa) de la actividad llevada a cabo en 
redes sociales por los periodistas de cuatro medios digitales españoles líderes en audiencia: dos 
cibermedios de matriz impresa (El País y El Mundo) y dos nativos digitales (El Diario y El 
Confidencial). 

Durante 15 días se registraron todas las publicaciones realizadas por un censo de perfiles 
individuales que los profesionales de los cuatro diarios mantienen en Twitter (1.196 perfiles), un 
corpus al que se le aplicó un muestreo probabilístico (n=1.569 tuits). Paralelamente, se recogió la 
actividad generada por el censo de perfiles organizacionales de estos cibermedios, tanto en Twitter 
(138 perfiles) como en Facebook (55 perfiles), a partir de la cual se obtuvieron muestras 
probabilísticas de 1.525 tuits y 1.372 publicaciones de Facebook. Los resultados respaldan que, 
mientras que los perfiles profesionales en Twitter presentan una cantidad notoria de publicaciones 
participativas-conversacionales vinculadas a los procesos de rendición de cuentas y producción 
informativa, los perfiles organizacionales muestran una predominante monotonía discursiva 
orientada a la transmisión de contenidos. Entre estas publicaciones participativas realizadas por los 
perfiles profesionales analizados en Twitter, las relacionadas con la rendición de cuentas ante la 
audiencia son las más frecuentes. En contraste, los perfiles organizacionales apenas aprovechan las 
redes sociales con este propósito. Las publicaciones participativas de los perfiles profesionales en 
Twitter y de los perfiles organizacionales en Twitter y Facebook que inciden más habitualmente en 
la producción informativa se vinculan a la fase de interpretación de la pieza periodística. 

Palabras clave: Periodismo participativo – Redes sociales – Audiencias activas – Producción 
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ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE PERIODISMO PARTICIPATIVO QUE 
INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN INFORMATIVA DE LOS CIBERMEDIOS 

LÍDERES EN ESPAÑA 

AUTOR 

Pedro-Luis Pérez-Díaz 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

En el contexto digital, el denominado periodismo participativo se ejercita sobre un cuerpo de 
prácticas que articulan relaciones productivas con la audiencia activa y modelan distintos modelos 
de participación (Masip y Suau, 2014). La exploración académica sobre este objeto de estudio ha 
señalado reiteradamente la idea de que el impacto de estas iniciativas en la cultura profesional 
podría haber quedado mitigado por el marcado choque entre el control al que aspira la ideología 
ocupacional periodística y los ideales de una cultura participativa abierta (Lewis et al., 2010; Lewis, 
2012; Kreiss y Brennen, 2016). Esta circunstancia se evidenciaría en la renuencia de los 
profesionales a ceder espacio a la participación, lo que ha estimulado que las opciones participativas 
más empleadas en los cibermedios sean aquellas que menos desafían la autoridad profesional, esto 
es, las que suministran interpretaciones ciudadanas para las piezas una vez que estas han sido 
publicadas (Domingo et al., 2008; Harrison, 2010; Robinson, 2010; Singer, 2010; Williams et al., 
2011b; Lawrence et al., 2017).  

En consecuencia, el presente trabajo se propone analizar la penetración de estas prácticas en 
cuatro cibermedios españoles líderes en audiencia, dos de matriz impresa (ElPais.com  y 
ElMundo.es) y dos nativos digitales (Eldiario.es y ElConfidencial.com). La observación cualitativa 
es la metodología empleada para determinar cuál es el grado de implementación efectiva de las 
diferentes fórmulas participativas dispuestas en sus sitios web y vinculadas a las distintas fases del 
proceso de producción informativa. Los resultados se triangulan con la dimensión etnográfica 
aportada por cuatro entrevistas en profundidad realizadas a responsables de los equipos de 
participación y redes sociales de estos diarios. Estos profesionales consagran su actividad a 
coordinar iniciativas que estimulen los intercambios con la audiencia, por lo que sus percepciones 
son relevantes para concretar las estrategias de gestión participativa de sus diarios y para valorar el 
impacto de las prácticas y retos asociados, tanto en la rutina profesional como en la construcción de 
una comunidad participante de lectores. 

Nuestros resultados respecto a la oferta participativa de estos cibermedios muestran que, en 
las fases del proceso de producción informativa previas a la publicación, las fórmulas participativas 
incorporadas en sus sitios web muestran unos diarios abiertos a la escucha, pero renuentes a 
compartir la selección informativa o la edición de las piezas periodísticas con sus lectores. Así, las 
fases productivas posteriores a la publicación ―distribución e interpretación― son las más 
beneficiadas por una notable oferta participativa dispuesta en los sitios web estudiados. En líneas 
generales, la participación ciudadana es percibida como beneficiosa y positiva para los fines del 
periodismo desarrollado en los cibermedios estudiados, aunque su impulso estratégico no se explica 
por motivos relacionados con la mejora democrática, sino que responde a la inercia de ciertas 
premisas ciberculturales ampliamente asumidas por los profesionales y que actúan como axioma 
fuera de cuestión.  

Palabras clave: Periodismo participativo – Producción informativa – Audiencias activas –
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LÓGICAS DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS ECOLÓGICAS EN 
PAÍSES ATLÁNTICOS 

AUTORES 

Antonio M. Pérez Flores y Víctor M. Muñoz Sánchez 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

En la actualidad surgen nuevos patrones de consumo alimentario entre los que podemos 
contemplar el consumo de productos ecológicos. Estos productos cada vez son más valorados 
puesto que se encuentran relacionados con patrones alimentarios de calidad y estilos de vida 
saludables.  

En el presente trabajo se realiza un estudio sobre la evolución del consumo de frutas y 
verduras ecológicas a nivel internacional entre los años 1993-2010. En el trabajo se analizan 
distintos tipos de consumidores de frutas y verduras ecológicas en relación a la frecuencia del 
consumo alimentario de estos productos; ecológicos, mixtos y estándar. El estudio se focaliza en los  
países que cuentan con altos porcentajes relativos de consumidores ecológicos considerando las 
diferencias en relación a la renta per cápita de cada país de estudio.   

El trabajo se realiza mediante una metodología cuantitativa recurriendo al estudio 
International Social Survey Programme (ISSP) Environment (1993, 2000 y 2010). Este estudio se 
suele realizar con una periodicidad de diez años entre sus respectivas encuestas internacionales. El 
análisis principal del estudio se realiza  mediante la encuesta ISSP Environment (2010) cuya 
muestra se compone de 45199 entrevistas realizadas en 34 países de estudio. Para la elaboración del 
estudio comparativo se han seleccionados los países de la muestra que limitan con el océano 
Atlántico.  

Como resultados principales,  se identifican las variables sociodemográficas que caracterizan 
los diferentes tipos de consumidores de frutas y verduras ecológicas en los países que presentan 
mayor relevancia respecto a las diferentes lógicas de consumo de dichos productos.  

Palabras clave: Sociología – Conciencia Ambiental – Consumidor Ecológico – Alimentación – 
Frutas.  
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DEL DIGITAL STORYTELLING AL MINDFULNESS STORYTELLING. EL 
STORYTELLING COMO RECURSO DIDÁCTICO 

AUTORES 

Álvaro Pérez García*, Ignacio Sacaluga Rodríguez y José Jesús Vargas Delgado 
Universidad Internacional de La Rioja* y Universidad Europea de Madrid (España) 

Introducción 

Storytelling no es un término de nuevo cuño, ni como concepto ni como herramienta 
comunicativa. Si bien el desarrollo de las redes sociales y el incremento de comunidades virtuales lo 
han impulsado a la primera línea de la comunicación. Conforma una herramienta vital de 
comunicación masiva, corporativa, publicitaria, política, etc., y así el storytelling se erige hoy como 
una realidad que bebe de la multiplataforma y, a su vez, del multiformato, pero también como un 
vehículo útil capaz de generar contenido y experiencias en las llamadas brand communities, o 
comunidades de marca. 

Objetivos 

Nuestra intención analítica reside en examinar la inserción que las bases de storytelling 
aportan a un relato en el entorno digital, publicitario, mindfulness y educativo. Examinando las 
aportaciones y las claves emocionales y cognitivas, que permitan desplegar los estímulos 
sensoriales que transmitan comprensión, e inviten a la reflexión. Una historia, en forma de relato 
inspirador que aporte experiencias vivenciales con un sentido más profundo, y alcance mayores 
niveles de satisfacción, en los diferentes ámbitos de actuación marcados.  

Metodología 

Un buen relato publicitario, es capaz de entrar por todos los sentidos ya que puede ir cargado 
de sensaciones. Mindfulness storytelling apunta al diseño de un programa empírico para el uso 
óptimo de storytelling para la construcción y verbalización de meditaciones formales e informales, 
con diferentes objetivos y/o propósitos. En el ámbito educativo, el uso cada vez más generalizado y 
aceptado de las TIC como recurso didáctico, unido a la necesidad de aplicar metodologías activas, 
hacen del storytelling una atractiva opción, ya que nos ofrece la capacidad de combinar la narrativa 
tradicional, la tecnología y las emociones para contar historias, favoreciendo la pedagogía 
participativa. A través de una investigación exploratoria, recopilaremos información descriptiva de 
la incidencia evocadora de storytelling en estos ámbitos expresivos de actuación.  

Conclusiones 

Obtendremos resultados cualitativos de cómo surge y se expresa la aplicación de esta técnica 
en el ámbito digital, publicitario, mindfulness y educativo. Determinando cuáles son las distintas 
modalidades, centrándonos en el storytelling digital; cómo se puede llevar a cabo este método en los 
diferentes niveles educativos; además de exponer diferentes experiencias que se han llevado a cabo 
y que ya están implementadas en diferentes centros educativos.  

Palabras clave: Storytelling – Digital storytelling – Mindfulness storytelling – Pedagogía 
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IMPRECISIONES Y ERRORES EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 
DEL PROTOCOLO. PROPUESTA PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

AUTORES

Julio César Pérez Herrero y Alfredo A. Rodríguez Gómez
Universidad de Alcalá y Universidad Camilo José Cela (España) 

La comunicación ha incorporado en los últimos años, de una forma evidente, una herramienta 

que tenía otro significado pero que se ha convertido en un poderoso instrumento para esta disciplina 

general, el protocolo, que ha emergido de modo decidido para hacerse un hueco entre uno de los 

instrumentos más importantes para la transmisión de mensajes. 

Objetivos de la investigación

Por ello, hemos analizado cómo se aborda en los medios españoles. Se ha realizado un 

análisis del contenido relacionado con el protocolo de los libros de estilo de El País, ABC, El 

Mundo, Televisión Española, Agencia EFE, Radio Televisión de Madrid, El Periódico de Catalunya, 

el Grupo Vocento y La Voz de Galicia. Se trata de una comparativa suficientemente esclarecedora 

que ayudará a entender de qué manera conciben el protocolo los medios de comunicación, cuáles 

son las carencias más importantes y las posibles vías de solución. 

Asuntos como el Real Decreto sobre precedencias del Estado 2099/83, los tratamientos, la 

estructura básica de las visitas de jefes de Estado y de Gobierno a nuestro país, son referidos en 

estos libros de urgencia para indicar, por ejemplo, si es conveniente anteponer el cargo de un 

Grande de España a su nombre de pila, si los tratamientos se escriben con mayúscula o minúscula, 

qué orden deben seguir las autoridades en un acto oficial celebrado en una comunidad o quiénes 

deben recibir en el aeropuerto a un jefe de Estado y a uno de Gobierno. Sin embargo, estas 

anotaciones son recogidas de forma muy desigual por los libros de estilo analizados. 

En este artículo se exponen algunas de las claves que permiten entender por qué las 

informaciones referidas al protocolo –y disciplinas auxiliares– reciben un tratamiento no siempre 

del todo acertado. Estos manuales evidencian notables vacíos en aspectos jurídicos, en el uso de los 

tratamientos, en la estructura básica de las visitas de Jefes de Estado y de Gobierno a nuestro país o 

en el orden que deben seguir las autoridades en un acto oficial celebrado en una comunidad. La 

información que ofrecen a sus profesionales es errónea, imprecisa y a menudo escasa. Por ello, 

resulta indispensable la unificación de criterios para ofrecer a la audiencia una información veraz y 

creíble. 

Palabras clave: Protocolo – Precedencias – Medios de comunicación – Libro de estilo –

Información 

908

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS VIÑEROS 
MALAGUEÑOS TRAS LA FILOXERA: LA VISIÓN A TRAVÉS DE LA 

PRENSA LOCAL 

AUTOR 

Francisco M. Pérez Hidalgo 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace de la investigación para la realización de la Tesis Doctoral "La Crisis Finisecular del 
Vino de Málaga" dirigida por la Doctora Mercedes Fernández Paradas. 

La crisis de la plaga de la filoxera en 1878 sobre el viñedo de la provincia de Málaga fue sin 
duda la crisis económica mayor del S. XIX. No fue una crisis cualquiera. La viña y el vino de 
Málaga suponían la actividad agrícola, industrial y comercial más importante de Málaga y de gran 
parte de su provincia. La plaga y la mala ejecución de la replantación dejaron a Málaga sin viñedo 
histórico. Los bodegueros se adaptaron comprando vinos de otras zonas de producción para criarlos 
en sus bodegas y comerciar con ellos. Esto supuso que por un tiempo pudieron seguir con su 
actividad, aunque condenados casi a la desaparición por falta de las uvas, la principal materia prima. 
Sin duda, la peor parte se la llevó el campo malagueño. En determinadas zonas, las más productoras 
de uvas, cuyos propietarios eran pequeños agricultores que producían sus vinos que luego llevaban 
a la capital para criarlos y que los grandes bodegueros lo comercializaran y lo exportaran o 
simplemente les vendieran sus uvas. La prensa de la época se hizo eco del problema agrícola que 
surgió como consecuencia de la plaga de la filoxera. Se observa lo dramático que fue la situación y 
la repercusión en lo económico. Sobre todo, la penuria de los agricultores de los Montes de Málaga. 
Gran parte de ellos no tuvieron más remedio que emigrar ante la imposibilidad de encontrar una 
alternativa de cultivo.  

Objetivos de la investigación 

Con este trabajo se pretende dar a conocer cómo comenzó la crisis de la filoxera en 1878, 
cómo surgieron las primeras medidas para intentar atajarlas y cómo tras un largo camino de errores 
acabó con la ruina de miles de agricultores viñeros que cultivaban los Montes de Málaga desde 
tiempos remotos. No todo el campo de Málaga sucumbió a la crisis. Las zonas más fértiles pudieron 
adaptarse y curiosamente la de los agricultores más pudientes. Pero gran parte del campo de Málaga 
diezmó su población ante la falta de recursos y la pésima respuesta de la Administración.  

La plaga ha sido descrita y narrada en muchos documentos, libros e informes. Pero la ruina, la 
desesperación y la emigración de los viñeros se aprecian con más realismo en la prensa de la época. 
Por ello, se ha realizado una amplia recopilación de noticias relacionadas con la crisis en la prensa 
más importante que se conserva en el Archivo Díaz Escobar de Málaga, especialmente el periódico 
"El Correo de Andalucía" y "La Unión Mercantil". Los dos periódicos con mayor difusión en el 
periodo donde se dio la crisis.  

No todo el campo de Málaga sucumbió a la crisis. Las zonas más fértiles pudieron adaptarse. 
Pero gran parte del campo, la zona de Montes de Málaga y Axarquía, diezmaron su población ante 
la falta de recursos y la pésima respuesta de la Administración. La zona quedó empobrecida por un 
periodo largo.  

Palabras clave: Filoxera –  Crisis vitivinícola – El Correo de Andalucía – La Unión Mercantil –
Málaga 
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NUEVOS DESAFÍOS EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE MUSEOS Y 
CENTROS DE ARTE: DEL MUSEO SOCIAL AL MUSEO VACÍO 

AUTORA 

Marta Pérez Ibáñez 
Investigadora independiente, Madrid (España) 

El presente trabajo parte de los estudios realizados por la autora sobre narrativas y 
comunicación digital de los museos del siglo XXI a partir del desarrollo y práctica de modelos de 
investigación basados en los canales transmedia de museos y centros de arte (Pérez Ibáñez, 2018). 
A partir de dichos trabajos, así como de los últimos estudios sobre socialización de los museos y 
evaluación de la experiencia de públicos (Alonso Tak y Pazos-López, 2020) y sobre la redefinición 
del museo (Taylor, 2020), planteamos la necesidad de analizar la problemática a la que se enfrentan 
dichas instituciones en el momento actual. A los desafíos habituales de los museos, la financiación, 
la transparencia, el buen gobierno, la evolución de la demanda y de los públicos, deben sumar la 
necesidad de adaptarse a una situación incierta provocada por la pandemia nacida del COVID-19, 
que les ha obligado a eliminar el contacto directo con los visitantes y centrarse en la comunicación 
digital y transmedia como único canal de difusión y conexión con la sociedad. 

Si atendemos a la definición de los museos todavía vigente aportada por el ICOM (2019) 
como “espacios democratizados, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre el pasado y el 
futuro”, que “mantienen su misión principal de coleccionar, conservar, comunicar, investigar y 
exponer, también han transformado sus prácticas con el objetivo de convertirse en instituciones 
relevantes para las comunidades a las que prestan servicio”, la perspectiva que se dibuja en el futuro 
próximo y medio impide que su actividad pueda desarrollarse como hasta ahora. Ello relega al 
ámbito digital la mayor parte de su función de comunicación con la sociedad, de creación de 
comunidad, de diálogo social. Según las declaraciones de la directora de ICOM Suay Aksoy (Riaño, 
2020), los museos pueden y deben ahora fortalecer su función como centros de pensamiento o think 
tanks para compartir con el público la sabiduría y el patrimonio que albergan, y es en este contexto 
donde la reputación digital del museo y su capacidad para generar engagement con sus públicos 
adquieren protagonismo.  

Por tanto, este trabajo se plantea como texto de revisión de los nuevos paradigmas y 
estrategias de comunicación desarrolladas por museos españoles y extranjeros durante y después del 
confinamiento, un momento clave en que se ha puesto de manifiesto la capacidad de generar 
alternativas creativas de conexión con los públicos, vinculando lo digital, lo virtual y el propio 
patrimonio del museo. En nuestro trabajo, utilizando una metodología de observación sistemática en 
la línea de Neuman (1994) y Grinell (1997) analizaremos el comportamiento de varios museos y 
centros de arte en su comunicación digital y transmedia durante los meses de la pandemia y la 
posterior desescalada, monitorizando sus perfiles en redes y las campañas desarrolladas en este 
periodo. Las conclusiones que esperamos obtener nos permitirán constatar cómo al tiempo que se 
revisan las formas de comunicación tradicionales, se desarrollan y proponen para el futuro nuevos 
modelos de interacción, y se plantea una revisión profunda del valor de la comunicación digital 
como herramienta de desarrollo del componente social del museo en nuestros días.  

Palabras clave: Museos – Comunicación digital – Comunicación transmedia – Públicos de museos 
– Museología
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS TIC: UNA 
EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE 

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

AUTORA 

Lucía Pérez Lomas 
Universidad del Málaga (España) 

La enseñanza expositiva no goza en la actualidad de buenas críticas ya que “continúa anclada 
en la mera transmisión de contenidos de manera unidireccional, convirtiendo a los alumnos en 
meros receptores pasivos de información, generando escasas expectativas con respecto a la utilidad 
y aplicación de los contenidos teóricos a escenarios prácticos reales” (Ruiz et ál., 2016, p. 
388). Surge, por tanto, la necesidad de plantearse nuevas metodologías que enriquezcan el 
proceso didáctico como el aprendizaje basado en proyectos que parece ser un método de enseñanza 
efectivo comparado con las estrategias de enseñanza cognitivas tradicionales, particularmente 
para el desarrollo de habilidades en la solución de problemas de la vida real (Willard y Duffrin, 
2003). La aplicación de esta metodología se apoya en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, que implica la utilización de herramientas tecnológicas consiguiendo 
de esta forma ofrecer al alumnado una experiencia cercana a la realidad. La tendencia también se 
dirige a realizar estos proyectos en forma interdisciplinaria, con la colaboración de otros 
departamentos (Alptekin et ál., 2005). 

Objetivos de la investigación 

A partir de lo anteriormente expuesto, el objetivo general de esta investigación es analizar los 
resultados de la puesta en práctica de una unidad didáctica de segundo curso de un Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte de Granada, fundamentada en 
los instrumentos anteriormente citados, Aprendizaje Basado en Proyectos y Tecnologías de la 
Información y Comunicación. Los objetivos específicos que se persiguen son: desarrollar 
habilidades generalizadas y capacidades profesionales en el orden teórico y práctico; proporcionar 
experiencias que se obtengan fácilmente a través de materiales y medios relacionados con las TIC, y 
contribuyan a la eficacia, profundidad y variedad del aprendizaje; ofrecer una experiencia real que 
estimule la actividad por parte del alumnado y conocer  el nivel de conocimiento técnico alcanzado 
por los estudiantes (Adoamnei, 2018). 

El proyecto pedagógico se basa en trabajar los contenidos de luminotecnia a través de un 
proyecto de arquitectura de interiores, utilizando un software que permite diseñar, calcular y 
simular diferentes escenas o ambientaciones frente al diseño y cálculo tradicional ligado a la lección 
magistral y apoyado en la resolución de ejercicios teóricos poco reales con escasa aplicación a la 
realidad de la profesión.  

Los resultados obtenidos muestran la satisfacción de los estudiantes que valoran 
positivamente la utilización de este tipo de software como herramienta para asimilar los conceptos 
que se imparten en el módulo de Tecnología y Sistemas Constructivos en titulaciones de 
Artes Plásticas y Diseño, y, por otro lado, puede destacarse la mejora en la coordinación transversal 
entre distintas áreas de conocimiento y módulos, generando una mejora en el interés y por ende 
de los resultados académicos.  

Palabras clave: Tecnología de la información – Ciclos formativos – Artes plásticas y diseño – 
aprendizaje basado en proyectos – Innovación 
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LA MÚSICA EN LA DIÓCESIS DE GUADIX-BAZA SEGÚN SU SÍNODO DE 
1554 

AUTOR 

Victoriano J. Pérez Mancilla 
Universidad de Granada (España) 

A lo largo de la historia las manifestaciones culturales han surgido como fruto de la expresión 
humana, dando visibilidad con ellas a los pensamientos, hechos, objetivos, sentimientos o creencias. 
Concretamente, la expresión humana de dichas creencias ha tenido como resultado manifestaciones 
artísticas de distinta naturaleza generadas en el seno de la religión y que, en algunos casos como el 
de la música, han llegado a formar parte de la liturgia misma. Así, el cristianismo inserta la música 
en sus celebraciones desde muy pronto, integrando el todo litúrgico junto a los gestos, palabras, 
silencios, oraciones y ritos. En especial, la música forma parte de las dos funciones litúrgicas 
principales, que son la misa y el oficio divino, pero también de otras celebraciones de naturaleza 
paralitúrgica, caso por ejemplo de las procesiones. 

Como integrante de la liturgia, la música, en mayor o menor medida, ha estado presente en las 
grandes asambleas ecuménicas celebradas por la Iglesia Católica como el Concilio de Trento (1545-
1563), convocado en respuesta a la Reforma protestante. Sin embargo, las circunstancias propias de 
cada diócesis también han hecho necesaria la celebración de asambleas internas convocadas por el 
obispo correspondiente, en las que participan los eclesiásticos adscritos a la circunscripción 
diocesana y donde la música forma parte normalmente de los contenidos asamblearios. 

Este último es el caso del Sínodo de 1554 de la diócesis de Guadix-Baza, convocado por el 
obispo Martín de Ayala. Se trata de una asamblea de gran importancia, ya que coincide con el 
Concilio de Trento (1545-1563), al que el propio Martín de Ayala había asistido destacando por su 
brillante participación. Así, el obispo convoca el Sínodo de 1554 para aplicar la normativa 
tridentina, clarificando la verdadera doctrina y la corrección de la liturgia, incluida la música; con 
ello se pretendía evitar ciertos abusos en el clero pero, también, erradicar las costumbres moriscas, 
entre ellas ciertas músicas, que seguían manteniendo los llamados cristianos nuevos o musulmanes 
convertidos al cristianismo. No en vano, la mayoría de estas conversiones no fueron reales, lo que 
ocasionó años más tarde el levantamiento de los moriscos del antiguo Reino de Granada entre 1568 
y 1571, que comenzó en Las Alpujarras pero se extendió rápidamente a la comarca de Guadix. 

Por tanto, el trabajo propuesto se sitúa en un momento histórico clave para el establecimiento 
de la doctrina en el orbe cristiano y, concretamente, en los últimos territorios de la Península 
tomados a los árabes. Además, el objetivo es estudiar y poner en su contexto todas las referencias 
musicales contenidas en el Sínodo de 1554 de la diócesis de Guadix-Baza, que van desde las 
obligaciones interpretativas de cada uno de los eclesiásticos, hasta la prohibición de mantener 
determinadas músicas festivas de naturaleza árabe para celebrar sacramentos como el matrimonio, 
pasando por las oraciones que debían cantar los niños o las interpretaciones que podían incluirse en 
la procesión del Corpus. En definitiva, el trabajo pretende analizar las manifestaciones musicales 
como expresiones humanas y el tamizado de las mismas por parte de la autoridad religiosa, en este 
caso de la diocesana de Guadix-Baza, disponiendo los usos y costumbres permitidos de 
interpretación no solo dentro de los templos, sino también fuera de los mismos en celebraciones 
tanto de ámbito eclesiástico como privado. 

Palabras clave: Sínodo – Guadix-Baza – Liturgia – Música – Moriscos 
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USO DE BALIZAS PARA ORIENTACIÓN Y GUIADO DE TAREAS 
ACADÉMICAS EN CENTROS EDUCATIVOS A ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD. VIABILIDAD E IMPLANTACIÓN 

AUTORES 

Antonio Pérez Manzano y Ana Millán Jiménez
Universidad de Murcia (España) 

La presencia de estudiantes con discapacidades severas en centros educativos implica, la 

mayoría de las ocasiones, la presencia de personal de apoyo para su guiado. Guiado no sólo en los 

accesos y ubicación de estos estudiantes en el centro sino también guiado para la realización de 

tareas prácticas, especialmente las relacionadas con una secuencia de ubicaciones o puntos de 

tareas. La presencia de personal de apoyo supone un coste elevado y permanente para las 

administraciones públicas por lo que, en la mayoría de ocasiones, no se suele contar con su 

disponibilidad, con la consiguiente desigualdad de oportunidades para estos estudiantes que quedan 

a expensas de la buena voluntad de compañeros o profesores, con la subsiguiente sobre carga en las 

tareas de estos últimos. 

Objetivos 

Valorar la viabilidad y las condiciones de desarrollo para la implantación de un sistema de 

balizas para orientación y guiado de estudiantes con discapacidad en espacios interiores y tareas 

didácticas habituales en un centro educativo. 

Método 

Se ha efectuado una comparativa de los sistemas de balizas y su uso por personas con 

discapacidad para su orientación de forma autónoma en el ámbito universitario. De igual forma se 

analizan los componentes necesarios que deben cumplir este tipo de soluciones para ser 

completamente inclusivas en entornos educativos, con independencia del nivel. Se valoran los 

recursos disponibles complementarios al sistema de balizas, configurando un sistema accesible para 

la mayoría de discapacidades e incorporable fácilmente a la dinámica habitual de un centro 

educativo. Tras efectuar el desarrollo digital (formado por una web administrador, repositorio de 

materiales adaptados y un diseñador de rutas como elementos gestores, y una app accesible como 

elemento de uso por la persona con discapacidad) se efectúa un trabajo experimental con diferentes 

discapacidades obteniendo excelentes resultados, superiores a los guiados mediante 

geolocalización, especialmente en interiores y con la mejora añadida de contar con materiales de 

guiado ad hoc (instrucciones mediante intérprete de lengua de signos, por ejemplo). 

Resultados y Discusión/Conclusiones 

Se muestra cómo el sistema de guiado en interiores mediante balizas para estudiantes con 

discapacidad supera el basado en geoposicionamiento, abriendo un abanico de posibilidades incluso 

para el guiado en tareas educativas sencillas. Se detallan los elementos que debe cubrir el diseño de 

un sistema de guiado y orientación para estudiantes con discapacidad, de bajo coste, responsive, 

escalable y de fácil implantación en centros educativos, independiente del grado de cobertura de la 

red móvil y/o de GPS o de la intensidad y calidad de la red wifi del centro. 

Palabras clave: Balizas – Discapacidad – Orientación – Guiado – TIC
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USO DE LA GAMIFICACIÓN EN LA MEJORA DEL ESTADO DE ÁNIMO 
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

AUTORES 

Salvador Pérez Muñoz, Alberto Rodríguez Cayetano, Antonio Sánchez Muñoz, José 
Manuel de Mena Ramos y Amparo Casado Melo 

Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

El juego forma parte de las personas, Huizinga (1972) propuso el término homo ludens. Con 
esta base se propone la utilización del videojuego como una herramienta formativa para el docente 
en todos los niveles (Martí et al., 2016). A este término, de llevar el videojuego al aula, se le conoce 
como exergaming, videojuego activo (Agreda et al., 2016) o gamificación (Teixes, 2105). Rompe 
con la idea tradicional del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Agreda et al., 2016). 
Por lo tanto, se introducen dinámicas y características propias de los videojuegos en contextos 
educativos, lo que permitirá la consecución de las competencias (Díaz, 2015).  

Objetivos de la investigación 

 El objetivo de la investigación fue comparar el efecto la gamificación con el uso de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento) sobre el estado de ánimo en tareas cooperativas motrices y no motrices en futuros 
docentes. 

Metodología 

La muestra estaba compuesta por dos grupos gamificados con tareas cooperativas, el primero 
lo formaban 50 sujetos y realizaban tareas motrices (actividad física) y el segundo lo formaban 49 
sujetos que no realizaban tareas motrices. Se les administró el cuestionario de Cuestionario de Perfil 
de los Estados de Ánimo (POMS, Profile of Mood States), al inicio y al final de la sesión.  

Discusión 

Los resultados obtenidos están en la línea de otras investigaciones que muestran que se 
mejora el estado de ánimo positivo, provocada por la realización de tareas motrices o ejercicio 
físico (Reigal & Videra, 2013; Rodríguez et al., 2019).  

Resultados 

En el caso del primer grupo, tareas motrices, resultados muestran que el efecto es positivo 
sobre el estado de ánimo, mejoran los factores: Vigor y Amistad de forma significativas (p<.05), 
además, aumenta el factor Fatiga y desciende el factor Cólera (p<.05). En el caso del segundo 
grupo, el factor Amistad no mejora y aunque el factor Vigor mejora, no lo hacen de forma 
significativa, mientras que si aumentan los factores Cólera y Tensión (p<.05), tras la intervención.  

Conclusiones 

El efecto sobre el estado de ánimo es mejor en aquellos sujetos que realizan práctica de 
actividad física, frente a los que no realizan actividad física en las tareas cooperativas.  

Palabras clave: Gamificación – Estudiantes universitarios – Estado de ánimo – TIC – Tareas 
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MODELO DE COSTOS BAJO EL SISTEMA DE NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EL SECTOR DEL 
CALZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

AUTORES 

  Liliana Margarita Pérez Olmos, Carlos Arturo Pérez Silva y Pedro Emilio Jaimes Delgado 
Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de convocatoria VIII convocatoria para el desarrollo y 
fortalecimiento de la investigación en UNIMINUTO. 

En la actualidad, debido a la diversidad de actividades que presentan las micro y pequeñas 
empresas se observa la imperiosa necesidad de desarrollar planes en las empresas que muestran 
deficiencias en su funcionamiento, y de encontrar la obligación de fortalecer su estructura 
organizacional y de los procesos de costos, con el fin de cumplir los requerimientos establecidos, 
considerando de manera particular las normas internacionales de información financiera (NIIF) 
aplicables en la entidad y de conocer lo que cuesta la implementación de un programa de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, siendo de obligatorio cumplimiento para cualquier unidad 
productiva, independientemente de su tamaño o tipo de riesgo.  

Debido a estas desventajas en las pequeñas y medianas empresas no se tiene definido un 
método útil y confiable para este tipo de procedimientos, por lo que se hace necesario conocer los 
sistemas de costos que existen con el fin de analizarlos y evaluar cuáles son sus características 
particulares, el origen de procedimientos, métodos y técnicas que nacen para analizar y determinar 
el costo y cuál es el más adecuado para implementar en la entidad, definir cuáles son las 
necesidades de los centros de costos y según los resultados, nos servirá como herramienta financiera 
para la toma de decisiones, priorizar esfuerzos y asignar de manera adecuada los recursos. 

Objetivos de la investigación 

Diseñar un modelo de costos bajo el sistema de Normas Internacionales de Información 
Financiera para micro y pequeñas empresas en dos ciudades de Colombia, con el fin de conocer 
cuál es el valor, alcance y ventajas que permitan brindar información oportuna orientando la toma 
de decisiones administrativas en la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). 

1. Realizar un diagnóstico de los diferentes procesos o centros de costos de producción o de
servicios generados en el diseño del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST).

2. Diseñar las herramientas ofimáticas a través de un aplicativo para elaborar los formatos para
el levantamiento de la información de los elementos de costo.

3. Realizar una prueba piloto del modelo de costos en dos ciudades de Colombia.

Palabras clave: Diagnóstico – Centros de costo – NIIF – PYMES – Producción 
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INNOVACIÓN, 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES DEL CALZADO 

EN SANTANDER -COLOMBIA- 
 

AUTORA 

Liliana Margarita Pérez Olmos 
Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de convocatoria VIII convocatoria para el desarrollo y 
fortalecimiento de la investigación en UNIMINUTO. 

El mundo moderno es un entorno globalizado,  donde el esfuerzo de los que compiten, sobre 
todo  aquellos que tienen desventajas para llegar al mercado, deben hacer múltiples esfuerzos  para 
mantenerse y poder sobrevivir, por lo que se requiere el establecimiento de estrategias y modelos 
que permitan orientar la inversión en innovación, Ciencia y Tecnología orientados a la 
sostenibilidad, que permita estrategias de producción más eficiente y renovables, a la par de una 
concientización de la sociedad para el logro de mecanismos de prevención y mitigación económica, 
social y ambiental. 

Una estrategia puede ser considerada como un modelo de decisiones importantes que guía a la 
organización para adaptarse a su entorno, que afecta a la estructura y a los procesos y políticas 
internas de la organización y que, de manera destacada, condicionan su resultado (Davies, 1993).  

La presente investigación se centra en el sector del calzado y marroquinería, pretendiendo 
integrar el proceso de internacionalización de la economía a medio plazo, con empresas de la 
cadena –calzado- marroquinería a partir del mejoramiento de las condiciones individuales y 
colectivas de gestión, innovación, calidad, productividad y competitividad. Se parte de la seguridad 
y salud ocupacional de todo el personal dentro las diferentes empresas de calzado que participan en 
el proyecto.  

Para lograr cumplir este objetivo se cuenta con la participación de 6 ciudades donde la 
Corporación Universitaria Minutos de Dios tiene presencia. 

Objetivos de la investigación 

Desarrollar un plan integral de mejoramiento en cada una de las empresas incorporadas en el 
programa, que contemple al menos las áreas de gestión y organización, mercados y financiera. Que 
permita a las mismas alcanzar niveles de productividad y competitividad iguales o cercanas a los 
estándares de empresas similares en el mundo. 

Palabras clave: Mipyme – Plan integral de mejoramiento – Competitividad – Innovación – 
Productividad  
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INNOVACIÓN EN EL AULA DE LITERATURA INGLESA DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO: ANÁLISIS DE LA REIVINDICACIÓN 

SOCIAL Y FEMENINA EN WUTHERING HEIGHTS, DE EMILY BRONTË Y 
RETURN TO WUTHERING HEIGHTS, DE ANNA L’ESTRANGE 

AUTORA 

Ana Pérez Porras 
Universidad de Granada (España) 

La escritora inglesa Emily Brontë (Thornton, 1818-Haworth, 1848) ha sido objeto de 
numerosas investigaciones que han abordado diferentes aspectos de su vida y obra. Wuthering 
Heights (1847) es una obra de reconocimiento internacional que se estudia en el Grado de Estudios 
Ingleses. Como metodología para este trabajo tomamos como referencia el concepto de Stoneman 
(1995), Brontëan cultural dissemination (diseminación cultural brontëana), que engloba todos los 
elementos que muestran la influencia de la vida y la obra de un autor en la cultura y la sociedad, a 
través de reescrituras literarias, versiones cinematográficas, teatrales, pictóricas, radiofónicas, que 
sirven para preservar la memoria cultural de un determinado autor. E. Brontë criticó a la sociedad 
victoriana que la rodeó y reflejó las limitaciones sociales a las que tenían que enfrentarse las 
mujeres. Por el hecho de ser mujer, la autora también sufrió discriminación por parte de una 
sociedad que sentía desdén por su capacidad artística e intelectual. En este trabajo proponemos el 
uso de la obra Wuthering Heights (1847) y una secuela de la misma, Return to Wuthering Heights 
(1977), de Anna L’Estrange en el aula. Pretendemos que en el Grado de Estudios Ingleses se 
estudien obras literarias que retraten la violencia de género en asignaturas destinadas al estudio de 
la Literatura en Lengua Inglesa. Los estudiantes analizarán a través del texto literario y fílmico  la 
indefensión social a la que deben enfrentarse los personajes femeninos. A través de las generaciones 
de personajes femeninos ambas escritoras reivindican el papel de la mujer en una sociedad 
patriarcal, en la que el marido tenía la custodia de los hijos y la mujer no tenía protección legal ni 
económica.  

En este trabajo no pretendemos únicamente tratar la violencia de género en Wuthering 
Heights (1847), sino también en una secuela literaria, Return to Wuthering Heights (1977) de Anna 
L’Estrange. Brontë se centra en el personaje de Isabella Linton y en el maltrato físico y verbal al 
que es sometida por Heathcliff. También L’Estrange, denuncia socialmente el maltrato y la 
violación a la que debe enfrentarse el personaje de Margaret Earnshaw por parte de su marido Jack 
Heathcliff. Estas escritoras, con sus plumas, deciden crear historias en las que sus personajes no 
tienen la suficiente protección legal, económica o social con el propósito de reivindicar socialmente 
a la mujer. Debemos establecer una relación entre el texto literario y la sociedad. Tanto los 
personajes femeninos de la narrativa brontëana como las mujeres en nuestra sociedad son 
maltratadas y desde el aula universitaria debemos concienciar a los estudiantes sobre la violencia de 
género. 

Palabras Clave: Emily Brontë – Wuthering Heights – Anna L’Estrange – Return to Wuthering 
Heights – Reivindicación social 
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FINALIDADES DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

AUTORA 

Noelia Pérez Rodríguez
Universidad de Sevilla (España) 

En un mundo vertiginoso y sometido a múltiples cambios es necesario plantearse el papel de 

la educación. Es decir ¿para qué enseñamos lo que enseñamos?, ¿cuál es o debería ser la finalidad 

de la educación?  

En este contexto, la enseñanza de las Ciencias Sociales juega un papel primordial por ser una 

disciplina que nos permite entender nuestro pasado y presente. Considerar y repensar qué tipo de 

Ciencias Sociales enseñar y aprender, sobre todo en etapas obligatorias, lleva a reflexionar sobre los 

retos actuales de nuestra realidad: sociales, económicos, políticos o sanitarios, entre otros.  

Objetivos de la investigación 

La enseñanza de las Ciencias Sociales desde una perspectiva sociocrítica se plantea como 

disciplina su propia finalidad, en la que debería primar ante todo educar a ciudadanos participativos 

y críticos (Pérez y De Alba, 2008; Santisteban, 2019). Por ello, los maestros en formación inicial 

deben tomar conciencia de la relevancia de esta disciplina en la etapa de Educación Primaria, en la 

que los niños deben comprender su entorno y participar de él y con él, como miembros activos de 

su contexto.  

El estudio que se presenta analiza las concepciones de los maestros en formación inicial sobre 

las finalidades de la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, por ser uno de los 

contenidos de enseñanza claves en esta disciplina. La experiencia se desarrolla entendiendo la 

formación desde un enfoque integral y complejo, en pos de formar a maestros con un sentido 

abierto, crítico y reflexivo sobre su entorno, con poder de acción y transformación, y, sobre todo, 

con herramientas y conocimientos útiles para enfrentarse a su futura realidad de aula.  

Así, a través de una metodología interpretativa, y mediante un análisis basado en la teoría 

fundamentada, se profundiza en las concepciones de 57 estudiantes de magisterio. Para ello se 

analizan dos actividades de aula en las que se trabaja el citado contenido. La primera, de carácter 

más reflexivo y discursivo, refleja las concepciones teóricas de estos estudiantes sobre las 

finalidades de esta materia. La segunda, de aplicación práctica mediante un diseño didáctico, 

muestra el conocimiento teórico descrito en la práctica. Los resultados dan a conocer las diferencias 

entre ambos tipos de conocimientos, y la complejidad que supone transferir el conocimiento teórico 

a la práctica. En última instancia, conocer los modelos mentales de los estudiantes ofrece nuevas 

vías a explorar para mejorar la formación inicial de maestros.   

Palabras clave: Formación de docentes de primaria – Enseñanza de las Ciencias Sociales –

Educación Ciudadana – Modelo Didáctico Personal – Concepciones Didácticas 
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TENDENCIAS FORMALES EN EL VIDEOCLIP: LOS CANDIDATOS A LOS 
PREMIOS ‘MTV VIDEO MUSIC AWARDS’ 2020 

AUTOR 

José Patricio Pérez-Rufí
Universidad de Málaga (España) 

El objeto de estudio de este trabajo es el lenguaje del videoclip en una muestra de seis piezas 

representativas de la industria discográfica y de la producción de vídeos musicales: los seis vídeos 

nominados a Mejor vídeo del año en los premios ‘MTV Video Music Awards’ (MTV VMA) 2020, 

la edición estadounidense de los galardones. Los MTV VMA fueron creados en 1984, siendo una 

iniciativa después seguida por las diferentes franquicias internacionales de la cadena de televisión 

propiedad de ViacomCBS.  

El videoclip ha sido frecuentemente entendido como una pieza audiovisual de carácter 

experimental, cercano al vídeo-arte, aunque siempre con un objetivo comercial y promocional. Así, 

la definición del videoclip ha solido implicar la mención a su naturaleza formal de espacio de 

experimentación audiovisual y tecnológica, pero también a su funcionalidad como herramienta y 

formato comercial. Sedeño (2007) lo entiende como “la encarnación del discurso postmoderno tras 

la muerte de la vanguardia o su versión más populista”: a partir de la mezcla de elementos del vídeo 

experimental o del videoarte, ha hecho “por popularizar y promocionar experimentos con 

visualización y narratividad” mucho más que otras prácticas.  

El objetivo principal de esta investigación es analizar la configuración formal, estilística y de 

contenido del videoclip actual. Creemos necesaria una aproximación al formato con el fin de 

identificar los elementos que cambian y los que se mantienen en su configuración formal. 

Consideramos que el análisis de la muestra seleccionada puede permitir la actualización de las 

investigaciones acerca del lenguaje del formato, de sus tendencias formales, su contenido y su 

función comunicativa. 

La hipótesis que propone este trabajo es que el lenguaje de los videoclips nominados a Mejor 

vídeo del año en los premios MTV VMA 2020 define estilística y formalmente al formato en el 

contexto contemporáneo, además de exponer opciones representativas de su producción, 

distribución y comercialización. El vídeo musical resultaría así un formato en permanente 

renovación, sensible a las inquietudes de su momento de producción y en continua evolución 

formal.  

Proponemos una metodología de análisis basada en el análisis textual del videoclip, acorde a 

los objetivos de esta investigación. A través del análisis textual del discurso audiovisual aplicado al 

vídeo musical intentamos identificar su articulación formal, el empleo de recursos narrativos y 

discursivos, la configuración de la puesta en escena, así como aspectos relativos a su edición y 

postproducción. Las metodologías de análisis textual podrían reconocerse como herramientas 

integradas dentro del análisis de contenido, aquel que según López Noguero (2002) se sitúa en el 

ámbito de la investigación descriptiva y pretende “descubrir los componentes básicos de un 

fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido dado a través de un proceso que se 

caracteriza por el intento de rigor de medición”. 

Palabras clave: Videoclip – Televisión – Análisis del discurso audiovisual – Industria discográfica

– Postproducción audiovisual

919

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



MUJERES PESADAS E IRRITANTES EN EL SALÓN: 
LA SERIE DE LITOGRAFÍAS LES BAS-BLEUS DE HONORÉ DAUMIER 

AUTORA 

Yolanda Pérez Sánchez 
Universidade da Coruña (España) 

En las dos últimas décadas, diversas publicaciones (Eger, 2013; Heller, 2015) y exposiciones 
(Brilliant Women: 18th Century Bluestockings, National Portrait Gallery, 2008) han recuperado el 
papel de las mujeres cultivadas que dieron lugar a las Bluestockings, origen del término francés 
Bas-Bleus. Bajo esta terminología, surgida en Inglaterra en el siglo XVIII, se ha agrupado a mujeres 
que, además de apoyar la cultura, siguiendo la larga tradición de las salonnières, se dedicaron a 
producirla, especialmente a lo largo del siglo XIX.  

En este período, el término adquiere unas connotaciones variables entre el ensalzamiento del 
intelecto femenino y su ridiculización. Estos cambios obedecen a un contexto cultural, pero también 
social y económico, que podía mostrarse más o menos benevolente ante las inquietudes de unas 
mujeres que empezaban a reclamar su lugar en el mundo de la autoría, tradicionalmente dominado 
por los hombres. 

La caricatura vive en el siglo XIX una época dorada gracias a la extensión de la litografía, que 
multiplica las imágenes en los medios, y al gran número de publicaciones satíricas que surgen en 
Europa. Baudelaire enseguida catalogará esta práctica como género artístico, que admira por su 
capacidad de exponer de forma crítica muchos rasgos de la modernidad. Honoré Daumier, será uno 
de los autores que, según el escritor, mejor supo presentar los tipos humanos y las situaciones 
grotescas de los franceses de las décadas centrales de siglo, con una agudeza similar a la de su 
amigo Balzac.  

En 1844, Daumier dedica una serie de cuarenta litografías a las Bas Bleus en Le Charivari. La 
mirada de Daumier traduce la generalizada consideración que estas mujeres merecían a un amplio 
sector durante la Monarquía de Julio. Sin embargo, el hecho de que este colectivo protagonice una 
serie ilustrada en el popular diario satírico, significa que era lo suficientemente visible para la 
sociedad francesa. Es tan significativa la elección del tema, como la perspectiva del autor. 

Objetivos de la investigación 

La serie litográfica de “Les Bas-Bleus” representa a un tipo muy alejado de la tradición de la 
mujer cultivada (salonnière), cuyo prestigio se mantiene hasta los años anteriores a la Revolución 
Francesa. Su devaluada consideración no se debe sólo a que estas mujeres pertenezcan a una 
sociedad diferente, eminentemente burguesa, que las percibe como una amenaza. Los seres 
ridículos que presenta Daumier transmiten una imagen poco deseable de la mujer con aspiraciones 
intelectuales. Esta imagen cumple una función, actúa como un mecanismo de control que se ejerce a 
través del humor y, popularizada por los medios de comunicación de masas, ejerce su influencia 
sobre la opinión pública. Este trabajo tiene como objetivo exponer los argumentos utilizados por 
Daumier para satirizar la representación de la bas-bleu, así como las razones que dirigen esta sátira, 
destinada a disuadir a la mujer que aspira a ocupar nuevos espacios. 

Palabras clave: Bas-Bleu – Caricatura – Honoré Daumier – Prensa satírica decimonónica – Cultura 
de masas 
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BIOSLAB-SUPUESTO PRÁCTICO DE BRUCELOSIS 

AUTORA 

Marta Pérez Sancho 
U. Complutense de Madrid (España)

El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la 
Universidad Complutense de Madrid Convocatoria 2011: Plataforma de formación en bioseguridad en laboratorios y 
animalarios para estudiantes de ciencias de la salud (Proyecto 420). 

Vivimos una época en la que términos como bioseguridad, riesgo biológico o laboratorios de 
contención biológica han pasado a formar parte de nuestro vocabulario habitual. Por tanto, una 
formación más específica en bioseguridad para profesionales sanitarios como veterinarios o 
médicos es cada vez una necesidad más acusada. Sin embargo existen ciertos ámbitos de la 
formación en bioseguridad, como el trabajo en instalaciones de nivel 3 de contención biológica 
(NCB-3), de difícil acceso y, por tanto, fuera del alcance de muchos estudiantes. Las instalaciones 
NCB-3 están diseñadas y construidas para trabajar con agentes microbiológicos con posible 
transmisión respiratoria y que pueden provocar una infección grave, potencialmente letal. Además 
requieren personal altamente cualificado que desarrolle prácticas y protocolos de trabajo específicos 
así como el uso de equipos de seguridad adecuados. Todo ello permite entender que este tipo de 
instalaciones y el trabajo que en ellas se desarrolla son de acceso muy restringido. 

Objetivos 

 La Plataforma de Formación en Bioseguridad en Laboratorios y Animalarios BIOSLab tiene 
como objetivo principal acercar a los alumnos de ciencias de la salud aspectos de la bioseguridad en 
laboratorios y animalarios de NCB-3 a través de recursos web. 

Metodología 

Bioslab es un sitio web de formación continua en bioseguridad alojado en la página: 
https://www.visavet.es/es/bioslab/ que permite acceder a recursos bibliográficos, legislación, 
unidades didácticas, supuestos prácticas e incluso una visita virtual a un área NCB-3. Además se 
incluyen herramientas para evaluar las decisiones del alumno en materia de bioseguridad. La 
presente comunicación pivota en torno a un supuesto práctico de esta plataforma (Experiencia con 
brucelosis ovina en animalario) que permite el alumno puede abordar un ensayo de eficacia vacunal 
en ovejas en un animalario de NCB-3 como ejemplo de herramienta didáctica virtual en 
bioseguridad.  

Conclusiones 

En mayo de 2020, Bioslab había recibido más de medio millón de visitas de 300.000 usuarios. 
Este tipo de herramientas no sustituyen la formación específica en ámbitos tan eminentemente 
prácticos como la bioseguridad pero sí permiten familiarizar al alumno con conceptos, 
equipamientos, instalaciones y escenarios que de otra manera quedarían restringidos a un público 
mucho más limitado.  

Palabras clave: Bioseguridad – Brucelosis – Animalario – BIOSLab – Supuesto práctico 
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EL JAPONÉS COMO LENGUA EXTRANJERA PARA ALUMNADO CIEGO: 
ESTUDIO EXPLORATORIO 

AUTORES 

Cristina Pérez Valverde y Yerko Alfaro Castro
Universidad de Granada (España) 

El presente estudio surge de la necesidad de cimentar una línea de trabajo sólida en torno a la 

enseñanza y aprendizaje de japonés como lengua extranjera para alumnado ciego. Dicho estudio se 

fundamentará, de una parte, en la investigación y enfoques metodológicos existentes en torno a la 

didáctica de lenguas, y de otra en los trabajos sobre enseñanza y aprendizaje lingüístico de las 

personas sin visión.  

En la actualidad, los idiomas constituyen esencialmente herramientas de trabajo y vehículos 

de comunicación, de manera que tienen un papel fundamental en la sociedad y en el ámbito 

educativo. Es por ello que el desarrollo de enfoques metodológicos exitosos constituye un ámbito 

de investigación prolijo. Sin embargo, existe una carencia importante en dicho campo de 

investigación, pues son escasos los trabajos dedicados específicamente a diseñar modelos 

orientados a facilitar el aprendizaje de idiomas por parte de personas ciegas. Bien es cierto que 

existen ya iniciativas concretas focalizadas en idiomas como el inglés; sin embargo, no ocurre así 

con las lenguas asiáticas.  

Basándonos en lo anterior, nuestro objetivo es llevar a cabo un análisis de las necesidades 

educativas específicas de las personas con problemas de visión con relación al estudio de la lengua 

japonesa, para lo cual implementaremos un modelo de investigación biográfico-narrativa que partirá 

de las narrativas orales y escritas de una muestra de sujetos ciegos y sus cercanos. Paralelamente, 

perseguimos recoger ejemplos de buenas prácticas en relación con la implicación del Braille, 

recursos sonoros y las TIC y los métodos de enseñanza particulares que ha tenido cada persona 

ciega participante en el estudio, a fin de proponer modelos de adaptaciones curriculares para el 

estudio de japonés, que culminará con el establecimiento de una guía que sea referencia para la 

educación inclusiva de personas ciegas en este campo. 

Palabras clave: Alumnado ciego – Enseñanza y aprendizaje del japonés – Discapacidad visual –

Lengua Extranjera – Educación e inclusión  

922

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA LABOR DE LOS PERIODISTAS FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUEVO LEÓN, MÉXICO  

AUTORA 

Marlen Yadari Pérez Viveros 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

Por décadas, los medios de comunicación en México han sido un espacio de difusión que ha 
conservado y fortalecido imágenes negativas de la mujer, contribuyendo a no proporcionar una idea 
precisa y realista de los diversos roles y aportaciones que ellas hacen a un mundo que cambia 
constantemente.  

A pesar de las recomendaciones internacionales –entre las que destacan la Plataforma de 
Acción de Beijing y la Convención Belém Do Pará–, las cuales señalan que las industrias 
audiovisuales tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los prejuicios y 
las prácticas consuetudinarias, basadas en la idea de inferioridad o la superioridad de uno u otro 
sexo, en México las agresiones contra las mujeres siguen aumentando (en el primer trimestre de 
2020, fueron asesinadas 244 mujeres, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública). 

Objetivos de la investigación 

Para entender el papel que la industria mediática juega ante la violencia de género en México, 
es fundamental escuchar a los periodistas como actores protagonistas en la cobertura informativa. 
Son justamente los reporteros quienes dan a conocer las agresiones contra la mujer y el medio para 
el que trabajan acerca el entorno de las personas, funciona como espacio para la discusión colectiva 
y genera opinión pública. Por lo tanto, frente al incremento alarmante de casos de violencia resulta 
indispensable identificar el papel real que los medios y los periodistas tienen frente al fenómeno 
social, así como el cumplimiento o no de las disposiciones exigidas a nivel internacional para 
eliminar prácticas que fomenten o conserven las agresiones contra la mujer. La propuesta es 
escuchar a los periodistas mediante sesiones de grupo y entrevistas individuales a directivos de los 
principales medios de comunicación del estado de Nuevo León (NL). El estudio se centra en dicha 
entidad del país por ser una de las regiones con más casos registrados. Solo en 2019 se atendieron 
67 feminicidios en NL.  

 Aunque el arraigo cultural y aspectos como el machismo son determinantes, la situación 
refleja también que no se están implementando medidas eficaces para acabar la violencia contra las 
mujeres  

Palabras clave: Violencia de género – Nuevo León – Periodistas – Medios de comunicación – 
México 
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UNA WIKINOVELA EN EL AULA UNIVERSITARIA. ESCRITURA 
COLABORATIVA Y APRENDIZAJE DE TÉCNICAS LITERARIAS 

AUTOR 

Jaume Peris Blanes 
Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente de la Universitat de València 
“Técnicas de aprendizaje cooperativo y herramientas TIC en el ámbito de la lengua y la literatura española (y 
latinoamericana)” (UV-SFPIE _PID19-1098183). 

Introducción. En los últimos años se han desarrollado diferentes modelos de aprendizaje 
colaborativo en entornos educativos específicos, algunos de los cuales han incorporado al espacio 
del aula dinámicas y lógicas de aprendizaje nuevas, en las que la cooperación entre los estudiantes 
para conseguir un objetivo común se convertía en el eje principal del aprendizaje.  

Objetivos. En nuestro trabajo expondremos un modelo docente basado en la herramienta 
conceptual de la “wikinovela” que tiene el doble objetivo de, en primer lugar, producir un 
conocimiento mucho más significativo de la mecánica interna de la literatura y, en segundo lugar, 
potenciar el desarrollo de habilidades cooperativas y colaborativas en los estudiantes. 

Metodología. El modelo docente ha sido desarrollado a lo largo de cinco años de experiencias 
con grupos de estudiantes del Grado de Estudios Hispánicos de la Universitat de València, en las 
asignaturas de segundo y cuarto año “Guía de lectura del Texto Literario” y “Prácticas literarias en 
la era de la información”, pero los resultados pueden adaptarse a asignaturas relacionadas con la 
literatura de diferente naturaleza. Hemos tratado de valorar el impacto del modelo docente a través 
de encuestas al estudiantado y la valoración general de los resultados obtenidos en los exámenes 
finales de las asignaturas. 

Discusión del modelo. El modelo docente utiliza como herramienta principal la escritura 
colectiva de una wikinovela, en un entorno digital wiki –en nuestro caso, ofrecido por el aula virtual 
de la Universitat de València–, a través de la cual los estudiantes dessarrollan una narrativa no 
lineal que complementa a los conocimientos teóricos de la asignatura. Divididos en grupos, y a 
partir de una escena inicial común propuesta por el profesor, cada grupo debe desarrollar su 
narración de forma coherente y autónoma, pero siguiendo instrucciones precisas relacionadas con 
los problemas y dimensiones del relato estudiadas en las clases teóricas. Así, los estudiantes deben 
poner en práctica y experimentar, siguiendo instrucciones técnicas, con las categorías de análisis de 
la voz, el modo y el tiempo de Gerard Genette, con la lógica de las acciones de Claude Bremond, 
con la opacidad del signo en Roland Barthes, con la articulación polifónica descrita por Bajtín o con 
la concepción de la verosimilitud propuesta por Belén Gopegui. 

Resultados y conclusiones. Los resultados de la investigación demuestran, por una parte, que 
gracias al modelo propuesto los estudiantes desarrollan un conocimiento mucho más significativo, 
duradero y profundo de los mecanismos internos de la narración. Por otra, que a través de él los 
estudiantes desarrollan capacidades cooperativas para resolver en común los conflictos éticos, 
estéticos y literarios que surgen en la escritura colectiva.  

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Wikinovela – Escritura colectiva – Narratología – 
Creación literaria 
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CARLOS CRUZ-DÍEZ. DEL COLOR AL ESPACIO, DEL ESPACIO A LA 
PERSONA 

AUTOR 

Carlos Pesqueira Calvo 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La trayectoria artística del venezolano Carlos Cruz-Díez estuvo marcada por una 
investigación constante sobre el color que se materialización en una experimentación activa acerca 
del modo en el fenómeno cromático pudiera desligarse de la forma que lo contiene. 

Diversos artistas han investigado sobre el tema del color desde diferentes puntos de vista. Los 
impresionistas como un fenómeno efímero, los puntillistas como algo que se forma en la retina o los 
fauvistas ligándolo a la imaginación. Otros, en cambio, se preocuparon por la interacción de los 
colores como Delaunay y Albers. Todos ellos analizando el color de manera inherente a la forma, al 
plano fijo de la pintura.  

Objetivos de la investigación 

El arte cinético, gran referente de Carlos Cruz-Díez, amplia el modo de experimentación 
cromático al plantear estructuras en movimiento que colorean con reflejos el ambiente, como el 
Modulador Luz-Espacio de Moholy-Nagy, así como la Torre Lumino-Cibernética de Nicolas 
Schoffer. Se trata de un primer acercamiento, mediante el color, de la obra artística a la persona que 
aún sigue permaneciendo como mero espectador, a pesar de su movimiento.  

En la parte final de la línea de investigación de Carlos Cruz-Díez se plantea el deseo de llevar 
el color al espacio materializándolo en obras que lo conceptualizan como fenómenos cromáticos 
desligados de la forma. En ese mismo instante la persona se hace partícipe activa de ese espacio.  

Palabras clave: Color y espacio – Carlos Cruz-Díez – Dispositivos de transfiguración – Color y 
persona – Arte cinético 
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LA PERCEPCIÓN DEL COLOR ARQUITECTÓNICO COMO 
SUPERPOSICIÓN DE FILTROS  

AUTOR 

Carlos Pesqueira Calvo 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

En 1890, Monet realiza más de treinta cuadros de la catedral de Rouen. Todos ellos fueron 
pintados desde el mismo punto de vista a diferentes horas del día, captando el color de la luz de 
cada momento. 

Este fenómeno, estaba basado en las teorías de color de importantes físicos y químicos, como 
Chevreul —Sobre la ley del contraste simultáneo de los colores, 1839—, Helmholtz —Óptica 
Fisiológica, 1867—y Rood —Cromática moderna, 1879 y Teoría científica de los colores, 1881—. 
Los pintores impresionistas, y por supuesto Monet, conocían y aplicaban estas teorías de color. 

Los colores primarios se mezclan en la retina del espectador, produciendo la imagen final. El 
tratado sobre la Armonía de los Colores de Jacob Christoph Le Blon ya describía, hacia el año1738, 
el proceso por el que a partir de tres colores pueden producirse todos los demás.  

Esta es la idea básica del proceso de estampación, aplicado por Le Blon, que se basa en la 
combinación secuencial de planchas y procedimientos para ir añadiendo uno a uno los colores de la 
mezcla final.  

Unos años después, a comienzos del siglo XX, Serguéi Prokudin-Gorski desarrolló las 
técnicas para las primeras fotografías en color. Se tomaba una serie de fotografías monocromáticas 
de modo secuencial, cada una mediante un filtro de color diferente. Posteriormente, al proyectar las 
tres fotos con la luz del color adecuado, los colores eran reconstruidos. 

Objetivos de la investigación 

En el espacio arquitectónico se produce una superposición de varias situaciones; el color 
aplicado sobre la materia construida (mediante un proceso aditivo) el color reflejado (mediante un 
proceso de sustracción) y el color producto de la reflexión mediante filtros de color. La resultante 
final, al proyectarse los tres fenómenos juntos en la retina del espectador, será lo que habita el 
espacio arquitectónico y es variable en función del tiempo. 

Palabras clave: Color y Arquitectura – Monet – Le Coloritto – Jacob Christoph Le Blon – Serguéi 
Prokudin-Gorski 
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LA MÚSICA COMO EXPRESIÓN Y CAUSA DE RECONEXIÓN CON LOS 
ESTUDIOS TRAS EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 

AUTORES 

Marina Picazo-Gutiérrez y José Manuel Gil de Gálvez 
Universidad de Cádiz (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Riesgo de fracaso y abandono escolar en Secundaria Obligatoria. Los 
contextos educativos, familiares y socioculturales. Un estudio cualitativo” (P12-SEJ-2664). 

La transversalidad de la música como disciplina hace de esta una herramienta capaz de 
superar cualquier barrera cultura o lenguaje verbal y la convierte en fuente inagotable de recursos 
como instrumento de transformación tanto en los ámbitos del conocimiento, así como en lo que 
hace referencia a lo afectivo, social y espiritual. Hablar de música es centrarnos en la importancia 
no sólo formativa de esta cuando la abordamos como disciplina, sino prestar atención a la función 
social que desempeña entre nuestros jóvenes y que se cristaliza como potente agente de cambio. 
Además, la música se presenta como una dimensión que nos procura fuertes estrategias para 
combatir la desigualdad, la marginación, la discriminación, la salida del sistema educativo y un 
largo etc., todas ellas causas relevantes dentro de las investigaciones realizadas en lo que respecta al 
fracaso y/o abandono escolar y es en ella en donde focalizamos la investigación que aquí se expone. 

Con el objetivo de indagar, analizar y comprender las cuestiones que hacen posible que la 
música se cristalice como dimensión de cambio y renganche de la juventud con el sistema 
educativo, los resultados que aquí se presentan responden al análisis de aquellos contenidos que han 
surgido dentro del estudios de los contextos no formales e informales a través de entrevistas 
etnográficas semi-estructuradas, estudio de casos y grupos focales teniendo como muestra el 
alumnado de Educación Secundaria que ha retomado los estudios tras un periodo de abandono 
educativo. Todo ello para conocer no sólo la presencia de la música en sus vidas sino también la 
función que desarrolla dentro de los mismos y así poder describir y analizar los puntos fuertes de su 
utilización y práctica como dimensión que nos procure ejemplos para crear vínculos positivos del 
alumnado con su centro y así procurar medidas de re-conexión que nos ayuden a luchar contra el 
abandono escolar temprano. 

Palabras clave: Abandono escolar – Fracaso escolar – Música – Investigación cualitativa – Sistema 
educativo 
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CONOCIMIENTO Y NIVEL DE ESPAÑOL ENTRE LOS MAESTROS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA  

 AUTORA 

Ana María Piera Gil
C.E.I.P. El Castell (España)

Nuestra propuesta encuentra su origen en un proyecto de investigación, titulado “Estudio 

analítico-descriptivo del nivel de conocimiento de español por maestros de Educación Primaria en 

el contexto de la Comunidad Valenciana”, que tiene por objeto ofrecer una visión panorámica del 

grado de reciclaje de los conocimientos de la lengua española por parte de los maestros de 

Educación Primaria (E.P.) en el contexto de la Comunidad Valenciana (C.V.). 

Objetivos de la investigación 

Los objetivos de este estudio buscan describir la situación actual sobre la actualización y el 

conocimiento de la lengua española por parte de los maestros de la C.V. Para ello cruzaremos 

diferentes variables, a saber: los datos de experiencia docente, la autoevaluación del nivel de 

español, la lengua materna, la predisposición a participar en cursos de reciclaje. En este sentido, 

analizaremos también los requisitos que exige la C.V. en cuanto a la formación continuada de sus 

docentes. 

Para alcanzar dichos objetivos, describiremos el contexto geográfico, lingüístico y educativo 

de la Comunidad Valenciana, lugar donde se ha desarrollado nuestra investigación. De este modo, 

estableceremos una interrelación entre estos tres ámbitos con el fin de situar al lector y dar a 

conocer las circunstancias que envuelven nuestro estudio. Tras ofrecer la correspondiente 

contextualización geográfica y legal, describiremos el perfil de los maestros de E. P. por medio de 

un estudio empírico en el que contactamos con más de mil centros de las tres provincias que 

conforman la Comunidad Autónoma objeto de estudio, a saber: Alicante, Castellón y Valencia.  

Una vez establecido el marco del estudio empírico que nos posibilita la obtención y el análisis 

de los datos, las conclusiones que se extraen de nuestro trabajo se encuentran en la línea de la 

necesidad de reciclaje de la lengua española por parte de los maestros de E.P., así como su falta de 

interés en el reciclaje de esta materia. 

Palabras clave: Maestros de Educación Primaria – Comunidad Valenciana – Estudio empírico –

Reciclaje – Lengua española 
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DISEÑO DE UN ESTUDIO EMPÍRICO PARA EL ANÁLISIS DEL 
CONOCIMIENTO DE ESPAÑOL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

AUTORA 

Ana Piera Gil 
C.E.I.P. El Castell (España)

Esta propuesta responde a la motivación profesional y personal de la autora como maestra de 
Educación Primaria (E.P.) en un contexto bilingüe como es el de la Comunidad Valenciana (C.V.). 
Consideramos que existe una necesidad real de describir cuál es la situación actual de la formación 
con la que cuentan los maestros de E.P. en materia de normativa lingüística del español, así como 
del nivel de conocimiento y reciclaje con el que cuentan los maestros en esta materia como agentes 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en etapa de formación de 6 a 12 años. 

Por esta razón, llevamos a cabo un proyecto de investigación que tiene como objetivo general 
de investigación “describir el conocimiento de español por parte de los maestros de Educación 
Primaria de la Comunidad Valenciana”. A su vez, este objetivo general se explicita en varios 
objetivos específicos de investigación, a saber: conocer el perfil sociodemográfico de los maestros 
de Educación Primaria de la Comunidad Valenciana, constatar el conocimiento actual de las normas 
que regulan el español como lengua cooficial de la Comunidad Valenciana por parte de los 
maestros de E.P., describir la predisposición de los maestros de E.P. para recibir cursos de reciclaje 
de lengua española, analizar la autoevaluación del conocimiento de español por parte de los 
maestros de E.P. en la Comunidad Valenciana, conocer las percepciones de los maestros de E.P. en 
relación a la importancia del papel del español en el contexto educativo objeto de estudio, conocer 
las fuentes de referencia de la lengua española que consultan los maestros de E.P. en la Comunidad 
Valenciana y, por último, conocer el grado de reciclaje de los maestros, así como los requisitos 
legislativos en la C.V. en cuanto a la formación continuada de los maestros. 

Para ello y con el fin de acceder al máximo número de sujetos posibles, decidimos crear un 
cuestionario en línea y aplicarlo en todos los centros de E.P. de la Comunidad Valenciana. La 
elección de esta herramienta, además de por facilitar el alcance a un gran número de la población, 
vino motivada por la posibilidad de recoger y profundizar de una manera efectiva y válida en 
aspectos que consideramos fundamentales para nuestra investigación. 

En este texto describiremos y analizaremos cada uno de los pasos que han motivado la 
realización de este trabajo, las bases metodológicas de nuestra investigación, el perfil de la 
población a la que va destinada, así como el proceso del diseño de la herramienta y los resultados 
preliminares. 

Palabras clave: Cuestionario – Contexto bilingüe – Estudio empírico – Educación Primaria – 
Lengua española 
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DISCURSO POLÍTICO DE RAFAEL CORREA DELGADO: VISIÓN 
GENERAL SOBRE SU ESTILO DE COMUNICAR 

AUTORA 

Geoconda Pila Cárdenas 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador entre los años 
2007 y 2017, es uno de los personajes más polémicos de la política de este país sudamericano. 
Durante sus diez años de Gobierno, la comunicación de su gestión ocupó un lugar central en sus 
actividades y estrategias de posicionamiento, lo que le generó el apoyo de amplios sectores sociales, 
pero también lo convirtió en blanco de críticas y rechazo por parte sectores vinculados a la banca, 
empresarios y medios de comunicación, actitud que poco a poco se extendió a una importante parte 
de la clase media que se vio decepcionada por las acusaciones de corrupción que se formularon en 
contra de Correa y su colaboradores más cercanos. 

En todo caso, hasta la actualidad a casi un año de culminar el período de Gobierno de su 
sucesor, Lenín Moreno Garcés Rafael Correa sigue vigente en el debate público y mediático de 
Ecuador, por lo que el análisis de su discurso está plenamente justificado. Por ello, empleando la 
técnica de investigación cualitativa del análisis de contenido, este trabajo ofrece una visión general 
del estilo de comunicar de Rafael Correa Delgado durante su último mandato, que fue entre los años 
2013 y 2017. 

Con este objetivo, la autora realizó el levantamiento en vídeo y texto de los 424 discursos 
pronunciados por el exmandatario ecuatoriano dejando fuera sus espacios semanales de rendición 
de cuentas denominados: “Enlaces ciudadanos”, por tratarse de un formato más parecido al de un 
programa de televisión que al del discurso político propiamente dicho y su posterior clasificación 
por nodos temáticos. 

Estos 424 discursos han sido analizados mediante el software NVivo, arrojando importantes 
datos sobre la frecuencia de palabras y el contexto en que estas fueron expresadas. Los resultados 
de este análisis ofrecen al lector una visión general del estilo de comunicación de Rafael Correa en 
su período final como presidente del Ecuador, que se puede apreciar de manera gráfica en nubes y 
árboles de palabras. 

Otra forma en que este trabajo contribuye a mostrar el estilo de comunicar del expresidente 
Correa es la tematización de sus discursos. La presente investigación arroja luces sobre dónde 
estaban los esfuerzos y prioridades del exmandatario, tanto en lo relativo a los temas como a las 
regiones de su país a las que más tiempo y trabajo les dedicó.  

Palabras clave: Análisis de contenido – Discurso político – Rafael Correa – Ecuador – NVivo 
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LA COEDUCATION A L`EPOQUE DU CORONAVIRUS : ENFANTS,
FAMILLES ET PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE

AUTEUR

Anna Pileri
Université IUSVE (Italie)

Cette contribution présente les résultats d’une première étape de recherche qualitative effectuée 
pendant le confinement. La recherche, qui implique un échantillon représentatif de directeurs, 
coordinateurs, enseignants et parents des municipalités de Belluno, Feltre et Borgo Val Belluna, 
(Italie), vise à étudier comment les protagonistes impliqués ont réorganisé leur profession et leur vie 
familiale dans cette période d’urgence, et à étudier quelles pratiques de coéducation ont été mises en 
œuvre et comment, avec une attention particulière aux aspects qui ont été favorables ainsi qu’aux plus 
critiques. À cette fin, les dispositifs suivants ont été utilisés: groupe de discussion et questionnaire en 
ligne.

Les chercheurs appliqueront des mesures éthiques (APA 2018) pour garantir l’anonymat et 
la protection des participants à l’étude. Le cadre théorique de ce travail s’inspire aux études menés 
dans le domaine de la pédagogie familiale qui soulignent l’importance de l’implication des parents 
dans la vie éducative et scolaire de leurs enfants. Des études (Maschino, 2002; Beljonne, 2015) 
montrent que les enfants issus de situations sociales défavorisées ont plus de difficultés d’apprentissage 
et, en conséquence, moins de chances d’inclusion et de réussite scolaire. L’implication des parents 
et des membres de la famille dans la scolarité de leurs enfants est donc un facteur essentiel pour le 
développement de leur apprentissage et aussi pour leur inclusion et leur réussite à l’école. Toutes les 
études s’accordent à dire que les services éducatifs et scolaires sont incontestablement des lieux de 
rencontre, de relations, de confrontation et de soutien à la parentalité, considérés comme un support 
qui peut devenir un facteur protecteur dans la croissance de leur enfant (Cyrulnik, Pourtois, 2007).

En outre, d’autres variables ont été mises en évidence tels que le niveau d’éducation et les 
réseaux sociaux de la famille, la classe sociale et le climat familial comme des aspects importants 
pour la réussite scolaire (Pourtois, Desmet, Lahaye, 2007). Mais que se passe-t-il lorsqu’un 
événement comme l’urgence pandémique nous conduit au confinement, en remplaçant l’éducation et 
l’enseignement en présence par des relations en ligne ? Comment impliquer les enfants et les parents 
dans cette période ? Voici quelques questions génératrices de la recherche dont les premiers résultats 
révèlent des aspects très intéressants, notamment l’énorme besoin de tous les acteurs concernés d’être 
accompagnés dans cette période qui a créé beaucoup d’incertitude chez et aussi la nécessité de trouver 
de nouveaux cadres de signification pour lire et faire face à la complexité actuelle.

Mots clés: Coéducation – Petite enfance – Implication parental – Confinement – Italie
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EUFEMISMOS, FACTORES HISTÓRICOS Y LIMITACIONES 
IDEOLÓGICAS EN LA DOCENCIA EN COMUNICACIÓN: EL PAPEL DE 

LA PROPAGANDA EN LOS PLANES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN 
ESPAÑA 

AUTORES 

Antonio Pineda, Bianca Sánchez-Gutiérrez y Ana I. Barragán-Romero 
U. de Sevilla y Centro Universitario EUSA (España)

Uno de los aspectos más llamativos de la docencia en las Ciencias de la Comunicación en 
España es el rol que juega el término propaganda en el ámbito educativo. Considerada en su tiempo 
un elemento fundacional de las teorías de la comunicación por pioneros de la disciplina como 
Walter Lippmann, Harold D. Lasswell o Edward L. Bernays, la propaganda ha experimentado un 
proceso de desvanecimiento paulatino en el mundo académico. Como resultado, el término 
propaganda se considera obsoleto, y ha sido sustituido en las últimas décadas por una serie de 
términos con connotaciones más neutras: marketing político, publicidad política, comunicación 
política, etc. 

Como el experto en propaganda James Shanahan escribió en 2001: “Has the end of history 
brought the end of propaganda? (…) All in all, is propaganda best studied as a historical 
episode?”. Esta comunicación se centra en indagar si la propaganda es considerada “un episodio 
histórico” en los planes de estudio sobre comunicación de las universidades españolas. Nuestro 
objetivo es aclarar si la supuesta obsolescencia teórica de la propaganda ha influido en la forma en 
que los estudiantes de Grado aprehenden conocimientos relativos a esta materia, ya sea bajo la 
etiqueta original de propaganda o a través de otros términos. 

Realizamos un análisis de contenido de los planes de estudio de los Grados de comunicación 
de toda España, tanto de universidades públicas como privadas, para conocer la medida en que la 
propaganda se incluye como tal en los programas de las asignaturas, el tipo y frecuencia de los 
eufemismos que se emplean, o el número de asignaturas que tratan cuestiones centrales como el 
poder y la ideología. 

Los resultados se ponen en diálogo con las aportaciones académicas relativas al devenir del 
término propaganda, así como con cuestiones históricas e ideológicas más amplias que afectan a la 
docencia. 

Los datos cuantitativos indican en general que el mundo académico español está 
experimentando tendencias similares a las del mundo angloparlante donde se produjo inicialmente 
el rechazo del término propaganda.  

La tendencia a soslayar el fenómeno propagandístico tiene consecuencias sobre los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes de comunicación acerca de la historia y la teoría de su 
disciplina, e indica un predominio de actitudes funcionalistas en la elaboración de los planes de 
estudio. Esto no significa, en todo caso, que la propaganda como fenómeno haya desaparecido de la 
política y de la sociedad; máxime en un mundo caracterizado por las fake news y la posverdad. 

Palabras clave: Propaganda – Grados de comunicación en España – Comunicación política – 
Marketing político – Publicidad política 
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EDUCACIÓN BASADA EN EL DISEÑO ¿UNA ALTERNATIVA PARA 
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA 

LATINA? 

AUTORA 

Maria Alejandra Pineda-Escobar 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano (Colombia) 

El presente texto nace de un proyecto de investigación más amplio adelantado por la autora como profesora 
visitante con la Stenden University South Africa. La autora agradece especialmente el apoyo brindado por dicha 
institución y en particular por su Escuela de Gestión de Desastres (Disaster Management School).  

En el panorama mundial actual, las Instituciones de Educación Superior (IES) están 
convocadas a desempeñar un rol activo que trascienda la producción de conocimiento y contribuya 
a la formación de capital humano íntegro y de alta calidad; formando talento humano dinámico, 
creativo y capaz de buscar y generar nuevas oportunidades para transformar su entorno. Los 
avances de la denominada cuarta revolución industrial, así como los complejos retos mundiales 
recogidos en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), demandan individuos 
capaces de visualizar, entender y responder a cambios inciertos, dinámicos y multifacéticos.   

Sin embargo, el sistema educativo latinoamericano ha sido cuestionado por su incapacidad 
para responder a estos retos de formación, quedando evidenciado el desface existente entre la oferta 
académica de las IES y las habilidades y destrezas requeridas por el mercado laboral actual. Esta 
brecha se ilustra con deficiencias tales como una inadecuada formación de habilidades para el 
trabajo o una inapropiada adquisición, por parte del individuo sujeto de la formación, de las 
habilidades necesarias para desarrollar capacidades que los facultan para llevar acabo de manera 
exitosa y consistente una tarea dada.  

Objetivos y metodología de la investigación 

Bajo este panorama, este texto adelanta una reflexión exploratoria en torno al concepto de 
Educación Basada en el Diseño (EBD) y lo propone como una alternativa de formación por medio 
de la cual las IES en América Latina pueden acercar su oferta educativa a las necesidades y 
demandas de la sociedad en la que operan. Para este propósito, se implementa una metodología 
cualitativa de tipo exploratorio utilizando la revisión documental y la entrevista no estructurada 
como técnicas de levantamiento de datos, para analizar la experiencia de la Stenden University 
South Africa, pioneros en la implementación de la modalidad de EBD en el continente africano. 

Conclusión 

La EBD muestra rasgos innovadores, que permiten desarrollar una formación interdisciplinar, 
dinámica y que trasciende el aula e impacta directamente en el entorno social. El rol activo y 
autónomo del estudiante como co-creador de su proceso formativo es parte fundamental de la 
metodología EBD. Por tanto, surge el interrogante frente al grado en que el sistema educativo 
latinoamericano actual -y el entorno social en su conjunto- ha brindado y está brindando las 
habilidades blandas necesarias para dotar a los individuos con las destrezas necesarias para un 
actuar caracterizado por la autonomía, la responsabilidad, la autoregulación y la reflexión. 

Palabras clave: Nuevos modelos educativos – Educación basada en el diseño – Innovación 
educativa – Técnica docente – América Latina  
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DESAFÍOS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA 
CIUDAD REGIÓN BOGOTÁ –COLOMBIA-: ENFOQUES TERRITORIAL, 

ECOLÓGICO Y SOCIO EDUCATIVO 

AUTORES 

Clara Pinilla Moscoso, Catalina Quintero Ferrer y Lina López Guarín 
Fundación Universitaria del Área Andina en Bogotá (Colombia) 

Se presentan resultados investigativos sobre la Gestión y educación ambiental, como 
instrumentos de planificación en el territorio que fortalecen las acciones de intervención socio 
ambiental, desde los enfoques territorial, ecológico, sociocultural y educativo, dirigida a formar 
comunidades locales para la adaptación al cambio climático y que constituyen un proceso 
integrador, que involucra directamente a los grupos sociales, comunitarios, liderados por alianza 
investigativa universidad-comunidades. 

Los objetivos investigativos desarrollados, relacionan, la caracterización socio-ambiental 
local, con análisis del deterioro ambiental, en las comunidades y ecosistemas, y la formulación de 
una propuesta de construcción colectiva para la adaptación a los riesgos climáticos. 

Metodología de tipo cualitativa, descriptiva, basada en un estudio de caso orientada por los 
siguientes aspectos: 

•Ubicación geográfica: zona norte-ciudad región
•Área temática: Adaptación al cambio climático
• población, comunidades locales
•Cobertura y alcance
•Modo de intervenir
•Resultados e impacto.

La investigación condujo a Resultados como El Fortalecimiento de la Gestión ambiental, 
frente a procesos de adaptación al cambio climático con intervenciones de Gestión y educativas a 
partir a partir de 8 mesas de trabajo socioambiental territorial, de mejora a las acciones colectivas 
frente a la adaptación del cambio climático, en la zona norte de la ciudad y la región, especialmente 
en los municipios de Zipaquirá, Chía, Cajicá y Bogotá desde el componente ecosistémicos, análisis 
con enfoque ecológico, protección ambiental y la propuesta para la adaptación basada en 
comunidades para la toma de decisiones. El análisis permitió abordar la gestión ambiental, que 
como instrumento planificador que determina ciertos insumos técnicos y de intervención 
socioambiental, es necesaria para realizar acciones pedagógicas para la adaptación al cambio 
climático, con estrategias socio-educativas que permitan orientar a los diferentes grupos sociales y 
comunitarios hacia la consolidación y fortalecimiento de una cultura frente a la prevención de los 
fenómenos climáticos extremos. 

Conclusiones que exploran estrategias y conocimientos de adaptación local, en Gestión y 
educación ambiental, ejes, dinamizadores para que las poblaciones enfrenten el deterioro de los 
ecosistemas ubicados en el borde norte de la ciudad de Bogotá a causa del cambio climático y 
planteen alternativas de acciones de intervención por la adaptación el clima y prevención de los 
riesgos climáticos, en el marco del fomento de una cultura preventiva frente a éstos. 

Palabras clave: Gestión ambiental – Intervención socio-ambiental – Adaptación local – Educación 
ambiental – Cambio climático 
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AUTORES 

Juan Luis Piñeiro, Elena Castro-Rodríguez y Enrique Castro Martínez
Universidad de Granada (España) 

Agradecemos al Proyecto PGC2018-095765-B-100 y a la Beca de Doctorado CONICYT Chile, folio 72170314. 

La investigación sobre resolución de poblemas tuvo su florecimiento durante la década de los 

80 del siglo pasado. El “Nacional Council of Teachers of Mathematics” (NCTM, 1980) ubicó esta 

competencia como núcleo central de las matemáticas escolares, provocando que los especialistas 

aunaran esfuerzos en dilucidar los procesos de aprendizaje que están subyacentes en ella. Sin 

embargo, como muchos autores señalan, el esfuerzo se centró desde una perspectiva del resolutor o 

de una búsqueda de programas que funcionaran mejor que otros, dejando de lado el rol tan 

importante que poseen los docentes, incluso aún cuando se hablaba de enseñanza (Lester, 2013). 

Para llevar a cabo una enseñanza de la resolución de problemas de calidad, es necesario que 

los profesores dispongan de conocimientos específicos (Chapman, 2015; Piñeiro, 2019). Por tanto, 

este conocimiento es una parte esencial de lo que los docentes deben poseer para lograr una 

enseñanza eficaz. Una investigación que explore cómo los docentes utilizan y organizar este 

conocimiento permitiría una mejor comprensión de estos fenómenos, lo que supondría una ayuda 

para la formación de profesores y para cursos de desarrollo profesional.  

En un intento de contribuir a esta limitación, nos proponemos dos objetivos, el primero de 

ellos es contribuir a la integración de la investigación realizada, y segundo, poner de manifiesto los 

avances que se han logrado sobre el conocimiento del profesor en relación a la resolución de 

problemas. Para ello, realizamos una revisión de las investigaciones que han asumido por objeto 

indagar en la resolución de problemas, teniendo como foco a profesores de primaria en formación o 

activo. Mediante una búsqueda bibliográfica en las bases de datos WOS, Scopus, Jstor y Elsevier y 

y siguiendo un Enfoque Hermenéutico (Boel y Cecez-Kecmanovic, 2014), hemos detectado cuatro 

patrones en las investigaciones revisadas sobre enseñanza y el profesor de primaria en formación o 

en activo.  

El primero de ellos es relativo a las concepciones sobre la enseñanza de la resolución de 

problemas. El segundo se corresponde con qué hacen los docentes para enseñar a resolver 

problemas, es decir, sus prácticas pedagógicas (como prácticas generales, la relación que tienen los 

docentes con los problemas, la invención de problemas, y uso de materiales). El tercer patrón se 

corresponde con trabajos sobre al efecto que tienen las acciones relativas a la resolución de 

problemas de los profesores en los estudiantes. Por último, aquellos que exploran cómo son los 

procesos de aprendizaje de los profesores cuando aprenden a enseñar a resolver problemas.  

Palabras clave: Resolución de problemas – Educación matemática – Formación docente –

Desarrollo profesional del profesorado – Revisión bibliográfica 
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MARCAS QUE SUENAN 

AUTORA 

Teresa Piñeiro-Otero 
Universidade da Coruña (España) 

A diario estamos expuestos a un elevado volumen de mensajes. Cientos de contenidos 
compiten por la atención, cada vez más exigua, de las personas receptoras-usuarias consumidoras.  

Para superar esta saturación comunicativa, las marcas deben buscar nuevas fórmulas que le 
permitan llegar e impactar en sus públicos. Entre ellas destacan las expresiones de base sonora 
porque, como señalaba el Radio Advertising Bureau (2005), “No puedes cerrar tus orejas”. 

En la batalla por la mente de los consumidores (Ries y Trout, 1990), las marcas han 
reorientado sus estrategias comunicativas, conformándose como realidades multidimensionales. Así 
la construcción de marcas multisensoriales puede derivar en marcas poderosas y crear experiencias 
únicas para sus diferentes públicas.  

La expresión sonora opera como parte integral de la marca multisensorial, y establece una 
conexión directa con el consumidor, a través del estímulos auditivos únicos que acompañarán los 
diferentes puntos de encuentro con sus públicos (Roles, 2010; Jackson, 2003). 

Inmersos en la era de la convergencia (Jenkins, 2006), el desarrollo tecnológico y la 
multiplicación de puntos de contacto con los públicos, hace precisa una revisión de las estrategias 
de comunicación, para una mayor eficacia en la proyección de una imagen integral y unificada de 
marca. En este contexto, el sonido puede atravesar formatos y soportes, on y offline. Su potencial 
multitasking lo hace especialmente interesante, especialmente en su forma musical, tanto para la 
web como para las tiendas o restantes espacios corporativos.  

Objetivos de la investigación 

Esta propuesta tiene como principal objetivo desarrollar un marco teórico pertinente sobre el 
sonido de marca, sus principales manifestaciones, así como su relevancia y potencialidades en el 
contexto actual a partir del análisis bibliográfico como método de investigación. Adicionalmente se 
propone una guía para el diseño y creación de una personalidad de marca sonora. 

Palabras clave: Audiobranding – Sonido – Marcas – Marcas multisensoriales – Engagement 
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 
EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO PERSONAL

AUTORES 

Esther Ponce Blázquez, Óscar Navarro Martínez, Ascensión Palomares y Ángel Luis 
González Olivares

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas que aumentan 

la capacidad de desarrollo del ser humano y que, en el contexto actual, los educadores debemos 

conocer para atender a las necesidades y características personales intrínsecas del alumnado. La 

educación del siglo XXI debe compaginar una pedagogía tradicional y unidireccional, donde la 

información “no está viva”, con la posibilidad de conectar la información de forma dinámica, sin 

limitaciones de espacio ni tiempo a través de las tecnologías. En estos términos, resulta necesario 

conocer el movimiento estructural de cada persona y sus desequilibrios.  

Objetivos de la investigación

La presente comunicación pretende mostrar la importancia de conocer estos desequilibrios a 

la hora de utilizar las TIC en educación. La evolución en la docencia conlleva aprender el manejo 

de las tecnologías para el mayor aprendizaje, reconociendo cuándo y cómo ayudan a cada persona 

en su propio desarrollo.  

Los desequilibrios, en estos casos, no son causados por dichas tecnologías, sino por el 

desconocimiento de éstas en relación con las características propias del alumnado. Se ha utilizado 

un método de intervención basado en el movimiento y el color, el cual permite que el educador y el 

educando identifiquen la necesidad de aprender a utilizar las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para avanzar en la dirección necesaria para su evolución. La metodología utilizada en 

esta experiencia, basada en la necesidad de incorporar las TIC al proceso educativo, permite 

contextualizar el aprendizaje a la realidad actual. En principio, se busca el equilibrio a través del 

movimiento y el color. Finalmente, se avanza hacia el conocimiento y práctica en recursos y 

herramientas TIC, en pro de ampliar, descubrir e integrar la adquisición de conocimientos 

despertando e integrando su vocación personal en el proceso de aprendizaje.  

El conocimiento, por parte del educador de este recurso, movimiento y color, economiza y 

agiliza el tiempo en el que la persona empieza a integrar en su proceso de aprendizaje sus 

motivaciones intrínsecas. Así, los resultados de esta experiencia muestran que las tecnologías tienen 

un papel determinante para favorecer el equilibrio del alumnado. El desconocimiento de estos 

aspectos ha llevado, en muchos casos, tanto en familias como en ámbitos educativos 

institucionalizados, a aumentar el desequilibrio del alumno, creando aún más dificultad para 

avanzar en su proceso de desarrollo y aprendizaje exitoso para la persona.  

De este modo se capacitará a cada docente y discente dentro del sistema, para conseguir los 

resultados óptimos. Así, los resultados de esta experiencia muestran que las tecnologías tienen un 

papel determinante para favorecer el equilibrio del alumnado. 

Palabras clave: Movimiento – Color – Desequilibrio – Creatividad – TIC
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PREFERENCIAS E INFLUENCIA DE LA ESCUCHA DE FICCIONES Y 
PAISAJES SONOROS 

AUTORAS 

Berenice Ponce Capdeville y Emma Rodero Antón 
Universidad Pompeu Fabra (España) 

Vivimos rodeados de sonidos, y aun así, pocas veces nos detenemos a observar la variedad de 
fuentes sonoras, naturales y artificiales, que componen el paisaje sonoro de nuestro día a día. El 
universo de lo sonoro (música, radio, ficción sonora, paisaje sonoro, sonido ambiental) y el grado 
psicofisiológico en que nos afecta es un campo de investigación con un enorme potencial (Rodero, 
Mas y Larrea, 2018). Se ha comprobado que los efectos del sonido sobre las personas tienen 
fundamentalmente una base psicológica. Por ello más que la exposición a determinada fuente 
sonora la causante del efecto, positivo o negativo, que se manifiesta inclusive a nivel fisiológico es 
resultado de una interpretación subjetiva (Cowan, 2016). 

Los efectos positivos del sonido han sido ampliamente investigados por la musicoterapia 
(Brunges y Avigne, 2003; Brenckle, 2010; Bosanquet, Glasebey y Chavez, 2014). Por otro lado, 
según Cowan (2016) los principales efectos de una interpretación negativa de la exposición a una 
fuente sonora son el estrés y la irritabilidad.  

En la época actual la explosión tecnológica ha potenciado la creación de sonidos artificiales a 
los que nos exponemos con frecuencia. Para Cowan los efectos psicológicos y fisiológicos de estos 
sonidos sobre las personas han sido soslayados. Entre esta gama de sonidos artificiales nos ocupan 
los sonidos de la sala de quirófano (pacientes con anestesia loco-regional), del consultorio del 
dentista e incluso, los sonidos de la sala de tatuaje. Lugares o escenarios en los que las personas se 
perciben vulnerables y en los que los sonidos de la maquinaria son una fuente de estrés y ansiedad. 

Una forma de reducir el estrés y hacer más “placentero” el paso por estos sitios podría 
diseñarse, también desde el campo de los sonoro, podría tratarse de una ficción o paisaje sonoro. 
Como se mencionó en párrafos anteriores, el escuchar música es un método efectivo para reducir el 
estrés en este tipo de contextos. Así lo han comprobado las investigaciones de Berbel (2015) y 
Rodríguez et al (2016), dentro de España. A ellos se suman las investigaciones de Sauer (2016) en 
la Clínica de Westfalia con AFRO project (anxiety-free operation Theater). 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta investigación es testear, mediante una encuesta en línea, la 
preferencia de escucha entre diferentes opciones de ficciones y paisajes sonoros en un grupo de 87 
personas mayores de 18 años de edad, a los que se hará evocar los escenarios mencionados (sala de 
quirófano, consultorio dental, sala de tatuaje) para diseñar dichos productos sonoros y probrarlos en 
escenarios reales mediante pruebas psicofisiológicas en una investigación en marcha.  

Entre los objetivos particulares se pretende: comparar si hay una preferencia de escucha de un 
producto sonoro sobre otro; así como obtener datos sobre qué tipo de ficción o paisaje sonoro gusta 
más y qué efectos provoca. 

Palabras clave: Comunicación sonora – Ficciones sonoras – Paisajes sonoros – Preferencias – 
Efectos  
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ENTRENAMIENTO MUSICAL Y DESEMPEÑO COGNITIVO: 
EFECTOS GENERALES, DIFERENCIAS ENTRE MÚSICOS, 

Y EL CASO DE LA SOFISTICACIÓN MUSICAL 

AUTORES 

Felipe Porflitt Becerra y Ricardo Rosas Díaz 
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)  

El presente se enmarca en una tesis de doctorado del 1º autor, dirigida por el 2º autor. A través de una muestra 
considerablemente extensa de participantes adultos se contrastaron 3 hipótesis específicas (N=144). 

Existen diversas discusiones respecto a si las habilidades que se entrenan en un dominio se 
transfieren a otros. Esta discusión es muy antigua (e.g. Singley & Anderson, 1989; Taatgen, 2013; 
Thorndike & Woodworth, 1901), y típicamente se diferencia entre transferencia de habilidades 
cercanas y lejanas (Barnett & Ceci, 2002). Entrenamientos como el musical, artes marciales, 
deportes, ajedrez, entre otros, han sido de particular interés para indagar en estos tópicos, dada la 
gran cantidad de evidencia que muestra ventajas de procesamiento en algunas variables 
relacionadas a estas áreas en psicología cognitiva y neurociencias. En el caso particular del 
entrenamiento musical, estos aspectos se ven aún más favorecidos, considerando que tocar un 
instrumento musical es un ejercicio que involucra tanto aspectos motores como cognitivos 
(MacKenzie, 1986), y además, de evidencia que muestra mayor actividad neuro-cognitiva en 
músicos, en comparación a personas que no reciben entrenamiento en el área (e.g. Bever 
& Chiarello, 1974; Emmerich et al., 2015). 

El objetivo principal de estos estudios fue indagar en los efectos que tiene el entrenamiento 
musical instrumental en 144 adultos (músicos y no-músicos) sobre diferentes aspectos cognitivos. 
Se incluyeron como variables dependientes: las funciones ejecutivas (i.e. memoria de trabajo verbal 
y viso-espacial, inhibición cognitiva y conductual, y flexibilidad), así como también otros aspectos 
menos explorados en la literatura como: velocidad de procesamiento, inteligencia fluida y atención 
dividida. Se controlaron las variables demográficas: edad, nivel socio-económico, lateralidad y 
bilingüismo. Estas variables fueron medidas con pruebas convencionales (vía formulario, como 
Retención de Dígitos, Stroop Test, Wisconsin Card Sorting Test), así como no-convencionales (vía 
tablet, Go/No-go, tiempo de reacción, entre otras), en sesiones de 75 minutos promedio por 
participante, durante 2018, en distintas ciudades de Chile. En análisis de datos consideró pruebas F 
y t para contrastar las siguientes hipótesis, en un estudio transversal: 

- Diferencias de desempeño cognitivo entre músicos y no-músicos.
- Diferencias de desempeño cognitivo entre músicos rítmicos, melódicos, armónicos y no-
músicos.
- Diferencias de desempeño cognitivo entre personas con baja sofisticación musical, y
personas con alta sofisticación musical, considerando balance entre músicos y no-músicos en
el análisis.

Los resultados muestran ventaja en este tipo de transferencia de habilidades en casi todas las 
variables, en personas con entrenamiento musical, lo que considera evidencia contradictoria para 
meta-análisis, o análisis de estas variables que no estén estudiadas en detalle (e.g. Sala & Gobet, 
2017; Sala et al., 2019). Concluimos que estos datos, muestran una ruta para la investigación en 
estas áreas, referente a que la música tiene efectos más allá de su valor y belleza en sí misma. 

Palabras clave: Entrenamiento musical – Transferencia de habilidades – Funciones ejecutivas – 
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ESTRATEGIAS Y TRADUCCIONES ENTRE REPRESENTACIONES AL 
RESOLVER TAREAS DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA 

AUTORAS 

Karen Porras Lizano y Elena Castro-Rodríguez 
Universidad Nacional (Costa Rica) y Universidad de Granada (España) 

Trabajo realizado con el apoyo del proyecto PCG2018-095765-B-100 del Plan Nacional de I+D+I (MICINN) y 
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Grupo FQM-193, Didáctica de la Matemática. 
Pensamiento Numérico)  

A lo largo de las últimas décadas, la comunidad de educadores e investigadores en Educación 
Matemática ha otorgado un papel destacado a la modelización matemática (Socas et al., 
2016).  

Este proceso tiene como objetivo construir y desarrollar un modelo matemático de una 
determinada situación real (Castro y Castro, 1997). Siguiendo a Lesh y Doerr (2003), durante el 
proceso de modelización, se llevan a cabo cuatro etapas fundamentales: descripción, manipulación, 
predicción y validación, en las que es necesario un manejo flexible y espontáneo 
de representaciones, así como la traducción entre ellas (Cifarelli, 1998; Dallemole et al., 2014).  

En este trabajo presentamos una investigación cuyo objetivo es profundizar en las 
estrategias que utilizan un grupo de estudiantes cuando resuelven tareas de modelización 
matemática, así como en los procesos de traducción entre los sistemas de representación que 
se presentan en estas estrategias. Seleccionamos el contenido de proporcionalidad simple por 
presentar dificultades en su aprendizaje (Bossé et al., 2011). 

Para lograr nuestro objetivo, se llevó a cabo un estudio de casos de carácter cualitativo y se 
recolectó información de las observaciones participantes y las producciones escritas del grupo de 
estudiantes. Entre los resultados destacamos que el uso de cálculos numéricos fue la estrategia más 
utilizada y que la traducción de mayor frecuencia fue entre representación verbal y simbólica-
numérica.  

Concluimos que los estudiantes presentan dificultades en las traducciones entre sistemas de 
representación, debido un conocimiento de contenidos previos deficiente. 

Palabras clave: Traducción – Sistemas de representación – Estrategias – Modelización matemática 
– Educación secundaria
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BULOS, GOSSIP Y VERDADES PERIFÉRICAS:  
UN ANÁLISIS DISCURSIVO DE LA PRENSA WEB 

NEOSENSACIONALISTA EN ESPAÑOL 

AUTOR 

Antonio Portela Lopa 
Universidad de Burgos (España)  

Desde la óptica del Análisis del Discurso, esta aportación explora una selección de 
publicaciones digitales neosensacionalistas, con objeto de ilustrar las estrategias discursivas que se 
ponen en funcionamiento con fines persuasivos.  Este tipo de noticia oscila entre el rumor, el 
mensaje publicitario y el bulo, y permite estudiar en ellos los mecanismos de la objetividad.  

La metodología de trabajo ha sido: 
—Selección de un corpus textual manejable para el análisis, extraído de la muestra de 

noticias, con una delimitación cronológica (12 meses) y conceptual: una cabecera de la prensa 
sensacionalista (Diario Gol), excluyendo la dispersión inherente a los múltiples contenidos que 
muestra la red. Ese campo principal funciona como marco de referencia. Ocasionalmente se 
comparan con otras fuentes textuales, procurando que sean de distinto tipo. 

 —Análisis del discurso dividido en dos momentos:  
1) El análisis discursivo (fundamentalmente semiótico, pero además el sintáctico y en algún

caso gráfico) del titular para a su vez  delimitar con nitidez en él 4 zonas textuales: a) el rhema o 
enunciado  impactante; b) el sujeto llamativo; c) la conexión inesperada en la primera lectura; d) el 
afloramiento de un sentido diferente y generador de inquietud interpretativa en la segunda lectura.  

2) El análisis del cuerpo de la noticia. La contraposición entre la cuerpo de la noticia y el
titular permite descifrar el mensaje completo. 

Resultados 

Como género de repetición, este tipo de noticias tiene unas pautas generadoras fijadas y 
previsibles, tanto para el autor como para el lector. De hecho, la experiencia lectora/receptora es 
muy diferente la primera vez de todas las demás. La gama de sus reacciones oscila entre la sorpresa 
y la emoción, la sensación de engaño o la decepción, la risa y el rechazo. Entre otras muchas 
estrategias observadas para provocar esas reacciones, se destacan: mezcla de estilos de enunciación 
(«Abandonada. La reina Letizia no se esperaba esto. “Se ha ido de Zarzuela”»); confusión 
deliberada de los enunciadores («Eva González no sabe dónde meterse. “¿No te da vergüenza 
acostarte con él?”»); focalizaciones internas  («María Patiño aterrorizada (y varios pesos pesados de 
Sálvame) por la aparición de esta nueva colaboradora»); introducción de imágenes de archivo que 
no se corresponden de manera directa con el contenido; o no se da la relación esperada con lo 
expuesto en el titular.  

Conclusión 

Este tipo de discurso se enuncia como una totalidad significante donde los distintos códigos 
que la integran actúan como elementos de un mismo engranaje dirigido a la seducción, jugando con 
los límites de la objetividad. Los alambiques discursivos a los que se recurre construyen lo que 
calificamos de verdad periférica.  

Palabras clave: Comunicación persuasiva – Prensa web – Bulo – Gossip – Neosensacionalismos
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UN ZOLLVEREIN IBÉRICO 

AUTOR 

José Domingo Portero Lameiro 
Universidad de Cádiz (España) 

La política comercial tendente al liberalismo y la intensificación del capitalismo industrial se 
convirtieron en las señas de identidad del progreso económico disfrutado por los europeos, en 
términos generales, desde las guerras napoleónicas. Así mismo, la coyuntura histórica describía una 
tendencia creciente en cuanto al registro de acuerdos y alianzas suscritas entre naciones. En 
definitiva, se observaba la prevalencia del avance de los imperialismos. Por el contrario, en aquellos 
momentos, España y Portugal se encontraban en un contexto de decadencia económica y, sobre 
todo, de debilidad internacional.  

Así las cosas, la hipotética consecución de una especie de Zollverein ibérico, por medio de la 
imprescindible fraternidad peninsular, se proyectaba como la única vía regeneracionista para las 
naciones ibéricas marginadas a una posición periférica en las relaciones internacionales. Y el 
anhelado progreso, se fundamentaba en el estímulo de los intereses comunes en materia comercial y 
económica. Sin embargo, parece que existía una enorme dificultad para diseñar un modelo de 
concierto ibérico aceptado, simultáneamente, por ambos países, debido a sus complejidades 
intrínsecas. 

Objetivos de la investigación 

A grandes rasgos, la falta de consenso en la firme convicción de que la relajación de aduanas 
y de fronteras generaría un efecto positivo en los mercados es lo que, en efecto, concibe 
imprescindible un análisis de las ideas enfrentadas por diversos grupos (historiadores, economistas 
y políticos). A mediados del siglo XIX, Nicomedes Pastor Díaz y Andrés Borrego, desde posiciones 
ideológicas diferenciadas, y tomando como ejemplo el Zollverein alemán de 1833, proyectaron una 
unión aduanera y la apertura del espacio peninsular para el comercio interior libre de aranceles 
(Pereira, 1998). Dicha aproximación entre España y Portugal actuaría, a su vez, como herramienta 
para mantener alejadas las tradicionales influencias de Francia y Gran Bretaña, respectivamente. 

Además, hacia el año 1853, la construcción de la línea férrea Lisboa-Madrid y la supresión de 
barreras comerciales provocó agrios debates en Portugal. Sin embargo, para el propio rey Pedro V 
el ferrocarril suponía, literalmente, “a salvaçâo económica do nosso país. Da ligaçâo com Espanha, 
isto é, com a Europa, depende o desenvolvimento do porto de Lisboa, que é o desenvolvimento do 
próprio país” (Mónica, 1996). En otras palabras, permanecer al margen del ferrocarril supondría el 
atraso económico y el declive absoluto. Ciertamente, también, se llegaron a plantear otras medidas, 
entre las que destacan, la mejora de las infraestructuras de correos y telégrafos, el desarrollo de la 
navegación fluvial por el río Tajo y el Duero, la libre circulación de personas y mercancías, la unión 
aduanera y monetaria y la unificación de pesos y medidas. Todo ello, serviría de impulso para la 
creación de una comunidad económica próspera e, indudablemente, con una mayor presencia 
internacional.  
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LOS ADULTOS MAYORES EN LAS NOTICIAS SOBRE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS  

AUTORA 

María José Pou Amérigo 
Universidad CEU-Cardenal Herrera (España) 

Los adultos mayores constituyen uno de los colectivos más vulnerables ante la pandemia de 

COVID-19, según los datos del Ministerio de Sanidad, de hecho, el 87% de los fallecidos en España 

desde que comenzó la crisis sanitaria, tenía más de 70 años y el 95% sufría alguna patología previa. 

Muchos de ellos han permanecido aislados e incluso han muerto en residencias. Según datos de la 

Cadena SER, a falta de confirmación oficial, son 15.000 los fallecidos y hasta 45.000 los 

contagiados en estos establecimientos. 

Durante semanas, los medios de comunicación han informado del número de afectados, pero 

también de las circunstancias de su contagio y el desarrollo de su enfermedad atendiendo, entre 

otros factores, a la edad de los pacientes, sus problemas de salud anteriores al contagio y su estancia 

en centros de atención geriátrica. Siendo tan notable su peso en el grupo de afectados por el virus, 

este trabajo se plantea si su presencia ha sido igualmente significativa como actores y fuentes en la 

prensa.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo es iniciar una aproximación a las claves de la representación de los 

adultos mayores en el relato sobre la pandemia de COVID-19 en España. Para ello se hizo 

seguimiento de las informaciones publicadas durante el mes de marzo de 2020 en EL PAÍS, EL 

MUNDO, ABC y LA RAZÓN relacionadas con la crisis del coronavirus y los mayores. Aplicando 

el análisis de contenido, se han estudiado las referencias a los adultos mayores, el grado de 

relevancia como actores, los datos personales que se ofrecían de ellos, su condición de fuente y la 

representación gráfica que se ofrecía de los protagonistas o de sus circunstancias. La hipótesis de 

trabajo era que el tratamiento de la crisis había invisibilizado a los adultos mayores y se les había 

presentado con debilidad, incapacidad para decidir por sí mismos, falta de autonomía e 

inevitablemente enfermos. Vejez, enfermedad y muerte se han presentado como una relación 

inevitable ante la que resignarse. Frente a eso, la imagen de mayores recuperados contra todo 

pronóstico los ha presentado como milagros o reforzando el estereotipo de generación inmortal. 

Apenas se ha profundizado en la vida de los adultos mayores en las residencias puesto que han sido 

presentadas como espacios especialmente azotados por una tragedia y el discurso ha ido de lo 

distante, con fríos datos estadísticos, a lo sentimental e incluso escabroso. 
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NUEVOS RETOS DE FINANCIACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 

AUTOR 

Miguel Ángel Poveda Criado 
EAE Business School -URJC- (España) 

La industria audiovisual española es un sector en expansión que cada año mueve millones de 
euros y emplea a miles de trabajadores. El éxito de algunas producciones españolas y de las series y 
programas nacionales ha hecho resurgir el sector audio- visual en nuestro país. Al incesante 
aumento de las producciones cinematográficas y del número de espectadores de las salas de 
exhibición se une el imparable auge de las televisiones, de las nuevas tecnologías y plataformas 
digitales (Netflix, Amazon Prime, HBO, Rakuten TV, Filmin, Sky, etc.). El resultado de todo lo 
anterior se traduce en la necesidad de proveer de contenidos las salas de exhibición 
cinematográfica, las cadenas de televisión y todas las demás ventanas de explotación ya existentes o 
que aparezcan en el futuro. ¿Cuánto cuesta hacer una película? Esto dependerá en buena medida del 
tipo de obra que se pretenda hacer y cada guion exigirá un presupuesto diferente. 

En los últimos años los presupuestos de producción de las películas han ido aumentando 
progresivamente y cada vez más se ve la necesidad de invertir en promoción y marketing una 
cuantía parecida a la que ha costado producir la obra. Pero en nuestro país se hacen todavía muchas 
películas cuyo presupuesto se sitúa en torno a los 600.000 euros, por la simple razón de que la 
mayoría de los autores noveles y de las pequeñas productoras no cuentan con mayores recursos. Las 
nuevas técnicas digitales hacen posible realizar películas más baratas, con una infraestructura casera 
y una gran calidad técnica. Además, la posibilidad de distribuir estas obras a través de internet 
facilitará con el tiempo el que esas producciones baratas salgan a la luz, sin tener que seguir los 
mecanismos tradicionales de la distribución, que generalmente les estaban vedados. 

Para llevar a cabo un proyecto audiovisual es necesario plantearse varias cuestiones de índole 
artística y de índole económico-financiera, como cuál será su presupuesto, cómo se va a financiar, 
de qué forma se va a recuperar la inversión, etc. Todas las fases de creación de una obra audiovisual 
son importantes para que esta llegue a tener éxito, pero los aspectos relacionados con la 
financiación son especialmente cruciales. 

Se utilizará una metodología descriptiva, analizando las principales fuentes de financiación 
tanto públicas como privadas. Los objetivos que establecemos en este ensayo son determinar, 
analizar y comparar las fuentes de financiación de la industria audiovisual en España, Europa y el 
resto del mundo y sus capacidades comerciales a medio y largo plazo. Los resultados obtenidos 
darán como resultado que, un tema estrechamente relacionado con la financiación es el de la 
recuperación de la inversión. Cuando se busca financiación lo único que puede parecer importante 
es conseguir los medios para terminar la película. Pero ello puede llevar a que las productoras se 
desprendan de muchos derechos o territorios o pacten unos porcentajes con las cadenas o las 
distribuidoras que sean abusivos. Hay que tener en cuenta que, cada vez más, las fuentes de 
ingresos derivadas de la explotación de las obras audiovisuales se están diversificando, de manera 
que la recuperación de la inversión viene de muy diversos medios que se alargan en el tiempo, y de 
los cuales, la exhibición en las salas de cine no es ya de los más importantes. 
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EL CONTENIDO LEXICOGRÁFICO Y LAS ILUSTRACIONES DE UN 
DICCIONARIO DE PRIMARIA: LOS DOS PRIMEROS CICLOS 

AUTORA 

Marta Prat Sabater 
Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

Esta investigación ha sido posible gracias a la ayuda del Ministerio de Economía y Competitividad para los 
proyectos «Historia interna del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española en el siglo XIX 
(1869-1899)» (PGC2018-094768-B-I00) y «El español de Cataluña en los medios de comunicación orales y escritos» 
(FFI2016-76118-P), junto con el apoyo de la AGAUR de la Generalitat de Catalunya para el «Grup de Lexicografia i 
Diacronia» (2017 SGR 1251). 

Los diccionarios escolares se caracterizan por estar adaptados al contexto estudiantil del que 
forman parte. En las últimas décadas la mejora de este tipo de obras ha sido fundamental. En un 
principio, se diferenciaban por una reducción de contenidos de un diccionario general, tanto desde 
la perspectiva de los lemas que incluían como del número de acepciones que se mantenían en las 
correspondientes entradas. En este nuevo siglo (e incluso un poco antes), su desarrollo ha 
progresado hasta conseguir adecuarse a las necesidades de los destinatarios con relación a su edad. 

Para los inicios de la enseñanza, resulta fundamental disponer de herramientas que permitan 
ampliar el vocabulario y que, además, incentiven la búsqueda de lo que se no se conoce. Los 
diccionarios de los dos primeros ciclos de Primaria no solo intentan presentar de un modo sugerente 
los diferentes artículos lexicográficos, sino acompañarlos de imágenes suficientemente atractivas 
con el fin de conseguir una compresión adecuada de lo que puede resultar más complejo. La base 
principal para comprobar si esto se consigue se establece en el análisis del Diccionario Básico de 
Primaria de la editorial SM. 

Objetivos de la investigación 

Tomando como referencia el mencionado diccionario, formado, según describe la propia 
editorial, con definiciones "claras y sencillas" y complementadas con "ejemplos e ilustraciones" 
para "las palabras más difíciles", nuestro propósito va a ser el siguiente: escoger el campo 
semántico de los deportes; consultar, en el ámbito de la macroestructura, las imágenes que se 
representan para cada uno de los que integran; comprobar si todos ellos (estén designados como 
nombres o expresiones) se incluyen en la microestructura; y valorar si existe relación entre las dos 
partes del diccionario para que el alumnado consiga una comprensión adecuada al respecto.  

El análisis de lo que acaba de describirse permitirá concluir si los nuevos recursos integrados 
en los diccionarios escolares de estos ciclos posibilitan no solo adquirir el significado de lo que se 
desconoce, sino asimilarlo de forma atractiva. 
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UN PROYECTO DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA Y USO DE LAS TIC 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. LA ADAPTACIÓN EDUCATIVA FRENTE 

AL CORONAVIRUS EN UN INSTITUTO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID 

AUTORA 

Patricia Prats Martínez
Coordinadora TIC en el IES ‘Margarita Salas’ de Majadahonda (España) 

La educación en España, y todos los que nos encargamos de ella en primera línea, somos muy 

conscientes de las nuevas necesidades metodológicas en las aulas. Poco a poco, las 

administraciones educativas han ido promoviendo proyectos de innovación en los centros bajo su 

aprobación, financiación y supervisión.   

 Los centros de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, han favorecido la 

Innovación Educativa con la implantación de metodologías activas basadas en el uso de las TIC, 

con plataformas online y aulas virtuales que conectan a alumnos y profesores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

  En este artículo, se trata de mostrar la evolución y resultados del Proyecto de Innovación 

Educativa llevado a cabo en el IES Margarita Salas de Majadahonda. Un centro público de 

Educación Secundaria situado en la Comunidad de Madrid (España). Este proyecto comenzó 

durante el curso 2018/19 tras su aprobación por la Dirección General de Innovación Educativa en 

Julio de 2018 con una duración de tres cursos.  

Con el título “Reinventando el Aprendizaje” el proyecto engloba no sólo la implantación 

progresiva de estas metodologías activas en las aulas, sino también la formación del profesorado a 

través de un Proyecto de Formación de Centro inscrito en el Centro Territorial de Innovación y 

Formación Madrid Oeste. 

 Tras dos cursos de desarrollo del proyecto y justo al final del segundo año, las circunstancias 

cambiaron debido al “confinamiento” decretado por el Estado de Alarma del Gobierno de España 

en de Marzo de 2020. Tanto profesores como alumnos se vieron obligados a permanecer en sus 

domicilios e intentar por todos los medios mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

necesidad apremiante, ahora más que nunca, de los medios digitales y el uso de plataformas y aulas 

virtuales de aprendizaje. 

Se tratarán de exponer los objetivos del proyecto, las necesidades surgidas en su proceso y los 

resultados exponenciales del uso de las TIC de la comunidad educativa implicada en este centro 

público de Secundaria de la Comunidad de Madrid.  

Palabras clave: Innovación educativa – Uso de las TIC en Educación – Proyecto de innovación –
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ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE 
VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS ORIENTADOS A FAVORECER LA 

DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

AUTOR 

Ángel Pretelín-Ricárdez 
Instituto Politécnico Nacional –UPIITA- (México) 

El presente texto es producto de las actividades realizadas en el marco del Proyecto SIP20200244 en el Instituto 
Politécnico Nacional, UPIITA, México. 

Los videojuegos pueden clasificarse en dos grandes grupos: Entretenimiento y Educativos. 

El propósito del primer grupo es normalmente la recreación, aunque no se puede descartar que 
con su uso, el jugador pueda desarrollar o adquirir ciertas habilidades o conocimientos que le 
podrían servir en su vida diaria o su quehacer profesional.  

El segundo grupo es el de los videojuegos que tienen una intención pedagógica, los cuales 
están enfocados en favorecer el desarrollo o adquisición de competencias o conocimientos en el 
jugador. 

Tomando en consideración lo anterior, se puede definir una sub clasificación de juegos 
educativos para la difusión y para la divulgación del patrimonio cultural de la siguiente manera: 

Videojuegos para la difusión del patrimonio cultural. Corresponden la mayoría de las veces a 
videojuegos serios orientados a formar especialistas en áreas relacionadas con el patrimonio 
cultural. 

Videojuegos para la divulgación del patrimonio cultural. Juegos educativos orientados a 
transmitir información relacionada con el patrimonio cultural al público en general (no doctos, no 
especialistas). 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se describirá una propuesta para el diseño de videojuegos educativos 
orientados a favorecer la divulgación del patrimonio cultural. 

Para explicar dicha propuesta, se desarrollarán los siguientes temas: Una definición de 
videojuego, así como una clasificación de los mismos considerando la difusión y la divulgación del 
patrimonio cultural. Después se abordará el diseño de videojuegos, donde se describirán tres 
aspectos: el aspecto técnico, relacionado con las herramientas digitales con las que se puede 
programar un videojuego; el aspecto estético, relacionado con la narrativa y el diseño de personajes 
y objetos; y el aspecto educativo, relacionado con las teorías de aprendizaje o estrategias de 
instrucción que pueden ser utilizadas, así como el diseño del modelo educativo del juego basado en 
los trabajos de Seagram y Amory.  

Por último, se concluirá con una reflexión acerca de los alcances y limitaciones que pueden 
tener esta propuesta al momento de ser implementada. 
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MOTORES DE VIDEOJUEGOS: HERRAMIENTAS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA CREACIÓN INTERDISCIPLINAR 

AUTOR 

Ángel Pretelín-Ricárdez 
Instituto Politécnico Nacional -UPIITA- (México) 

El presente texto es producto de las actividades realizadas en el marco del Proyecto SIP20200244 en el Instituto 
Politécnico Nacional, UPIITA, México. 

Un motor de videojuegos (Game Engine) es un conjunto de herramientas (software) de 
propósito específico que agilizan y simplifican el desarrollo de un videojuego. Para que el uso de un 
motor de videojuegos favorezca la creación y el aprendizaje interdisciplinar, debe cumplir con los 
siguientes principios o características: (1) debe ser una herramienta tecnológica de propósito 
específico, que permita la rápida y óptima implementación de un videojuego, pero también de 
modelos computacionales (físicos y matemáticos); (2) debe permitir y favorecer la construcción de 
modelos computacionales y videojuegos través de la programación basada en código (uso de scripts 
de lenguajes de propósito general), o bien, sin programar una sola línea de código (uso de código 
gráfico o drag & drop); (3) también debe contar con su propia biblioteca de comandos y recursos 
(e.g. motor físico; editor de imágenes de fondos y sprites); editor de música y sonido; etc.; (4) debe 
tener incorporado un motor físico (physics engine) que permita la creación de modelos 
computacionales en 2D y/o 3D, para asegurar que puedan programarse simulaciones físicas dentro 
del videojuego que se pretende crear. 

Objetivos de la investigación 

Vivimos en una sociedad de alto consumo, donde lamentablemente, no se crea de manera 
proporcional a como se consume. Por lo que se considera muy importante hacer difusión y 
divulgación de herramientas (que como los motores de videojuegos), permiten que una persona 
pueda desarrollar un producto que sea significativo para él o para un grupo de persona; sin dejar 
también a un lado, que, durante el proceso de creación de estos productos, los individuos pueden 
generar habilidades que pueden servirles en otros ámbitos de su vida. 

El propósito de este trabajo es explorar los resultados reportados en investigaciones empíricas, 
con respecto al papel que juega el uso de motores de videojuegos como herramienta tecnológica en 
dos vertientes:  

(1) desarrollar videojuegos para el aprendizaje de las ciencias en general, o bien para,
(2) utilizar los motores de videojuego para favorecer que los estudiantes aprendan y ganen

experiencia en el desarrollo de productos, donde se pongan en práctica sus conocimientos
de forma interdisciplinar.

Primero, se observó cómo la investigación con respecto al tema comienza a cobrar relevancia 
a mediados de la primera década de este siglo. Segundo, se realizó una clasificación y análisis de 
los motores de videojuegos utilizados, así como la manera en que se están usando en la 
implementación de proyectos educativos, lo cual arroja, que se han utilizado principalmente 
motores en 2D basados en lenguaje gráfico y más recientemente en 3D basados en código, en las 
dos vertientes antes mencionadas. Finalmente, se concluye este trabajo con el planteamiento de 
algunas alternativas para incrementar y favorecer el uso de los motores de videojuegos en proyectos 
de investigación educativa, así como en el aula. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS 

AUTORA 
Silvia Prieto Añó 

Universidades CEU Cardenal Herrera (España)

Las universidades tienen una naturaleza social derivada de su propia misión institucional. La 
educación superior se ha convertido en un mercado de escala global, donde la cultura y la 
formación profesional responden a una lógica similar a la de los productos comerciales publicitados 
por las grandes empresas. La comunicación es una herramienta necesaria para que las universidades 
se diferencien entre ellas y se posicionen en el mercado para atraer un mayor número de alumnos y 
para fomentar el nivel y prestigio de las actividades docentes e investigadoras. Las universidades 
españolas se adaptan a las necesidades formales y no formales que su entorno les exige en cada 
momento y son las peculiaridades de la universidad, tales como su gestión, la internacionalización, 
la competencia o sus stakeholders, entre los que destaca la figura del cliente-alumno, las que hacen 
de especial relevancia la gestión de la comunicación en esa adaptación al entorno.  

Objetivo y metodología de la investigación  

El objetivo de este trabajo es crear un  estado de la cuestión de la comunicación corporativa 
en las universidades españolas, estudiar como actualmente las organizaciones en general, y las 
universidades en particular, adaptan su comunicación corporativa a sus públicos y a los cambios 
que les exige su entorno.  

Metodología: El proceso seguido para crear este estado de la cuestión parte de lo general a lo 
particular, es decir, en primer lugar, se aborda el estudio de la comunicación corporativa en general 
para ir centrándose en los estudios realizados específicamente en el ámbito universitario. Según un 
riguroso análisis de la bibliografía científica publicada, nacional e internacional, el artículo refleja 
diferentes teorías que fundamentan la evolución de la comunicación corporativa hasta nuestros días 
para acercarse a la realidad en la que se encuentran envueltas las universidades en nuestro país y 
como planifican su comunicación corporativa teniendo estos factores en cuenta.  

Resultados y conclusiones 

Las conclusiones muestran que la tendencia actual de la comunicación corporativa de las 
universidades es la de crear marcas diferenciadas y ofertas muy especializadas que aporten valor 
añadido a sus públicos y les permita posicionarse en el mercado. Las nuevas herramientas de 
comunicación y la intervención de diferentes públicos en la comunicación universitaria están 
acelerando el cambio en las estrategias comunicativas y de gestión de las organizaciones 
universitarias, pero solo aquéllas que sean ágiles en su toma de decisiones e implementación de 
nuevas tendencias obtendrán la coherencia entre su identidad e imagen corporativa creando una 
marca sólida y diferenciada en la mente de sus públicos. Nos planteamos si los planes de 
comunicación de las organizaciones universitarias han evolucionado a la misma velocidad que la 
sociedad o si todavía se encuentran en el camino, así como si realmente están atendidos de manera 
equitativa todos sus públicos. Qué factores permitirían agilizar los planes de comunicación de las 
organizaciones para que éstas creen tendencias. 
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONSUMO EN LOS SECTORES 
POPULARES URBANOS MONTEVIDEANOS. UN ANÁLISIS DESDE EL 

PENSAMIENTO COMPLEJO 

AUTOR 
Richard Priscal Palacios 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morín (México) 

La cultura de consumo global como modelo vertebrador de las sociedades actuales ha 
generado profundas transformaciones en las prácticas de consumo de los sectores populares urbanos 
montevideanos. Instalada la cultura del desecho en la que todo puede ser objeto de consumo y de 
descarte, se considera pertinente su estudio desde la perspectiva del pensamiento complejo para la 
producción de nuevos marcos conceptuales que aporten a la problematización desde el vasto 
universo de las Ciencias Sociales. En este trabajo se describen e interpretan las complejas prácticas 
de consumo que han tenido lugar en la vida cotidiana de los sectores populares urbanos 
montevideanos.  

Trataremos de conocer, describir y comprender las nuevas prácticas de consumo de los 
sectores populares urbanos montevideanos en el período 2010 a 2019. 

1. Visualizar la cultura de consumo global desde el pensamiento complejo estableciendo
correspondencias, convergencias y relaciones entre las distintas posturas teóricas.

2. Comprender la complejidad de las prácticas de consumo de los sectores populares urbanos
montevideanos

Centrada en una metodología de carácter cualitativo y documental basada en una profunda
revisión bibliográfica y hemerográfica, estará orientada por la perspectiva del pensamiento 
complejo para la identificación y construcción de categorías que hagan visible el multidimensional 
universo del consumo realizado por los sectores populares urbanos montevideanos como integrantes 
de una unidad sistémica compleja que incluye diversidad, antagonismos, certezas, orden, desorden y 
múltiples relaciones sociales.  

Desde la perspectiva del pensamiento complejo, las distintas teorías sobre la cultura de 
consumo global se integran para dar cuenta de nuevas explicaciones complejas y globales sobre las 
prácticas de consumo de los sectores populares urbanos montevideanos. Considerando la revisión 
teórica desde la perspectiva del pensamiento complejo puede establecerse que las prácticas de 
consumo de los sectores populares urbanos montevideanos son multidimensionales, espaciadas y 
complejas por lo que es pertinente visualizar los cambios, las permanencias y las hibridaciones para 
caracterizarlas. 

Se ha demostrado que la cultura de consumo global como modelo vertebrador de las 
sociedades actuales ha generado profundas transformaciones en las prácticas de consumo de los 
sectores populares urbanos montevideanos. La cultura de consumo global ha naturalizado una 
gramática cultural sustentada en el consumismo, la mercantilización de todas las cosas y la cultura 
del desecho como propósito central en la vida de los sectores populares urbanos montevideanos.  

Palabras clave: Cultura de consumo – Pensamiento complejo – Sectores populares urbanos – 
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LA DOCENCIA ONLINE COMO ESTRATEGIA ALTERNATIVA A LA 
DOCENCIA PRESENCIAL EN CONTEXTOS DE CRISIS SANITARIA Y 

CONFINAMIENTO POBLACIONAL  

AUTOR 

Javier Puche 
Universidad de Zaragoza (España) 

Esta experiencia docente se está realizando en el marco del proyecto PIIDUZ 19_434 “Integración de mútiples 

metodologías, herramientas TIC, software y estrategia “aula invertida” para la enseñanza en educación superior: una 

experiencia multidisciplinar. Grupo MultiFlipTech, (Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza)  

Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, gran parte de los países del 

mundo han adoptado medidas de confinamiento poblacional para prevenir el número de contagios 

por coronavirus. España, al ser uno de los países más afectados por el patógeno, no ha sido una 

excepción, estableciéndose el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia 

sanitaria provocada por el virus. Junto a las medidas de limitación de la libertad de circulación de 

las personas, el estado de alarma ha supuesto también medidas de contención en el ámbito 

educativo y de la formación. Ello se ha concretado en la suspensión de la actividad educativa 

presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados 

en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza 

universitaria.  

Objetivos de la investigación 

De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

durante el período de suspensión (de la actividad educativa presencial) se mantendrán las 

actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte 

posible. Pero ¿de qué herramientas y recursos disponen profesores, estudiantes y familias para 

llevar a cabo la docencia online? Y, sobre todo, ¿cómo está siendo esa transición? Más allá del 

conocimiento específico de las herramientas habituales en la educación digital, hay dos puntos 

fundamentales: contar con la infraestructura adecuada, tanto en aplicaciones y plataformas virtuales 

(Blackboard, Moodle…) como a nivel técnico (disponer de unos servidores potentes para aguantar 

la carga de trabajo telemática y disponer del ancho de banda necesario para conectarse). Pero, para 

alcanzar los objetivos formativos, hace falta también tener un profesorado lo suficientemente 

formado en el plano metodológico de impartición online, incluyendo el uso de los recursos técnicos. 

Este texto analiza la experiencia llevada a cabo a través de la docencia online en una 

asignatura de Historia Económica de primer curso en el Grado de Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) del Campus de Teruel, desde mediados del mes marzo hasta finales de mayo. Se 

describen las plataformas y herramientas online utilizadas (Moodle, Remind, Nearpod y Socrative), 

así como los cambios introducidos en el ámbito de la metodología docente para garantizar el 

aprendizaje competencial del alumnado (estrategia aula invertida o flipped classroom) y la 

evaluación del aprendizaje (como cuestionarios tipo test). Se evidencia que uno de los mayores 

desafíos que se presentan en esta crisis es mantener a todos los estudiantes, hasta ahora ajenos a este 

tipo de enseñanza online, atentos y enganchados a su propio proceso de aprendizaje virtual, 

manteniendo a la vez unas rutinas saludables tanto a nivel académico como personal. 

Palabras clave: Crisis sanitaria – Confinamiento poblacional – Suspensión de la enseñanza
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PROXEMIA Y GESTIÓN DEL ESPACIO: EL CASO DEL PARLAMENTO 
ISLANDÉS 

AUTORA 

Marta Pulido Polo 
Universidad de Sevilla (España)  

Introducción 

En el año 930 en Þingvellir (Islandia), diferentes poblados vikingos conformaron el primer 
parlamento (Alþingi) democrático del mundo que, sustentado en costumbres, ritos y ceremonias 
propias (Price, 2019), regulaban alianzas y transacciones e impartían justicia. Cuando el 
Parlamento se traslada a Reykjavík, Þingvellir permanece como un enclave histórico 
(Gudjónsson, 1985), emblema del sentimiento nacional islandés. 

Objetivos de la investigación 

OP: observar la gestión del espacio como una variable clave en la organización de actos a 
través del análisis de la capacidad simbólica de Þingvellir como escenario ceremonial altamente 
connotativo. OS1: crear un marco teórico que vincule proxemia, organización de actos y relaciones 
públicas; OS2: realizar un breve acercamiento a las ceremonias vikingas que erigen Þingvellir en un 
espacio simbólico ligado a la historia de Islandia; OS3: determinar si existe algún tipo de conexión 
entre aquellas antiguas ceremonias y los actos protocolarios actuales organizados por el Parlamento 
Islandés. 

Metodología 

Se realiza un diseño metodológico cualitativo sustentado en el uso de fuentes de datos 
secundarios bibliográficos, archivísticos, museológicos y hemerográficos (Galeano, 2018; Ardila-
Muñoz, 2019); la entrevista en profundidad y la observación directa (Corbetta, 2007).   

Discusión 

La gestión del espacio se vincula con la representación del poder (Rojas, 2020; Spíndola, 
2016; Wacquant, 2017). La organización de actos canaliza la transmisión de 
mensajes institucionales pertinentes, principalmente a través de sistemas de comunicación no 
verbal (Hall et al., 2019), sustentados en la cronemia y la proxemia, a la opinión pública (Otero, 
2009; Sánchez, 2018).  

Resultados y conclusiones 

Su devenir histórico convierte el actual Parque Nacional de Þingvellir en un escenario natural 
privilegiado, no solo por el enclave natural en el que se encuentra, que refuerza la identidad de un 
país ligado a su medioambiente, sino por la carga simbólica que aporta al proceso de independencia 
de 1944 cuya ceremonia alberga. La proxemia es una de las variables más relevantes a tener en 
cuenta en la organización de actos dada su capacidad para reforzar los mensajes institucionales 
estratégicamente diseñados (Otero y Pulido, 2018) que tratan de posicionarse en la opinión pública 
(Hucker, 2020), a través del ceremonial y el protocolo, como parte del proceso relacionista 
(Almiron y Xifra, 2019). 

Palabras clave: Proxemia – Gestión del espacio – Organización de actos – Ceremonial – Protocolo  
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PUBLICIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS EN TIEMPOS DEL COVID-19 

AUTORA 

Marta Pulido Polo 
Universidad de Sevilla (España) 

Introducción 

La publicidad de relaciones públicas (Xifra, 2007 y 2011) alude a la utilización de soportes 
tradicionalmente publicitarios con una finalidad relacionista encaminada a la transmisión de 
mensajes corporativos. Desde que se decreta en España el estado de alrma con motivo de la 
crisis santitaria provocada por el COVID-19 en marzo de 2020, diversas empresas han utilizado 
esta técnica de relaciones públicas para situar en la opinion pública (Greenhill, 2020) española un 
mensaje de compromiso empresa- sociedad orientada a gestionar su riesgo reputacional 
(Almeida y Coelho, 2019; Villafañe, 2017 y Xifra, 2020). 

Objetivos de la investigación 

OP: proponer un modelo de gestión relacional sustentado en la identificación de las 
características identificativas de esta práctica entendida como técnica genuina de relaciones 
públicas. OS1: crear un marco teórico que vincule la publicidad de relaciones públicas con el 
proceso estratégico de gestión de las relaciones; OS2: extraer las características identificativas 
inherentes que reivindican la publicidad de relaciones públicas como una técnica diferenciada de la 
publicidad comercial tradicional, contemplada como una de las 4 P´s del Mix de Marketing; OS3: 
establecer una tipología y descripción de la publicidad de relaciones como una categoría específica 
en las técnicas de comunicación observadas desde la perspectiva relacional de las relaciones 
públicas. 

Metodología 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realiza un diseño metodológico cuanticualitativo, de 
corte inductivo, que se sustenta en el estudio de caso y la triangulación intramétodo (Feria et al., 
2019), combinando el uso de fuentes de datos secundarios (eminentemente 
bibliográficas) con el análisis de contenido que se aplica a los spots observados (spots emitidos 
en televisión en España con motivo del COVID-19 desde el 16 de marzo hasta el 11 de mayo de 
2020).   

Discusión y resultados 

La realidad comunicacional corporativa muestra un amplio espectro de técnicas que, según su 
finalidad, permitirán gestionar la comunicación empresarial desde postulados puristas (publicitarios 
vs. relacionistas) o integradores (Otero y Pulido, 2018). El 100% de los spots analizados tienen una 
finalidad corporativa no comercial asociada a la gestión de la reputación. 

Conclusiones 

Se establece un decálogo con las características inherentes del fenómeno objeto de 
estudio que hacen posible hablar de un modelo de gestión de las relaciones públicas sustentado en 
el uso de formatos clásicos de la publicidad tradicional, como el spot televisivo. 

Palabras clave: Publicidad de relaciones públicas – Técnicas de relaciones públicas – COVID-19 
– Spots televisivos – Comunicación organizacional  

953

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL USO DEL AUDIO FEEDBACK EVALUATIVO EN LA ENSEÑANZA EN 
LÍNEA: ESTUDIO DE CASO EN UNA ASIGNATURA EMI (ENGLISH-

MEDIUM INSTRUCTION) 

AUTORA 

Mercedes Querol Julián 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

Investigaciones previas han mostrado como un feedback evaluativo para que sea efectivo debe 
ser claro, específico e individualizado. Sin embargo, la realidad también muestra la complexidad de 
proporcionar feedback escrito de estas características cuando, en la universidad, impartimos cursos 
en línea con un gran número de alumnos. Ante esta situación nos planteamos la alternativa de 
utilizar feedback en formato audio. Estudios previos han revelado algunos beneficios del audio 
feedback, tales como proporcionar mayor detalle y claridad, o ser más rápido de crear o igual que el 
feedback escrito. En relación con su percepción por parte de los alumnos, estos parecen percibirlo 
más individualizado y destacan una mayor conexión con los docentes. 

El presente estudio se articula en dos objetivos principales: conocer la valoración de los 
alumnos sobre el uso del audio feedback, y analizar este a nivel de formato y estructura discursiva. 
Se llevó a cabo un estudio contrastivo con un grupo de 120 alumnos en una asignatura de un máster 
internacional, impartida en inglés y en línea. De las 6 actividades de constituían la evaluación 
continua, recibieron audio feedback en 3 de ellas y feedback escrito en el resto. 

Con el fin de dar alcance al primer objetivo, se diseñó una encuesta para conocer la valoración 
de los alumnos del audio feedback sobre varias áreas, determinadas por la literatura previa como 
susceptibles de ser mejoradas por este tipo de feedback. Los resultados revelaron como el audio 
feedback fue valorado por los alumnos de forma aproximadamente similar al feedback textual en 
cuanto a la claridad de las explicaciones, y la ayuda para entender el contenido de la asignatura, así 
como para ayudar en el aprendizaje en general. Sin embargo, se observaron diferencias 
significativas, en línea con algunos estudios previos, con una mayor valoración del audio feedback 
en lo relativo a la proximidad del docente y el apoyo emocional que este tipo de feedback 
proporcionaba. 

Con relación al segundo objetivo, se analizó la duración y estructura de 360 audio feedback. 
Los resultados identificaron la duración media y máxima, estableciendo una relación entre esta y la 
calificación obtenida en las actividades. Así mismo, se observaron patrones a nivel de macro y 
micro estructura, y a nivel fraseológico. 

Si bien se trata de un estudio de caso, con la participación de un único docente, los resultados 
del análisis de la percepción de los alumnos son reveladores y coincidentes con los resultados de 
algunos estudios previos. Estos contribuyen a corroborar la posible efectividad de este tipo de 
feedback a nivel emocional y social, con la percepción de una mayor cercanía del docente, un 
aspecto inestimable en el contexto de la enseñanza en línea. Adicionalmente, el análisis discursivo 
proporciona ejemplos de metadiscurso y estructura (así como de la extensión), que pueden ser 
integrados en el repertorio de otros docentes que utilicen el inglés como lengua vehicular en 
diferentes contextos. 

Palabras clave: Feedback evaluativo – Audio feedback – Enseñanza en línea – English-Medium 
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ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA EVOLUCIÓN DE LAS REVISTAS 
CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS DE COMUNICACIÓN EN LA WEB OF
SCIENCE CORE COLLECTION (SSCI) Y EN SCOUPUS (2010-2015)

AUTORAS

Natalia Quintas-Froufe y Montserrat Vázquez-Gestal 
Universidadade da Coruña y Universidad de Vigo (España) 

Las revistas científicas son, a día de hoy, una de las principales formas de difundir la investi-
gación a la comunidad académica por diferentes motivos. Uno de ellos, y el fundamental para este 
trabajo, reside en el lugar central que ocupan en el currículo investigador del profesor universitario 
español. La finalidad de este trabajo es realizar un análisis longitudinal de la evolución de las revistas 
científicas españolas de comunicación indexadas en la Web of Science Core Collection (SSCI) y en 
Scopus durante el periodo 2010-2015. La selección de ambas bases bibliográficas vino determinada 
por ser la indización en estas bases de datos el criterio de calidad de las publicaciones científicas 
según los principales organismos de evaluación del profesorado universitario en España (ANECA, 
ANEP y CNEAI).

Se realizó una revisión de ambas bases tomando como referencia indicadores cuantitativos y 
de calidad. Este trabajo pone en evidencia la dificultad que conlleva para un docente e investigador 
español publicar su investigación en una revista científica española de comunicación con impacto 
internacional debido al escaso número de revistas y a la temática específica de las mismas.

Palabras clave: Revistas científicas – Bases de datos – ANECA– Web of Science Core Collection 
– Scopus
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FRANCISCOCORTIJO.COM: UNA WEB DE INICIATIVA PARTICULAR 
PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA MEMORIA 

HISTÓRICA EN RED 

AUTORA 

Sara Quintero Pomares 
Universidad Nebrija (España) 

En la era de la proliferación del museo de arte virtual, se hace necesario desmitificar la idea 
generalizada de un pleno acceso al conocimiento, gracias a la digitalización total de contenidos 
patrimoniales y la democratización de su uso. Los museos españoles de arte contemporáneo son 
conscientes de las nuevas exigencias de la sociedad de la información, de la necesidad de garantizar 
el acceso libre y universal y han avanzado mucho en este sentido, también generando recursos 
específicos en línea para ampliar los contenidos de sus colecciones, o suplir carencias de las 
mismas. Son relevantes los esfuerzos en dar visibilidad a mujeres artistas, colectivos feministas, 
LGTB, etc… pero queda mucho por hacer, en la difusión de producción artística que ha quedado en 
los márgenes a pesar de formar parte de nuestro patrimonio cultural y de la memoria histórica.  

La difusión del patrimonio artístico en internet no será eficaz si solo atiende a una labor 
didáctica y la pretensión de llegar a todos los públicos. Debe romper con los discursos mayoritarios 
y no fomentar la invisibilidad de parte de sus fondos. Muchas veces la versión en línea de los 
museos solo potencia lo que ya existe de forma presencial, contribuyendo de forma contradictoria a 
ocultar discursos que han quedado en los márgenes. 

En este contexto la web www.franciscocortijo.com pone a disposición de los ciudadanos 
obras e información del artista y de su contexto histórico que no ofrecen las propias instituciones 
culturales a pesar de que su obra forme parte de sus colecciones o exposiciones temáticas. 

Objetivos de la investigación 

La web se configura como una herramienta de conocimiento abierta, en permanente 
construcción con la intención de enriquecer progresivamente los contenidos con la digitalización de 
fondos propios y con la localización de nuevos documentos textuales y gráficos. 

Se toma esta web como caso de estudio, y al propio artista, como figura clave en el contexto 
histórico de la dictadura y la Transición en nuestro país, para analizar diferentes aspectos de la 
democratización cultural: 

-La divulgación que relevantes museos de arte contemporáneo hacen de su obra.
-La difusión en línea de otros artistas relevantes de su generación.
-El papel de la iniciativa no solo privada, sino particular, sin ningún apoyo institucional, con

el lanzamiento de esta web, en la conservación, archivo, catalogación y difusión de un patrimonio 
cultural que es de todos. 

-La innovación en la generación de herramientas de localización, ya que la web dispone de un
entorno de búsqueda interno, que incluye incluso motivos compositivos de las obras. 

-La aportación de esta web también en la disposición en abierto de documentación personal e
histórica, contribuyendo a generar conocimiento y difundir la memoria en red. 

Palabras clave: Francisco Cortijo – Patrimonio Cultural – Innovación digital – Memoria en red – 
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 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN SERVIDORES PÚBLICOS PARA 

DESARROLLO LOCAL  

AUTORES 

Sandraliz Rafoso Pomar y Hosniel Miguel Govín Acosta
Centro de Desarrollo Local y Comunitario -CEDEL- (Cuba) 

En Cuba la creación de capacidades en la administración pública se asume por las 

universidades en diferentes modalidades. Los avances en esta área han logrado fortalecer los 

municipios del país; sin embargo, faltan herramientas y habilidades para la formación de 

capacidades a nivel local. Asimismo, las herramientas para la gestión de información para la 

administración municipal son insuficientes, tanto en su contenido como en su forma, lo que limita la 

participación ciudadana.  

En el siguiente trabajo se reflexiona sobre la gestión de información y tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en la formación de capacidades para servidores públicos. Se 

abordan aspectos teóricos conceptuales referentes a la gestión de información y las TIC; y se 

propone la plataforma “e-learning” MOODLE como herramienta de gestión de aprendizaje para la 

formación de capacidades de servidores públicos en la gestión del desarrollo local.  

La investigación utiliza las técnicas de análisis de información y análisis de contenido 

cualitativo. 

Objetivos de la investigación 

El siguiente trabajo se plantea elaborar un análisis teórico conceptual referente a la gestión de 

información y tecnologías de la información para el desarrollo local; y se proponen herramientas de 

gestión de la información para programas de formación/capacitación que contribuyan a la gestión 

del desarrollo local en los municipios de actuación.  

Palabras clave: Gestión de información – Herramientas – Formación de capacidades –Desarrollo
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NEUROCIENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD: COMUNICACIÓN 
RELIGIOSA Y ACTIVIDAD CEREBRAL 

AUTORES 

Luis Rajas Corralo y Mario Rajas Fernández 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

El ámbito del conocimiento espiritual sigue suscitando el interés científico al abordar 
cuestiones esenciales e intemporales de la naturaleza cognitiva de los seres humanos. En ese 
sentido, la neurociencia es el campo de investigación que más está progresando e innovando 
actualmente en el estudio del fenómeno religioso.  

Por un lado, se suceden los avances tecnológicos en dispositivos y técnicas empíricas como el 
electroencefalograma (EEG) o la imagen de resonancia magnética funcional (fMRI), entre otros 
procedimientos de laboratorio, para analizar de forma cada vez más optimizada el funcionamiento 
cerebral; por otro, se articulan estos ensayos o experimentos con teorías y metodologías 
multidisciplinares provenientes del campo de la teología, la psicología, la sociología o la biología 
evolutiva. 

El objetivo de este artículo es compilar, interpretar y debatir críticamente las principales 
líneas de investigación contemporáneas sobre lo espiritual y su manifestación religiosa desde una 
perspectiva neurocientífica y humanista. 

En primer lugar, se parte del análisis de los mensajes de la comunicación religiosa (canales, 
textos, lenguajes, rituales, etc.), contenidos heterogéneos que producen los estímulos, tanto lógicos 
como emocionales, que conforman la base cultural de las experiencias espirituales. 

A continuación, se aborda el estudio de las áreas y funciones cerebrales que se activan con 
esos recursos comunicativos de carácter religioso y se sistematizan los resultados obtenidos hasta la 
fecha en aspectos clave como el porqué de la universalidad de las creencias en lo sobrenatural; el 
desarrollo psicológico y el aprendizaje social de los credos religiosos; la conexión con la divinidad 
y las relaciones interpersonales entre creyentes; temas relevantes como el misticismo, la moral o la 
expresión artística de la fe; y los posibles efectos beneficiosos de prácticas como la meditación, la 
oración o el ayuno en la salud y el bienestar físico y mental de las personas. 

Por último, se abre un debate sobre el futuro de las estrategias neurocientíficas para adentrarse 
en territorios aun inexplorados de la espiritualidad: ¿Estamos ante un nuevo paradigma del 
encuentro tantas veces anhelado entre ciencia y religión? ¿Cuáles son los siguientes pasos que 
afrontará la neuroespiritualidad o neuroteología? Finalmente, Después de buscarlo incansablemente 
desde los albores de la humanidad, ¿está Dios en nuestro cerebro? 

Palabras clave: Neuroteología – Espiritualidad – Religión – Experiencia – Comunicación 
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ANÁLISIS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN NEUROMARKETING 

AUTORES 

Mario Rajas, Miguel Baños y Antonio Baraybar 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

Las técnicas neurocientíficas se estan incorporando progresivamente al estudio de las diversas 
áreas que componen la comunicación de marketing. En el ámbito de la investigación de mercados o 
de la creatividad publicitaria, entre otros, se aplican las distintas tecnologías de neuromarketing para 
la medición de la eficacia de una campaña o el análisis del comportamiento racional y emocional 
del consumidor.  

En primer lugar, se evalúan en este artículo los principales biosensores utilizados en 
neuromarketing, atendiendo a sus características, funciones, ventajas y limitaciones. 
Específicamente, se describen las técnicas de registro de la actividad fisiológica del sistema 
nervioso central y periférico y otros procedimientos conductuales que se están empleando en el 
campo concreto de la publicidad: seguimiento de ojos de sensor de pantalla, dispositivos ópticos y 
realidad virtual (eye-tracking S, G o VR), electromiografía (EMG / FEMG), análisis facial (FC), 
electroencefalografía (EEG), electrocardiograma (ECG), resonancia magnética funcional (fMRI), 
conductancia, actividad electrodérmica o respuesta galvánica de la piel (EDA/GSR), 
magnetoencefalografía (MEG), tomografía por emisión de positrones (PET) o de estado estable 
(SST) y test de asociación implícita (IAT&IRT). 

A continuación, se examinan diversos experimentos efectuados en laboratorios de 
neuromarketing y se exponen los resultados de una serie de entrevistas en profundidad realizadas a 
profesionales del mundo de la empresa con el objetivo, finalmente, de llevar a cabo el diseño de un 
proyecto de investigación en marketing que vincule la tecnología neurocientífica con modelos e 
instrumentos propios de las ciencias sociales. 

Dentro de las conclusiones alcanzadas, puede destacarse que, si bien los avances en el campo 
del neuromarketing resultan sorprendentes, existe una desconexión todavía manifiesta entre los 
progresos en estas investigaciones y la práctica profesional a la que se dirigen. Pese a la progresiva 
implementación de técnicas específicas como el seguimiento de ojos o el análisis de 
microexpresiones, no se están plasmando propuestas verdaderamente interdisciplinares que 
combinen diversas estrategias metodológicas con el fin de obtener resultados sólidos, continuados y 
extrapolables en el siempre cambiante panorama de la empresa de marketing. 

Palabras clave: Neuromarketing – Técnicas de neurociencia – Publicidad – Emociones – 
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ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE CHARACTER ENGAGEMENT EN 
EUPHORIA (2019) 

AUTORA 

Diana Ramahí-García 
Universidad de Vigo (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación Interacciones entre valores cognitivos y 
propiedades estéticas en la serialidad contemporánea (RTI2018-096596-B-I00), financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades (Gobierno de España). 

La capacidad que tienen los filmes de ficción de influir en los espectadores y generar actitudes 
hacia los personajes suele considerarse un elemento clave en su éxito estético y en su impacto moral 
e ideológico. Se asume así que los realizadores se valen de los recursos narrativos de los que 
disponen los medios audiovisuales para generar emociones particulares en el espectador y, 
en consecuencia, actitudes a favor o en contra de los personajes (Plantinga, 2010, p. 34-48); y que 
en el estudio de cómo la audiencia responde y se ve influenciada por las ficciones 
audiovisuales, la psicología moral es un tema central (Plantinga, 2018, p. 2).  

Esta cuestión parece resultar especialmente relevante en los productos de lo que se ha dado 
en llamar Quality TV (Thompson, 1997). Por una parte, porque mientras la ficción televisiva 
tradicional ha estado dominada por estructuras morales maniqueas, las series de la Quality 
TV se han caracterizado por una complejidad moral asentada en la prominencia 
narrativa de figuras moralmente cuestionables (Bruun Vage, 2016, p. 12) y en un carácter 
serial del relato que permite superponer rasgos psicológicos y dosificar elementos clave de la 
historia de los personajes (Mittel, 2015, p. 13) así como someterlos a circunstancias 
cambiantes y percibir las consecuencias de sus acciones en el tiempo (Nelson, 2007, p. 121). 
Por la otra, porque la complejidad narrativa que se encuentra en el núcleo de la Quality TV, en 
contenido y en forma, en los elementos diegéticos pero también en la conciencia formal, ofrece 
una gama de oportunidades creativas y una paleta de respuestas de la audiencia singulares y 
relevantes en la historia de las formas narrativas (Mittel, 2006, p. 30-38). 

Partiendo de estas consideraciones, la presente contribución se orienta al estudio de las 
estrategias que facilitan la identificación emocional de los espectadores con los personajes 
representados en la ficción —lo que se conoce como character engagement— en el primer drama 
adolescente distribuido por el canal HBO: Euphoria (Levinson, 2019), ficción seriada que retrata 
las luces y sombras de la Generación Z. Sostiene, y a verificarlo se orienta, que las actitudes del 
espectador hacia los personajes de la serie están condicionadas por la construcción narrativa del 
relato. Para demostrarlo parte de las asunciones de la teoría cognitivista —Cognitive Media 
Theory— y la psicología de los medios — Media Pshychology— en relación a la implicación del 
espectador con la ficción. Su sustrato metodológico se fundamenta así, por un lado, tanto en las 
teorías clásicas del spectator engagement como en las adaptaciones y matizaciones que de estas 
propuestas se han realizado; y se sirve, por el otro, del instrumental analítico que proporciona el 
análisis textual aplicado a los relatos audiovisuales (Gaudreault y Jost, 1995; Casetti y Di Chio, 
1999).  

Palabras clave: Character engagement – Personaje – Relato – Audiovisual – Serialidad   
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EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO A TRAVÉS DE 
VIDEOS EN YOUTUBE EN EL POSGRADO EN FÍSICA EDUCATIVA 

AUTORES 

Mario Humberto Ramírez Díaz y Carlos de la Cruz Sosa 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

Introducción 

En los últimos años y al amparo del modelo por competencias, las universidades buscan 
desarrollar diferentes habilidades en los estudiantes, entre estas se encuentran las habilidades de 
pensamiento crítico. Por otro lado, los profesores universitarios tienen a su disposición una gran 
cantidad de recursos tecnológicos dentro de las llamadas Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC), entre estas, videos de corte educativo en particular en YouTube. Sin 
embargo, los profesores de física han sido renuentes a desarrollar y evaluar las habilidades de 
pensamiento crítico en sus cursos, generalmente con el argumento de que en estos cursos lo 
importante es desarrollar los conocimientos disciplinares. Esta situación se acentúa en los cursos de 
posgrado. El Posgrado en Física Educativa del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene la 
particularidad de ser un posgrado en modalidad a distancia y es natural que se haga uso exhaustivo 
de las diferentes TAC, de manera particular se utilizan videos para desarrollar los temas. No 
obstante, el desarrollo de las diferentes habilidades de pensamiento crítico no son necesariamente el 
objetivo principal de los cursos del posgrado, a pesar de ser fundamentales en la formación de 
futuros expertos en la investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la física. 

Metodología 

Con este antecedente, un grupo de investigación conformado por expertos del propio 
posgrado en el IPN y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia se han dado 
a la tarea identificar y caracterizar las habilidades de pensamiento crítico que declaran los 
estudiantes al usar videos en YouTube. Para la realización de este fin, el principio de la 
investigación de dividió en dos etapas: 1) Construir y validar instrumentos e indicadores de 
evaluación de Habilidades de Pensamiento Crítico; y 2) La implementación y análisis de estos 
instrumentos en cursos regulares que usen videos, en particular de física. 

Resultados 

Se encontró que los videos pueden desarrollar en un nivel alto las habilidades de pensamiento 
crítico. Sin embargo, las actividades diseñadas en los cursos no permiten que el estudiante 
desarrolle las mismas habilidades o lo hagan en un nivel alto. Como ejemplo, en el curso de 
Fundamentos de las Teorías Físicas como actividad se pidió a los estudiantes un resumen de un 
video y su opinión crítica al mismo, este video no permitió desarrollar todas las habilidades de 
pensamiento crítico ni llevarlas a un alto nivel. 

Objetivos de la investigación 

Analizar las habilidades de pensamiento crítico que desarrollan los estudiantes al usar videos 
para aprendizaje de temas de Fundamentos de las Teorías Física y Elementos de Física Moderna.  

Palabras clave: Habilidades de pensamiento crítico – Física educativa – TAC – Evaluación – 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL MITO DE NACIÓN ESPAÑOLA EN ANTONIO 
CÁNOVAS DEL CASTILLO Y JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

AUTORA 

Elia Ramírez Mena 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

El término “nación” ha tenido diferentes connotaciones, así como su construcción ha 
contemplado distintos elementos a lo largo de su uso. Hasta el S.XVII, el concepto englobaba 
elementos comunes que identificaban a un mismo grupo de personas: lengua, raza o religión. No 
obstante, en España fue, a partir del cambio dinástico, cuando ciertas significaciones fueron 
modificándose. La nación, por ende, depende de la construcción ideológica y política a la que se 
arraigue. Asimismo, el concepto de Nación y de Estado han ido convergiendo en un mismo plano 
conceptual, casi convirtiéndose en uno solo, con la intención de crear un Estado-Nación.  

El discurso político actual en España tiene como punto clave la nación. La problemática 
radica en el tipo de nación definido por los distintos actores políticos. ¿España es una nación única?, 
¿es una nación plurinacional?, ¿una nación de naciones? La importancia de resolver el concepto de 
nación se basa en la necesidad de responder a los distintos planteamientos propuestos acerca de la 
naturaleza de España como formación nacional.  

Objetivos de la investigación 

La presente ponencia tiene como objeto de estudio la construcción del mito de nación a partir 
de dos ilustres personajes: Antonio Cánovas del Castillo y José Ortega y Gasset. Desde dos ámbitos 
intelectuales diferentes, la política y la filosofía, ambos parten desde la unidad como proyecto de 
futuro para la nación española. En ambos discursos existe un hilo conductor común, latente a finales 
del S.XIX y principios del S.XX y que, vigente a día de hoy, recorre discursos políticos sobre la 
nación. Con el estudio de las obras Discurso sobre la nación (1882), de Cánovas, Vieja y Nueva 
política (1915) junto a España Invertebrada (1921) de Ortega, se trata de analizar la construcción 
del mito de nación de ambos autores, interpretando el lenguaje y simbología utilizados, con el fin de 
llegar al punto común de unión que, actualmente, continúa presente en ciertos ámbitos intelectuales 
y políticos. Con todo ello, el objetivo planteado es, a partir de la creación del mito de nación de 
cada uno de éstos, llegar a la raíz de nación que ha influido en la concepción actual.  

Palabras clave: Nación – Mito – Ortega y Gasset – Cánovas del Castillo – Particularismos 
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MODELO PEDAGÓGICO BASADO EN LA WEB 3.0 PARA POTENCIAR 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

AUTOR 

Jorge Enrique Ramírez Montañez 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (Colombia) 

La educación tradicional y la formación mediada con tecnologías de la información y la 

comunicación TIC, requieren en el estudiante el desarrollo de competencias digitales, dado que el 

proceso de aprender virtualmente inicia en contacto con el hardware y el software en un ambiente 

informático, en el que muchos alumnos adquieren conocimientos disciplinares al mismo tiempo que 

habilidades en el uso de las TIC.  

Este trabajo se describe desde la experiencia docente en la UNAD, en el aula virtual de la 

asignatura Herramientas Informáticas, en la cual cada semestre cursa alrededor de 3.200 estudiantes 
nuevos de diferentes regiones del país y programas de la universidad, población con distintas 

habilidades para el uso de herramientas digitales y estilos de aprendizaje. 

Por lo anterior desde la práctica del rol tutorial y el estudio a través de una prueba de 

diagnóstico aplicada a una muestra poblacional de 424 estudiantes, se reúne información mediante 

un cuestionario en escala Likert, las respuestas se analizan cuantitativa y cualitativamente, para 

establecer un perfilamiento que agrupa características, estados y requerimientos comunes e 

identificar debilidades en el uso y acceso a los medios digitales y académicos. Como plan de 

mitigación se diseña un modelo pedagógico que agrupa herramientas web 3.0, para la interacción, 

acompañamiento y orientación como apoyo a la gestión en el aula virtual y las intencionalidades 

formativas, en un proceso de mejoramiento con herramientas y medios electrónicos, que dinamizan 

e innovan la adquisición del conocimiento, nuevas tendencias y canales de diálogo entre los 

participantes,  plataformas en las cuales estudiantes y tutores interactúan con dispositivos 

inteligentes, recursos tecnológicos y contenidos atractivos a su condición y estilo de aprendizaje, 

(Girona et al., 2018).

Luego del diseño se da la puesta en marcha del modelo pedagógico, que incluye redes 

sociales, plataformas de comunicación, colaboración, Streaming y combina chat persistente en 
grupos masivos, reuniones de video, almacenamiento de archivos en la nube, integración de 

aplicaciones de edición (Simanca, 2018) y apoyo desde la red de tutores con la estrategia de 

Blended Learning, para acompañar grupos de estudiantes en las regiones, con el propósito de 
brindar diversas posibilidades y escenarios que motiven su labor y contribuya al alcance de los 

propósitos de formación del curso (UNAD, 2012). Las anteriores acciones mostraron resultados 

positivos al lograr participaciones significativas en los escenarios del modelo pedagógico, en un 

primer momento mostrando estadísticas de participación en medios sincrónicos de interacción 

desde un 40% a un 75%, lo que supone un aumento progresivo en la medida en que el estudiante 

encuentre en las herramientas la motivación y adaptación a su estilo de aprendizaje. 

Palabras clave: Aprendizaje electrónico – Informática – Tecnologías de la información y la 
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MEMORIA E IDENTIDAD CIVIL EN COLOMBIA 

AUTORA 

Sandra Ligia Ramírez Orozco 
Università degli Studi di Salerno (Italia) y Universidad Católica de Colombia (Colombia) 

El siguiente escrito es producto del proceso de investigación para el doctorado en sociología, teoría e historia 

de las instituciones en la Universidad de Salerno (Italia). 

Colombia es un país socialmente heterogéneo con una singular historia en cuanto a su 

identidad civil, esta última se ha visto afectada por las diversas formas de violencia que ha tenido el 

conflicto interno. Hoy día con los acuerdos de paz en La Habana 2016, se busca dar un paso 

importante hacia la verdadera reconciliación social, política, económica y agraria de la esfera civil, 

dicha mediación permitirá superar y perdonar desde lo individual y lo colectivo el trauma 

sociocultural que ha dejado la violencia en Colombia. 

La teoría sobre trauma sociocultural del sociólogo norteamericano J. C. Alexander (2016) 

permite reflexionar sobre lo que es necesario hacer para reparar este daño causado a una gran parte 

de la esfera civil. La memoria histórica será la base para reconstruir solidariamente la identidad civil 

a través de las narraciones, lenguajes relacionales, códigos sociales y simbologías comunes en esta 

nueva etapa postconflicto. Este estudio se ha desarrollado dentro de un enfoque interpretativo y

analítico, lo cual le da un carácter cualitativo a la investigación.  Las técnicas de recolección de la 

información se hacen a través de encuestas, entrevistas a grupos focales, fichas de estudio 

documental y la revisión de la experiencia en procesos resilientes desde diferentes escenarios de la 

esfera civil. 

Objetivos de la Investigación

La consecución de resultados que no solo beneficie a las personas desde su individualidad, 

sino que además aporte al estudio sobre el trauma sociocultural que ha dejado la violencia en 

Colombia, de forma que se establezca una comprensión del papel de la persona social en la 

reconstrucción de la sociedad y deje como resultado una identidad civil de paz, bienestar, armonía y 

solidaridad.  

El estudio del caso de Colombia presenta muchas subjetividades para su análisis, ya que 

existen diferentes posiciones frente al tema. Sin embargo, no se puede negar que la violencia hace 

parte de la identidad civil ya que es lógica, efectiva y natural, se hace justicia por cuenta propia ante 

la incapacidad institucional de hacerlo de forma firme y equitativa.   

Tras el análisis de lo que ha significado el trauma sociocultural que ha dejado la violencia en 

Colombia para la reconstrucción de la esfera civil, se puede concluir que es una estructura social 

heterogénea enmarcada dentro de los esquemas de la crueldad, la barbarie y el horror, lo que la hace 

parte constitutiva de su identidad civil. Así los procesos resilientes artísticos con víctimas y 

victimarios son un espacio de vivencias emocionales individuales y colectivas, con expresiones 

como la danza, la música, el canto, la escritura y la poesía, para ir encontrando los elementos 

necesarios de reconstrucción social que visibilicen el dolor de los otros y la esfera civil deje de ser 

heterogénea para ser una sola empática. 
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INVESTIGAR LAS RELACIONES CON LOS PÚBLICOS INTERNOS 

AUTORAS 

María del Pilar Ramón Cortasa y María Teresa García Nieto 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de Innovación de la Universidad Complutense de Madrid 
"Universidad y Sociedad: comunicación e integración en empresas e instituciones y organizaciones no lucrativas"  Nº 
ref. 193 (2018/2019) / Nº ref. 330 (2019/2020). 

La comunicación interna ha adquirido durante el último lustro el reconocimiento de su papel 
estratégico en la gerencia de las organizaciones de mayor envergadura, clave para la consecución de 
sus objetivos empresariales. Como consecuencia de ello, el departamento encargado de su gestión 
ha pasado de ser considerado una mera oficina de transmisión de mensajes a los empleados, a 
adquirir una declarada función de liderazgo imprescindible para garantizar la buena marcha de la 
compañía hacia el logro de sus metas. Sin embargo, y pese a los avances de los últimos años, esta 
afirmación no puede  aplicarse de manera generalizada.  

La comunicación interna debe ser programada en el marco de un plan estratégico global de la 
gestión de las relaciones de la organización con todos sus públicos, de forma coordinada y 
coherente con los objetivos informativos, persuasivos o de mutuo entendimiento que la 
organización pretenda alcanzar en cada caso. Queda claro, por tanto, que la comunicación interna 
no puede improvisarse, ni en sus contenidos, ni en sus formas, ni en sus canales, y requiere de los 
recursos necesarios para su correcta implementación. 

Pese a todo, la investigación en las relaciones con los públicos internos sigue siendo una 
asignatura pendiente para la mayoría de las organizaciones, tanto en España como fuera de nuestras 
fronteras. De acuerdo con el informe Gatehouse. State of the Sector 2020. The definitive global 
survey of the internal communication landscape, tan sólo el 22% de las empresas que respondieron 
a su encuesta afirman realizar con regularidad estudios de su comunicación interna. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo responde al objetivo de describir la metodología empleada en las diferentes 
investigaciones que se emprenden en el ámbito de la comunicación interna. Por un lado, se pretende 
describir los tipos y objetos de estudio propios de la investigación de las relaciones con los públicos 
internos, en relación con su utilidad y aplicaciones. Y por otro, identificar los métodos y técnicas 
utilizados en el proceso de recogida y análisis de la información. Para ello, se procede a revisar la 
documentación y la bibliografía científica relativa a la investigación de la comunicación interna, y a 
explorar su situación en la práctica empresarial. 

Palabras clave: Comunicación interna – Relaciones públicas internas – Comunicación con 
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MIRADA Y EXILIO. LA DESAPARICIÓN DEL AUTOR EN EL ACTO DE 
CREACIÓN ARQUITECTÓNICA 

AUTORES 

Pablo Ramos Alderete y Felipe Samarán Saló 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

El presente texto nace en el marco del Grupo de Repensamiento de Arquitectura de la Universidad Francisco de 
Vitoria.  

 La proliferación de los medios de comunicación, la globalización de la información y su 
accesibilidad instantánea han convertido el mundo de la arquitectura en una carrera desenfrenada 
por destacar: publicaciones en revistas y webs especializadas, reconocimientos y premios, la 
creación de una marca personal o el culto a la imagen son algunos de los síntomas de una 
arquitectura que poco a poco se desliga de la persona como centro de su actividad para recrearse en 
su propia fastuosidad. La necesidad de una arquitectura profunda, que responda a la persona y al 
lugar en toda su complejidad es hoy en día más acuciante que nunca. Se confunde el fin desde el 
mismo momento de afrontar el problema.   

La arquitectura comienza siempre con la mirada del arquitecto: el encargado de anudar las 
personas con el mundo, de resolver ese encuentro a todos los niveles. Esa mirada es en sí misma 
transformadora, y contiene el germen del proyecto posterior. Para que la arquitectura sea fecunda es 
necesario que esa primera aproximación al proyecto no esté contaminada del propio yo, del ego del 
arquitecto. Lo que José Ángel Valente llamaría, en poesía, el exilio del creador. Solo de este modo 
la arquitectura desvelará las cualidades del lugar y podrá ponerlas en relación con las personas y su 
habitar. 

Objetivos de la investigación 

La investigación pretende poner de manifiesto la importancia del exilio interior del arquitecto 
en el acto de creación arquitectónica y la relación directa existente entre una mirada 
descondicionada con una arquitectura de calidad, capaz de superar modas y tiempos y dar verdadero 
servicio a la persona en toda su integridad. 

A través de un diálogo interdisciplinar entre arte, literatura y arquitectura se indaga en el 
concepto de la desaparición del yo para la aparición del otro y del lugar a partir de una mirada capaz 
de transformar la realidad existente. Para ello es necesario estudiar proyectos de arquitectura 
contemporánea ejemplares en su momento de concepción, momento clave de estudio de las 
disciplinas artísticas, y comprobar cómo cuando el autor se enfrenta al problema con esa mirada 
exílica la arquitectura se erige como factor desvelador de una realidad nueva y mejor, capaz de 
responder a lo nuclear de la disciplina: la persona.  

Palabras clave: Creación arquitectónica – Mirada – Exilio – Arquitectura centrada en la persona – 
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RETOS QUE ENFRENTAN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO 
SUPERIOR EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES, SOBRE LA 

LECTURA EN FORMATOS DIGITALES: ESTUDIO DE CASOS COLEGIO 
DE BACHILLERES Nº 3 DE COMALCALCO, TABASCO

AUTORAS   
 Blanca Lilia Ramos González y Doris Laury Beatriz Dzib Moo 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y UTTAB (México) 

       Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), asociadas al uso masivo 
de las computadoras y su integración al Internet tienen ya un impacto muy importante en las formas 
tradicionales de lectura que se habían mantenido vigentes. De esta manera, la revolución 
tecnológica está dando pasos agigantados en la actualidad a una nueva forma de lectura: la lectura 
electrónica conocida también como e-reading, lectura digital o cíber-lectura. En estos nuevos 
escenarios los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Plantel nº  3 del Municipio 
de Comalcalco, Tabasco, se enfrentan al reto en desarrollar nuevas habilidades más allá de 
las requeridas hasta ahora, por tal motivo la metodología utilizada por las características 
de investigación es de corte cuantitativo, fue elegido este enfoque para la recolección de 
datos y probar la hipótesis por la medición numérica y el análisis estadístico, de 
características exploratoria, descriptiva. 

  El levantamiento de información se   personalizó a través de la aplicación de un cuestionario 
que se aplicó aleatoriamente a 508 estudiantes de los semestres 2º, 4º y 6º de bachillerato del 
plantel nº 3 del municipio de Comalcalco, Tabasco. Por ello el objetivo de investigación que 
se planteó fue el de elaborar un diagnóstico que nos permitió conocer: el qué, cómo, cuándo, 
dónde y para qué realizan sus prácticas de lectura en soporte digital. Dentro de los resultados y 
discusión de esta investigación, decimos que son de índole general sobre los 72 reactivos que se 
aplicaron, donde se incluyó edad, semestre y municipio, aplicados a 508 estudiantes de los 
semestres 2º, 4º y 6º de bachillerato del plantel nº 3 del municipio de Comalcalco, Tabasco. 
Para el procedimiento de datos, se recurrió al programa SPSS VERSIÓN 24. De los 
resultados obtenidos se observó que el 88,78% del alumnado no pueden conectarse a una 
red de Internet en la institución, también el 58,07% manifestaron que las aulas de su 
institución no están habilitadas para el uso del Internet. Para finalizar concluimos que la 
aparición de estas TIC produjo un gran desafío e impacto para la educación. La lectura 
digital es una herramienta que facilita la labor de los estudiantes, este formato electrónico 
ayuda a almacenar varios y diferentes textos para trabajos académicos. Actualmente Internet 
ha influido o modificado la manera de trabajar y el Internet no se limita a buscar 
información en algún sitio web.   
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EL DISCURSO PERIODÍSTICO DE OPINIÓN SOBRE EL BREXIT: EL 
CASO DE GIBRALTAR

AUTORES

Álvaro Ramos Ruiz e Ismael Ramos Ruiz
Universidad de Granada (España) y Université de París (Francia)

El presente texto forma parte del trabajo doctoral de una ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La soberanía de Gibraltar ha vuelto a saltar a la palestra política con motivo del Brexit. La 
salida del Reino Unido de la Unión Europea implica que el territorio británico también debe abandonar 
el espacio común. La posibilidad de una reintegración de Gibraltar en el territorio español o una 
cosoberanía con el país británico ha granjeado la atención de los medios de comunicación españoles, 
que han dedicado un importante espacio informativo a tratar esta cuestión. Entre dichos medios, 
destaca la prensa, que goza de una posición destacada dentro del ámbito comunicativo, gracias a su 
prestigio informativo y a su capacidad de formación de la opinión pública mediante la publicación de 
artículos valorativos. Los periódicos poseen una línea editorial, en ocasiones, está relacionada con la 
ideología de grupos y partidos políticos. Por consiguiente, es muy frecuente que los textos de opinión 
publicados respondan a dicho un sesgo ideológico en consonancia con la línea editorial marcada por 
el medio escrito. 

Desde el punto de vista histórico, Gibraltar ha sido y es un elemento importante en la relación 
entre España y Reino Unido, por lo que debería tener presencia también en el discurso periodístico 
sobre el Brexit, especialmente, en los géneros de opinión, donde la carga ideológica del periodista y 
del periódico están más presentes. Por tanto, se plantean dos objetivos: por un lado, detectar y analizar 
el sesgo ideológico en la cobertura que ha recibido la cuestión de Gibraltar en el género de opinión de 
la prensa española; y, por otro lado, comparar los resultados entre los distintos periódicos objeto de 
estudio, ya que se han seleccionado los cuatro periódicos generalistas de tirada nacional más leídos en 
España (El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC), según el Estudio General de Medios. El corpus 
utilizado se compone de textos de opinión (ej.: editoriales, artículos, columnas, etc.) que abarcan todo 
el proceso de negociación del Brexit, desde el día posterior al referéndum (24/06/2016) hasta la fecha 
en que se hizo efectiva la salida (31/01/2020). 

Para la consecución de los objetivos, se ha empleado una metodología basada en la lexicometría, 
lo que permite un análisis estadístico del léxico propio del Brexit. Para ello, se han utilizado como 
base otros trabajo previos sobre la detección y análisis de sesgo en la prensa española (Ramos 
Ruiz y Ramos Ruiz, 2018a y 2018b). En cuanto a los resultados, desde el punto de vista 
estadístico, el periódico que dedica más atención a esta cuestión es ABC frente a El País que es 
el que menos. Por otro lado, teniendo en cuenta el discurso de opinión, los cuatro periódicos 
coinciden en presentar a Gibraltar como un elemento propio de España que hay que «recuperar» o 
«retornar», a pesar de las diferencias en la cobertura de cada periódico. 

Palabras clave: Sesgo ideológico – Gibraltar – Brexit – Prensa española – Unión Europea 

968

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA COBERTURA DEL REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT EN LA PRENSA 
ESPAÑOLA 

AUTOR 

Álvaro Ramos Ruiz 
Universidad de Granada (España) y Université de Paris (Francia) 

El presente texto forma parte del trabajo doctoral de una ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

En junio de 2016, el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea (UE) por votación 
popular, lo que dio lugar a un proceso sin precedentes conocido como el Brexit. Dicha consulta 
acaparó la atención de Europa, debido a las importantes consecuencias que tendría la salida del país 
británico a nivel político, económico y social para ambas partes. Los medios de comunicación 
realizaron una amplia cobertura de todo el proceso, desde la propuesta de ley hasta la jornada 
electoral. Entre ellos, destacó la prensa, puesto que en ella se generó un importante debate sobre los 
beneficios y perjuicios de la permanencia del Reino Unido en la UE. Por otro lado, los periódicos 
responden a una línea editorial que, en ocasiones, está vinculada a grupos y partidos políticos, por 
lo que las informaciones y opiniones publicadas por estos medios impresos pueden presentar un 
sesgo ideológico. 

Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivos: a) detectar y analizar el 
sesgo ideológico en los textos periodísticos generados por la prensa española durante los meses 
previos al referéndum popular británico sobre el Brexit; y b) comparar los resultados entre las 
diferentes cabeceras objeto de estudio. Para la consecución de estos objetivos, se ha utilizado un 
corpus de textos compuesto de artículos de información y opinión que abarca desde la propuesta de 
ley del referéndum en la Cámara de los Comunes (27/05/2015) hasta la fecha de la celebración de la 
consulta popular (23/06/2016). Para la realización de este estudio, se han seleccionado los cinco 
periódicos generalistas de tirada nacional más leídos (El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC y El 
Periódico) y las tres cabeceras especializadas en economía con más lectores (Expansión, El 
Economista y Cinco Días). Dicha selección se ha basado en los datos de la Primera oleada del 
Estudio General de Medios del año 2016, marco temporal en el que se encuadra esta investigación.  

Para la realización del análisis, se ha empleado una metodología cuantitativa mediante 
estadística descriptiva con el fin de detectar el sesgo ideológico a través de la frecuencia de 
publicación de los textos periodísticos de información y opinión. Por ello, se ha divido el marco 
temporal objeto de análisis en cuatro partes: la propuesta y aprobación de ley; el período 
intermedio; la primera parte de la campaña electoral; y la segunda parte de la campaña electoral. 
Una vez obtenidos los datos estadísticos, se han comparado los resultados según las cabeceras. Los 
resultados del trabajo muestran una cobertura desigual en los diferentes periódicos analizados. Los 
diarios generalistas han publicado un mayor número de artículos de opinión que los especializados, 
mientras que los periódicos económicos han prestado una mayor atención a la segunda parte de la 
campaña electoral que las cabeceras de información general.  
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO: UNA 
EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

AUTORAS

Genoveva Ramos Santana, Amparo Pérez Carbonell, Inmaculada Chiva Sanchis y Ana 
María Moral Mora 

Universitat de València (España)

El presente trabajo nace de dos proyectos del grupo Divforeva (GIUV2016-329): “Transformar la docencia 
universitaria a través de la incorporación de la perspectiva de género (UV-SFPIE_GER18-954286)” y “La transversalización 
de la perspectiva de género en la docencia universitaria (UV-SFPIE_GER18-954286)”, concedidos por el Servei de 
Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València durante 2018-2019 y 2019-2020. 

Como docentes creemos en la necesidad de diseñar proyectos de investigación que permitan iniciar 
procesos de transformación y mejora de nuestra docencia. Consideramos que la investigación y la 
innovación (IyI) están estrechamente vinculadas, convirtiéndose en una modalidad de desarrollo 
profesional continuo que permite al profesorado identificar soluciones a problemáticas educativas  y 
reconfigurar sus percepciones docentes (Mendoza, 2016).  Desde una perspectiva procesual del modelo 
de innovación (Baeza, 2005) se presenta un diseño de investigación desarrollado para seleccionar 
indicadores que permitan incorporar la Perspectiva de Género (PG) en la docencia universitaria. A 
partir de una secuencia racional de fases, el cambio se produce y se disemina entre el profesorado y 
la docencia. La innovación comienza con un conjunto de datos que son transformados en indicadores 
útiles, concretándose la investigación en etapas que van desde el conocimiento científico básico hasta 
su transformación en conocimiento práctico y aplicado. 

Se presenta un proyecto centrado en un modelo de género sensible que considera la PG como un 
criterio de calidad de la docencia universitaria comprometida con la sostenibilidad y responsabilidad 
social. La PG implica analizar los elementos del proceso de enseñanza - aprendizaje (competencias, 
objetivos, contenidos, recursos y fuentes) y reflexionar sobre el modo en el que aparecen (Provencio, 
et al. 2016). Este proyecto se plantea desde una metodología plural: cuantitativa-exploratoria 
y cualitativa-interpretativa-participativa. Están implicados 22 docentes, de 22 materias, de 7 
departamentos, de 7 grados y 3 másteres de la Universitat de València, así como todo su alumnado. 
Se divide en 4 fases de trabajo: análisis de buenas prácticas; evaluación inicial de la incorporación de 
PG en la materia (percepción profesorado y  alumnado); validación lógica y empírica de indicadores 
de PG y análisis cuantitativo y cualitativo del proceso de IyI. Los resultados permiten desarrollar 
estrategias de auto-reflexión útiles para mejorar las prácticas docentes y obtener indicadores útiles 
para diseñar la docencia en materia de igualdad de género y educación inclusiva. En conclusión, se 
trata de un proceso para reforzar la pedagogía sensible a las cuestiones de género contribuyendo a un 
mundo educativo más sostenible.

         Objetivo de la investigación

El objetivo principal es: Presentar el diseño de un modelo procesual de innovación docente 
que ayuda a orientar al profesorado y a los equipos directivos a integrar la perspectiva de género en 
la docencia universitaria. Modelo que tiene como propósito aportar un sistema de indicadores para 
analizar la transversalidad de la perspectiva de género en la docencia universitaria.
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POLÍTICA COORDINADA DE INNOVACIÓN DOCENTE INTER-GRADOS 

AUTOR 

Juan José Rastrollo Suárez 
Universidad de Salamanca (España) 

Desde el año 2013 los profesores responsables de las asignaturas dedicadas a la enseñanza de 
la Función Pública en los Grados en Derecho y Ciencia Política y de la Administración; así como 
del doble Grado de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Salamanca, han adoptado una estrategia coordinada de organización de 
proyectos de innovación docente que se extiendo desde hace más de un lustro y que más allá de 
innovar en la docencia pretende fomentar una visión más lo más amplia posible de una materia y 
generar lazos de colaboración futura entre profesionales con una formación diversa desde su acceso 
al mercado laboral. 

Objetivos de la investigación 

Implementar simultáneamente un proyecto de innovación docente común. A partir de su 
evaluación positiva y aprobación por parte del Vicerrectorado de Docencia, se ha pretendido 
generar sinergias entre alumnos de Grados distintos, impulsando que adquieran una visión de 
conjunto en el estudio de la asignatura y generar contactos para una colaboración profesional futura. 

Metodologías 

En primer término hemos analizado posibles temáticas para el diseño de proyectos de 
innovación docente sobre cuestiones que, además de favorecer un conocimiento más atractivo de 
una asignatura, fomenten la colaboración y el surgimiento de relaciones personales entre estudiantes 
de distintos grados, aportando distintas visiones.  Estas han ido desde el uso de nuevas tecnologías 
(diseño de una app para poner en contacto a profesores y alumnos, docencia inversa) hasta la 
proyección de un ciclo de cine con películas de temática relacionada con la asignatura y la 
realización de un cine-club.  En su desarrollo e implementación ha destacado especialmente el 
impulso a la enseñanza colaborativa, mediante la que se propone a los estudiantes mezclarse para 
realizar tareas de investigación y transmitir los conocimientos adquiridos al resto de compañeros 
con independencia del grado al que pertenezcan. Los proyectos se han evaluado al finalizar cada 
curso por los estudiantes. 

Resultados y Conclusiones 

En primer lugar se generan sinergias entre alumnos de titulaciones diferentes a la hora de 
enfocar el estudio de la asignatura o elaborar trabajos. Al colaborar en la realización de trabajos y 
ver las exposiciones de los compañeros se ha enriquecido la visión de la materia y se obtiene una 
interiorización de conocimientos más objetiva y adaptada a la realidad social, económica y jurídica. 
En segundo lugar se crean oportunidades de trabajo futuro. La asignatura que al desarrollar su 
actividad laboral en el sector público o privado pueden generar estrategias de colaboración 
profesional futura aprovechando la interdisciplinariedad adquirida a partir de la diversidad de su 
formación y contando con el apoyo de la red de contactos creada y la asistencia de los profesores 
responsables de impulsar el proyecto. 
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ASSESSMENT AND SYSTEMIC INTEGRATION OF RECORDS IN 
THE ORGANIZATION: INDICATORS, EVALUATION, MANAGEMENT 

FOR INFORMATION AND DATA 

AUTHOR 

Pepita Raventós Pajares 
Universidad de Lleida (España) 

The particularity of analogue and digital formats, as seen in management, teaching and 
research environments, shows the degree of complexity of their administration, which is too often 
hybrid, when records, data and information must be stored and preserved for use and reuse over 
time (Yeo, 2018) in different environments subject to high obsolescence. In addition, their holdings 
must be shaped from a sustainability perspective, which requires scientific rigour in making 
decisions about what, for whom, for how long, and therefore how and with what, should be stored 
and preserved.  

This paper reports on the research design and methods used to investigate the interactions of 
organizational structure with information management and its evaluation. The objective of the 
information management in this study includes records and archive management as the system that 
is implemented and developed in an organization, as well as its evaluation in the XXI century. To 
carry it out, the analysis focuses on the systemic integration of records and archive management 
into the organization to this aim, it focuses on a case study, the records and archive management 
system at the University of Lleida (UdL) in Catalonia (Spain) and its assessment. 

This case study of the University of Lleida Electronic Documents and Records Management 
System (EDRMS), which includes data, records and archive, demonstrates how the EDRMS is 
implemented, continued and developed, how records and archive management provide the 
information and evidence of the activity of the organization and how to build the memory of the 
University, how the structure of the organization and power affects the evolution of this EDRMS, 
how the methodology of the administration by objectives orientates through indicators the obtaining 
of results, the way the EDRMS is implemented, continued and developed based on ISO standards in 
records such as ISO 15489 and ISO 30301 taking into account principles as variables, and how the 
characteristics of the structure of the organization and power are influence variables in the 
development of the EDRMS in the organization, where the analog world and the digital world 
coexist in an inclusive way. 

Keywords: Archival Science – EDRMS and Records Continuum – Information Governance – 
Systemic Integration – Organizational Sociology  
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CAMBIOS DE LIDERAZGO EN PARTIDOS POLÍTICOS: EL CASO
DE CIUDADANOS

AUTORA

Fátima Recuero López
Universidad de Granada (España)

El liderazgo político constituye un campo de investigación de creciente interés en el ámbito 
politológico. La progresiva personalización de la política y la importancia de los medios de 
comunicación sitúan a los líderes políticos como los principales actores del espacio público, por 
encima incluso de los partidos políticos que representan. 

Los ciudadanos optan en las elecciones por el proyecto que defiende un determinado líder, 
siendo este quien marca el programa de su propio partido. De esta manera, la percepción que tiene la 
ciudadanía de los candidatos se convierte en fundamental en el seno de cualquier sistema político. En 
consonancia con ello, en los últimos años se ha producido un incremento de las investigaciones sobre 
los líderes políticos, especialmente en lo que respecta al efecto de estos sobre el voto en diferentes 
tipos de citas electorales.

Sin embargo, la cuestión del cambio de liderazgo en el seno de un partido político, y sus 
posibles consecuencias entre los electores, no ha sido prácticamente considerada. La sucesión del 
líder del partido es un evento de gran relevancia, ya que supone el cambio de la cabeza visible de dicha 
formación y del propio proyecto y/o línea ideológica de la misma. Ello supone, consecuentemente, 
una percepción diferente del nuevo líder y de su propio partido, lo cual puede implicar un cambio en 
las actitudes políticas de los ciudadanos e, incluso, de su propio comportamiento electoral.

Por ello, el análisis del cambio de liderazgo en el seno de los partidos políticos es un nuevo 
campo de investigación de gran relevancia. En este estudio se aplica el estudio de esta cuestión al 
caso de Ciudadanos. Esta formación da el salto a la política nacional de la mano de su líder, Albert 
Rivera, el cual ejerce un importante papel en la expansión de la misma. Sin embargo, su renuncia al 
liderazgo del partido y su sustitución por Inés Arrimadas abre una nueva fase en el seno del mismo. 
Por ello, resulta necesario analizar el efecto entre la ciudadanía de este reciente cambio de liderazgo.

De esta manera, el objetivo de este estudio es analizar el impacto del cambio de liderazgo 
en Ciudadanos en las actitudes políticas y el comportamiento electoral de los españoles. Para ello 
se utiliza una metodología cuantitativa utilizando datos de encuesta. Concretamente se utilizarán 
los barómetros realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a población española 
entre 2015 y 2020. Se analiza como principal indicador la popularidad del líder del partido político 
analizado, es decir, la valoración que realizan los españoles de su labor política medida en una escala 
entre 0 y 10.

Las conclusiones preliminares muestran que el cambio de líder en el seno de Ciudadanos ha 
implicado un aumento de la popularidad de la nueva dirigente de esta formación política con respecto 
a su antecesor. Estos cambios se encuentran en consonancia con los resultados de investigaciones 
previas en otros casos de estudio, al reflejar un efecto de luna de miel tras la nueva elección.
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LIBERTAD VERSUS SEGURIDAD: LOS ESTADOS DE ALARMA FRENTE 
AL COVID-19 

AUTORA 

Fátima Recuero López 
Universidad de Granada (España) 

La situación generada por la pandemia del COVID-19 ha supuesto un importante desafío en 
todos los ámbitos de la sociedad. La rapidez de los contagios, el elevado número de muertes 
provocado por el virus y el riesgo de colapso del sistema sanitario obligó a los gobiernos de un gran 
número de países a tomar importantes medidas al respecto. 

La mayoría de los países occidentales han optado por el confinamiento de la población como 
principal solución a corto plazo. Ello ha supuesto en muchos casos la adopción de los mecanismos 
previstos constitucionalmente para limitar las libertades de los ciudadanos, especialmente el estado 
de alarma o figuras semejantes, con el propósito de reducir los contagios. Ello ha situado a las 
sociedades democráticas en un nuevo debate en torno la dicotomía entre libertad y seguridad, al 
igual que sucediese con otras problemáticas como el terrorismo. Esta situación ha abierto un 
interesante campo de investigación, debido a la importante limitación de derechos y libertades en el 
seno de las democracias a partir de la aplicación de los mecanismos previstos en el Estado de 
derecho. 

Por ello, el objetivo de esta ponencia es analizar de manera comparativa la respuesta de los 
países occidentales ante el COVID-19. De este modo, podrá examinarse de manera sucinta los 
mecanismos constitucionales y/o legales utilizados a nivel internacional, así como el alcance de 
restricción de derechos y libertades que los mismos han supuesto con el propósito de frenar la 
expansión del virus. 

Como metodología se utiliza el método comparativo. Los resultados preliminares muestran 
que la mayoría de países occidentales ha optado por activar figuras similares a la del estado de 
alarma, previstas constitucionalmente. No obstante, el debate sigue presente en la sociedad sobre la 
idoneidad o no de estos mecanismos para luchar contra la pandemia. 
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LA LECTURA MUSICAL DEL FILME EN LA CREACIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE EXPERIENCIAS, EMOCIONES Y CONOCIMIENTO  

AUTOR 

Fernando Redondo Neira 
Universidad de Santiago de Compostela (España)  

En el cine, la música nunca ha ocupado un lugar subalterno respecto de la imagen, como 
tampoco debe considerarse redundante en relación con ella. En tanto que elemento conformante de 
las materias de expresión fílmica, realiza su propia contribución a la creación de sentido. Michel 
Chion (1993) afirma, con clara rotundidad, que la música irriga al filme y que debemos referirnos a 
ella en términos de “valor añadido”. En este trabajo vamos a proponer una lectura musical del filme, 
es decir, el análisis de diversas películas en las cuales la música logra trasladar al espectador 
aquellas experiencias o emociones vinculadas al momento concreto de la trama o al estado de 
ánimo de los personajes. Frente a la concreción de la imagen, el mayor grado de abstracción de la 
música, así como su alejamiento de una clara precisión en la comunicación de significados, la 
convierten en el elemento expresivo idóneo para moverse libremente sobre la superficie del filme. 
Consigue así dotarlo de matices más ricos y una mayor capacidad de sugestión, que son las 
cualidades que, en buena medida, hacen posible la activación de los mecanismos de identificación y 
proyección del espectador, que es como afirmar su implicación con lo mostrado. Dicha implicación 
supone, a su vez, estudiar aspectos tales como la generación un efecto empático o, por el contrario, 
una reacción anempática, provocando, según el caso, la adhesión o el desapego del espectador 
respecto del desarrollo de relato fílmico.  

Nuestro objetivo será, por tanto, establecer en qué medida determinados pasajes musicales 
puntúan, acotan o matizan una determinada propuesta fílmica. El dispositivo metodológico que 
utilicemos estará fundado en el principio de que toda aproximación analítica de estas características 
busca, en última instancia, la generación de conocimiento. Ello nos permitirá ahondar en una mejor 
compresión de cada uno de los filmes abordados, a partir, en este caso, de una deconstrucción de los 
correspondientes mecanismos expresivos, con especial atención a la contribución específica de la 
música, de la cual destacaremos, con la finalidad de lograr nuestro objetivo, su conocida capacidad 
para generar, o al menos sugerir, nuevas dimensiones temporales y espaciales. Esta será la hipótesis 
principal sobre la que trabajaremos aquí, aquella que enuncia la creación de un tiempo fuera del 
tiempo. Se trata, entonces, de un ámbito propio de distanciamiento que invite a la reflexión y a la 
experiencia emotiva, derivadas ambas de la evolución de los hechos mostrados y narrados. 
Realizaremos así una suerte de microanálisis que, centrado en determinadas secuencias, hagan 
posible un minucioso abordaje de sus elementos retóricos y su interacción con la música. 
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BIODIVERSITY AND STAKEHOLDERS: A CLASSROOM TEACHING 
PROPOSAL 

AUTHORS 
Susana Rengel & Raquel Antolín-López 

Universidad Andina Simón Bolívar (Bolivia) and Universidad de Almería (Spain) 

This work is associated to the Teaching Innovation Group of the University of Almeria “Sostenibilidad 
emocional y cognitiva: Fomentado valores de sostenibilidad en educación empresarial de forma transversal” and the 
Research Project of the Spanish National Plan “ECO2015-66504-P” 

The loss of biodiversity is considered a pressing grand societal challenge according to the 
latest report of the World Wildlife Fund (WWF, 2018). According to this report, the biodiversity 
integrity index, which gives an estimate of the share of original biodiversity that remains in a 
region, has decreased from 81.6% in 1970 to 78.6% in 2014. This decrease translates into a general 
loss of 60% in the sizes of species populations. This report also warns that the areas most affected 
by the loss of biodiversity are located in South America and Central America, where land and 
freshwater biodiversity have been reduced in 89% and 83%, respectively. 

Objectives 

The present work aims to improve business education including topics that are relevant for 
management in current times but are rarely covered in existing textbooks. We propose a case study 
on biodiversity management and stakeholders that can be used in courses related to Business and 
Sustainability at higher education level. Specifically, the case study focuses on illustrating the 
activities and composition of the Committee of Management of the Serranía del Iñao, a non-profit 
organization created in 2007 for the conservation of the biodiversity of the Serranía del Iñao 
National Park and Integrated Management Natural Area of the Department of Chuquisaca in 
Bolivia and in which a wide array of stakeholders are involved in its management and conservation. 
Its elaboration is based on the collection and analysis of secondary and primary data from different 
sources.  

The case study can help students learn about the importance of biodiversity, the complexity of 
its management, the diversity of stakeholders that exert influence and are influenced by the natural 
resources of an area, the factors promotes an active stakeholders participation, and how different 
stakeholders interact biodiversity conservation decision-making. 

Keywords: Sustainability business education – Biodiversity – Case study – Classroom proposal – 
Sustainable development goals 
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ESTUDIO DEL IMPACTO QUE TIENE EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL 
MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PREJUICIOS SOBRE EL 

CONTINENTE AFRICANO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

AUTOR 

Alfonso Revilla Carrasco 
Universidad de Zaragoza (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto SIP de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz 
de Zaragoza en el marco de su Convenio con las Cortes de Aragón 2019.  

Los fenómenos migratorios originan contactos interculturales conflictivos en función de los 
imaginarios etnocéntricos de las culturas de origen, implantados en un sistema educativo  
monocultural, que participa en la legitimación de la violencia simbólica (Bourdieu y Passeron, 
2001) del sistema educativo, consolidada a partir de la desestimación y denigración de los logros de 
las culturas negroafricanas, fenómeno, atribuido en parte, al infogenocidio (Sendín, 2009).  

Objetivos y metodología de la investigación 

El objetivo de este proyecto es investigar el impacto que tiene el sistema educativo a través de 
los libros de texto de Educación Plástica y Visual (en adelante EPyV) en Educación Secundaria (en 
adelante ESO), en el mantenimiento y consolidación de los prejuicios sobre el continente africano. 

Parte de los prejuicios que influyen en la discriminación y dificultan la convivencia entre la 
cultura occidental y la negroafricana, son generados en los conceptos que trasmiten las imágenes, 
que llegan al alumnado a través de los libros de texto (Maroto, 2017). En una primera fase tomamos 
de cada libro de texto de EPyV de ESO, aquellas imágenes que contienen información visual de la 
cultura negroafricana en todos sus términos. Recogemos tanto la imagen como el contexto en el que 
se incluye, tanto la nota a pie de ilustración, como el contenido al que se refiere, el bloque y las 
referencias utilizadas. En una segunda fase, diferenciamos de las obras artísticas, los datos de 
catalogación referidos al autor, título, datación, localización, estilo, material, técnica y ubicación; 
por ser éstos los que permiten un trabajo correcto de vinculación histórico y geográfico. 

Hipótesis y conclusiones 

La hipótesis principal parte del establecimiento sistemas comparativos y de trasfusión de 
conceptos y términos de la plástica occidental a los objetos africanos, haciendo que la realidad del 
objeto africano se aborde de forma vaga e imprecisa. Se suponen carencias significativas de 
referentes artísticos africanos, junto con errores en la catalogación, careciendo presumiblemente de 
referencias geográficas o históricas, de datación temporal, autor o talleres, presentándolo, de esta 
manera, dentro de una nebulosa histórica-geográfica. 

Es necesario priorizar en una educación artística que atienda a la diversidad cultural 
integrando a los logros negroafricanos en un entorno inclusivo (Coelho, 2006; García, 2018) que 
sensibilice al alumnado en la pluralidad y la hibridación identitaria (Dadzie, 2004; Besalú, 2002), 
que facilite un diálogo intercultural a través del arte (Revilla y Olivares, 2019; Connell, 1997).   

Palabras clave: Educación visual y plástica – Arte negroafricano – Educación intercultural – 
Migraciones – Educación inclusiva 

977

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



RETÓRICA DE MÁS PAÍS PARA LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 
2019: EL LENGUAJE POLÍTICO DE LA ESCISIÓN 

AUTOR 

Felipe Reyes Guindo 
Universidad de Granada (España)  

La irrupción de Más País como nuevo partido político en España tiene un origen claro y 
reconocido: la disonancia retórica e ideológica, cada vez más aguda, entre el líder de Podemos 
(Pablo Iglesias) y su número dos del partido (Íñigo Errejón), que se hizo patente en el congreso de 
Vistalegre II, y fue ganando tensión durante los meses siguientes hasta la salida de Íñigo Errejón de 
la formación morada. Aunque este es el contexto en el que se fragua la escisión, el acontecimiento 
que posibilita la creación de Más País es la investidura fallida de Pedro Sánchez en Julio y la 
consecuente repetición de elecciones, algo que es reconocido además como detonante por la propia 
formación, y está implícito ya en el propio lema de la campaña: Desbloquear, avanzar, Más País. 

Metodología 

Este trabajo parte de un exhaustivo análisis del discurso de Íñigo Errejón durante la 
presentación de Más País, basándonos en la metodología disponible para el Análisis del Discurso 
Político, entre otras obras, las ya célebres aportaciones de Fairclough (1992), Lakoff (2007), Wilson 
(2001) y Van Dijk (1999). 

Objetivos de la investigación 

Partiendo de ese exhaustivo análisis, el objetivo de este trabajo es identificar, describir y 
exponer adecuadamente lo que hemos llamado como lenguaje político de la escisión. Para ello, 
debemos analizar primero qué condiciones ideológicas afectan y condicionan la construcción del 
discurso de Errejón, así como el estado de cosas de lo político y demás condicionantes sociales e 
históricos que puedan influir e incluso determinar el discurso del líder de Más País. 

Un segundo objetivo consistiría en hallar las conexiones entre esos condicionantes y las 
características discursivas que han arrojado el análisis lingüístico de las intervenciones de Íñigo 
Errejón en la presentación de Más País. Nuestro objeto de estudio es precisamente ese: la relación 
entre el contexto social, histórico y político mencionado y la retórica de los actores de la escisión. 

Conclusiones 

Hemos identificado dos dimensiones que afectan al discurso de Íñigo Errejón: el primero es la 
corriente teórica en la que se enmarca este líder político y su formación Más País, sustentada en la 
teoría gramsciana y otros teóricos marxistas, así como de la retórica populista, estudiada por 
Chantal Mouffe (1999) y Ernesto Laclau (2015). La segunda es el contexto político e histórico de la 
escisión (ese milieu que hemos esbozado muy brevemente al principio). En este estudio hemos 
demostrado cómo ambas dimensiones condicionan la construcción del discurso en la irrupción de 
Más País, determinando los aspectos de tipo lingüístico que hemos identificado en el análisis, 
mostrando así la relación entre ideología y discurso de un fenómeno particular: la escisión.  

Palabras clave: Análisis crítico del discurso – Discurso político – Retórica – Propaganda – Marcos 
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ANÁLISIS DE VÍDEOS EDUCATIVOS DE MATEMÁTICAS CREADOS 
POR ESTUDIANTES DEL MÁSTER EN FORMACIÓN AL PROFESORADO 

AUTORES 

Juan Miguel Ribera Puchades y Lucía Rotger García 
Universidad de La Rioja (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Evaluación y puesta en marcha del Curso Online de 
Olimpiadas Matemáticas” financiado por los proyectos de Innovación Docente de la Universidad de La Rioja.  

El uso de las redes sociales, como Instagram, ha aumentado en los últimos tiempos entre el 
estudiantado universitario. En esta red social, muchos jóvenes crean y comparten vídeos cortos que 
son eliminados a las 24 horas. A su vez, estos mismos jóvenes consumen y comparten desde la 
plataforma YouTube vídeos más elaborados, entre los que destacamos vídeos musicales, de 
estrategias de juego y de opiniones. Los vídeos se han convertido en fuente de información para el 
estudiantado de secundaria y universitario, pero también en fuente de formación. La propuesta que 
se presenta pretende aprovechar el interés mostrado por este canal de comunicación para la 
trasmisión de contenido docente de matemáticas. En concreto, para formar a los futuros docentes en 
matemáticas en la elaboración de videos formativos de contenido matemático. Con todo esto, el 
objetivo principal de esta propuesta es la evaluación de los vídeos educativos realizados por los 
futuros docentes de matemáticas para la enseñanza del Teorema de Pitágoras. 

Para la formación en la elaboración de vídeos con contenido educativo del estudiantado se 
toma como punto de partida las características de la estructura de los vídeos de una colección de 
secuencias didácticas de estrategias de resolución de problemas de matemáticas en vídeo (Ribera y 
Rotger, 2019). Así mismo, para el correcto diseño de los vídeos educativos por parte de los 
estudiantes, se revisan otros trabajos de Farkas (2007) y Pérez-Navío, Rodríguez y García (2015) 
que presentan diferentes indicaciones para la planificación y grabación de vídeos con contenido 
formativo. Posteriormente, son de utilidad las indicaciones de Lucas et al (2015) para la edición de 
los vídeos con el interés de incluir elementos visuales y gráficos que facilitaran la comprensión de 
los contenidos. Una vez fue formado el estudiantado siguiendo las indicaciones anteriores, se les 
encargó la elaboración de un vídeo para la formación del estudiantado primer curso de secundaria 
en el teorema de Pitágoras. Para ello, se separó a los participantes en dos grupos para la 
experimentación. El primero de ellos realizó el vídeo educativo definitivo en la misma sesión 
formativa con un plazo de entrega de una hora mientras que el otro grupo dispuso de un plazo de 
hasta un mes. Las producciones elaboradas por los futuros docentes fueron analizadas tanto desde el 
punto de vista técnico como del didáctico. 

En las producciones se encuentran diferencias notables en los medios técnicos seleccionados 
por los dos grupos de estudiantes, así como en los elementos gráficos y simbólicos incorporados en 
los vídeos. Sin embargo, las diferencias no son tan notables en la estructura del discurso. En 
general, los vídeos siguen estructuras similares de presentación del contenido, con predominancia 
de la estructura: motivación, definición, demostración y aplicación/ejemplo. Del análisis de los 
vídeos se extraen las recomendaciones para la creación de vídeos educativos, un conjunto de 
indicaciones para la creación de contenido de calidad. A la vez, se ha creado una colección de 
múltiples vídeos que presentan el mismo contenido formativo de utilidad para su futura labor 
docente. 

Palabras clave: Vídeos educativos – Creación de vídeo – Enseñanza de la matemática – Docencia 
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UN MUNDO FELIZ. VISIONES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE CAMBIO 
TRAS LA CRISIS DE LA COVID-19 

AUTORAS 

María A. Ribón y A-Beatriz Pérez-González  
Universidad de Cádiz (España)  

En los días de la crisis sanitaria de la pandemia, han sido habituales estudios y mediciones 
sobre el impacto de la misma. Sin embargo, la visión reflexiva de intelectuales, expertos o 
especialistas sobre las oportunidades de cambio a raíz de este hecho han tenido escasa difusión en 
relación a otras ideas y necesidades de duelo, solidaridad, entretenimiento y evasión. Este trabajo 
recopila las ideas y propuestas que autores de humanidades y ciencias sociales han difundido en 
medios de comunicación escritos y redes sociales sobre las oportunidades que la crisis genera y las 
examina utilizando una selección de herramientas del análisis discursivo inspiradas en Barthes.  

Recopilar y analizar las propuestas de este tipo de expertos y especialistas sirve tanto para 
observar la repercusión de los mismos en la sociedad, como para valorar el grado de influencia de la 
ciencia social en el transcurso de las crisis y colapsos sociales. Este documento no se centra en el 
positivismo, sino en la recopilación de ideas para restablecer y/o estabilizar las sociedades 
desarrolladas. Trabaja, por tanto, indirectamente en las relaciones entre cambio, oportunidad y ética 
en las sociedades modernas. Defiende que esta gran crisis es una catarsis para la elaboración y 
reelaboración de utopías que intelectuales y expertos han imaginado desde finales del siglo XIX. 
Concluye que las narrativas en el inicio de la crisis solicitan cambios parciales ya planteados 
anteriormente, pero con una nueva llamada a la oportunidad, siendo escasas las ideas taxativas 
sobre la construcción de un futuro soñado.  

Objetivos de la investigación 

El trabajo pretende analizar las ideas que autores, personalidades de la vida académica, 
intelectuales y personas conocidas por su capacidad para difundir, liderar o influir en los grupos 
sociales han expresado en los días de explosión de la mayor crisis global del siglo. Plantea si la idea 
de transformación tiene relevancia en relación a tres áreas: los grandes objetivos del milenio, el 
sistema económico y la organización social. Reflexiona sobre las relaciones entre cambio, 
oportunidad y ética. Considera el papel de expertos, intelectuales y su repercusión en la difusión de 
ideas transformadoras.   

Palabras clave: Cambio y transformación social – Crisis – Oportunidad – Intelectualidad – Ideas 
transformadoras 
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¿QUÉ ROL DOMINA ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL E-LEARNING: 
JUGADOR O ESPECTADOR? EXPERIENCIA MOOC SOBRE RIESGOS 

NATURALES 

AUTORES 

Sandra Ricart, Rubén Villar-Navascués y María Hernández-Hernández
Universidad de Alicante (España) 

Esta comunicación se enmarca en el programa PENSEM-ONLINE (Plan de enseñanzas semipresenciales-

online) del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante (BOUA 07/11/2018) 

Los cursos en línea, masivos y en abierto (en adelante, MOOC) son ejemplo de la 

transformación gradual en la educación universitaria. Según el portal Class Central (agregador de la 

oferta de cursos en las principales plataformas de educación virtual), el número de estudiantes 

inscritos en cursos MOOC continúa aumentando, superando en 2019 los 110 millones de 

estudiantes distribuidos en cerca de 13,500 cursos ofertados por más de 900 universidades 

organizadas a través de una treintena de plataformas. MiriadaX es la principal plataforma en 

español, y España es, desde 2013, el primer país europeo en cuanto a oferta de cursos se refiere, con 

aproximadamente el 30% del total. No son pocos los factores que explican el éxito del formato 

MOOC: su adaptación a distintos grados formativos, marcos temporales y audiencias; facilidad y 

flexibilidad de uso; o su gratuidad. Sin embargo, su propagación no está exenta de críticas.  

Éste último es uno de los aspectos más discutidos entre la comunidad educativa y da lugar a 

dos retos clave: ¿cómo motivar al estudiante y frenar la tasa de abandono de los cursos MOOC? y 

¿cómo analizar el comportamiento del estudiante e identificar su rol para distinguir entre el jugador 

y el espectador? Esta comunicación analiza el proceso de aprendizaje de un curso MOOC sobre el 

análisis geográfico de los riesgos naturales (Universidad de Alicante, plataforma MiriadaX) con el 

objetivo de identificar el rol del estudiante, analizar su comportamiento y verificar su incidencia en 

la tasa de éxito/abandono del curso. Mediante data scraping (Data Miner de Google Chrome
©
) y la 

pormenorización del comportamiento del estudiante a lo largo del curso, se han establecido tres 

variables clave en el aprendizaje del estudiante: 1) perfil y rol, 2) aprovechamiento, y 3) valoración 

del curso, comparando expectativas y nivel de satisfacción.  

La estadística descriptiva y el análisis discursivo de las encuestas de satisfacción han otorgado 

los siguientes resultados:  

1) el perfil tipo del participante es un hombre de entre 25 y 44 años, de procedencia

caribeña-suramericana y con estudios universitarios,

2) la tasa de éxito es del 21%, doblando la media general y con ello, ejemplificando la

capacidad de aprendizaje de los estudiantes (si bien con diferencias en la tasa de

realización de cada módulo 24%−35%); además de concentrarse la actividad en la

primera y última semana del curso (lo que remarca la dualidad de perfiles y el dominio

del rol de espectador entre los estudiantes inscritos al curso), y

3) una valoración media del curso de notable alto y unas expectativas superadas para el

86,5% de los estudiantes. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el dominio del

rol espectador entre el alumnado inscrito, por lo que se hace necesario desarrollar e

incorporar mecanismos de motivación con los que afrontar el reto que supone reducir la

tasa de abandono del curso y fomentar, con ello, el rol jugador entre el estudiantado.
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ARTE, DIVERSIDAD FUNCIONAL Y REDES.  METODOLOGÍAS 
ARTÍSTICAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO VIRTUAL 

AUTORA 

Marta Rico Cuesta 
Universidad de Extremadura (España) 

Desde el Grupo de Investigación HUM-425, de la Universidad de Granada, trabajamos en los 
lenguajes artísticos que cuestionan y forman parte de las políticas culturales de representación y 
exclusión espacial. En este texto recogemos las últimas fases de estudio, en la que se pretende 
establecer un análisis de las metodologías artísticas de ocupación del espacio virtual por la 
diversidad funcional a partir de la década de los ochenta en la cultura occidental. 

Para ello, nos apoyaremos en una perspectiva feminista a través de la comparación de 
prácticas artísticas que muestran los cuerpos disidentes en las redes. Estas metodologías artísticas 
tratan de hacerse con un espacio en el que ganar visibilidad y mostrar otras representaciones más 
allá de los cuerpos normativos y tratando de romper con las estigmatizaciones. Por tanto, este 
estudio, nos ha permitido observar de qué modos se aborda esta ocupación del espacio. Un espacio 
que todavía les es limitado y por el que aún tratan de cobrar la misma presencia que otros 
colectivos. 

Palabras clave: Metodologías artísticas – Espacio virtual – Diversidad funcional – Ocupación – 
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WHAT DO TRANSLATION TRAINERS THINK OF MACHINE 
TRANSLATION? A QUALITATIVE EXPLORATION OF THEIR INSIGHTS 

AUTHORS 

Celia Rico and Diana González Pastor 
Universidad Europea de Madrid and Universitat de València (España) 

This piece of research is framed within the PosediTrad Project: “La traducción automática y la posedición para 
la formación de traductores e intérpretes” (UV-SFPIE-PID19-1096107), funded by the University of Valencia). 

Discussions and proposals into the teaching of machine translation have usually remained 
inside the area of translation technology didactics. Syllabus design, models for competence 
development, classroom methodologies and evaluation procedures in this area have certainly 
benefited from the different advances in translation pedagogy, but findings in the teaching of 
machine translation have not still permeated the translation classroom. However, the translation 
profession has already acknowledged the pervasive use of this technology and is finding different 
ways of adapting to it. Numerous studies give voice to translators’ opinion towards machine 
translation, and also refer those of professional associations, employers, institutional organizations 
and official bodies. Students’ perceptions at a postgraduate level have also been gathered. Yet, the 
voice of the trainers is still to be heard. 

Now, the question is: What do translator trainers think of machine translation? Furthermore, if 
machine translation is here to stay, would translator trainers be willing to use it in the translation 
classroom? If so, how and with what purpose?  So far translation technology has been conceived as 
an instrumental competence, and, as such, has traditionally been taught on specific courses in the 
translation curriculum. It is our contention that the teaching of technology (and, thus, of Machine 
Translation) should find ways of mirroring what the professional landscape has already assumed. 
We understand this might involve a significant transformation into translation didactics but before 
any change can be made, or even put forward, the opinion of lecturers needs to be taken into 
account. 

Research aims 

With the aim of giving an answer to these and related issues, we set out to investigate 
translation lecturers’ perception towards the introduction of machine translation into the translation 
classroom. Specifically, we aimed at investigating the viewpoint from trainers of translation 
towards the introduction of technology in the classroom, particularly Machine Translation. We were 
mainly concerned with their opinions on what tasks Machine Translation involves, the role of the 
human translator, their perceived need for training, how Machine Translation could be best put to 
use in the translation classroom, what competences they think Machine Translation fosters in 
students and how Machine Translation could be introduced in their classrooms. For this purpose, we 
conducted a set of unstructured interviews and examined the responses in a thematic analysis. 
Findings reveal an overall positive attitude towards machine translation although much research 
(and teacher training) is still needed before this technology can be actually put to use in the 
translation classroom.  

Keywords: Machine translation – Translation technology - Translation didactics - Teacher training 
– Thematic analysis
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“CREA TU ESPACIO ELE”. UN PROYECTO DE PROGRAMA DE RADIO 
PARA LAS CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

AUTORA 

Amparo Ricós Vidal 
Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente de la Universitat de València, 
INNOVA-TEA (UV_SFPIE_PID19-1098225)  

Entre las competencias clave del profesorado de español para extranjeros (ELE) destacan la 
organización de las situaciones de aprendizaje y la elaboración de unidades didácticas, la 
implicación y motivación del estudiantado para aprender autónomamente, la gestión de la 
inteligencia emocional, el uso de las TIC, la comunicación intercultural o el trabajo colaborativo. 
De esta manera, el aula universitaria se convierte en un espacio idóneo para aplicar, desde un 
enfoque por proyectos, técnicas y formatos docentes innovadores, en especial las técnicas 
dramáticas en el marco de las prácticas performativas que propone la pedagogía teatral. Dentro del 
proyecto INNOVA-TEA de la Universitat de València y aprovechando la existencia de una radio 
universitaria en la facultad, se expone el proceso de elaboración de diversos programas de radio en 
formato de píldoras didácticas centradas en exponer, explicar y difundir aspectos de interés para 
estudiantes de español de distintos niveles. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de nuestra contribución consiste en presentar la puesta en práctica en el aula de 
esta metodología en una de las asignaturas del máster de Estudios Hispánicos Avanzados “El 
español como lengua extranjera: nuevas perspectivas”. El grupo está formado por estudiantes 
nativos y no nativos, que tienen como punto en común su interés por dedicarse profesionalmente a 
la enseñanza de ELE en un futuro próximo. El aula se convierte así en un espacio heterogéneo, 
intercultural, adecuado para la innovación educativa y para la aplicación de las técnicas dramáticas, 
con el objeto de iniciarse en la práctica docente a través de un proyecto que consiste en grabar 
pequeñas píldoras radiofónicas, de índole didáctica, que forman parte de los programas de radio que 
ofrece la facultad. Este proyecto permite aplicar los contenidos adquiridos en su formación 
hispánica, desarrollar las competencias lingüística, intercultural, crítica y analítica especialmente, 
promover el trabajo colaborativo y las habilidades propias del mundo laboral, trabajar las técnicas 
dramáticas y vocales, así como fomentar la creatividad, entre otros aspectos. A través de los 
proyectos que se han llevado a cabo en los dos últimos cursos, definiremos y explicaremos los 
principios básicos de esta metodología, sus fases (preparation, enactment, post-enactment 
reflection) y el proceso de su realización por parte del estudiantado, así como su potencial 
aplicación a otras áreas de conocimiento. 
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA EN LO CULTO Y LO POPULAR. DE LA 
ILUSTRACIÓN A LA PUBLICIDAD Y OTROS MATERIALES EPHEMERA 

AUTORA 

Sonia Ríos-Moyano 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto se desarrolla en el marco de un proyecto de Innovación Educativa “Estrategias canónicas y 
anticanónicas en la docencia de la Historia de la Cultura: Identidad y pedagogía ciudadana " (PIE19-102. 
Universidad de Málaga) y dentro de las investigaciones del grupo de investigación HUM-130 (Junta de Andalucía) 

Son numerosas las ediciones, ilustraciones y demás usos de la imagen de esta joya de la 
literatura española. Una de sus señas de identidad, forjadas a lo largo de los siglos, es sin duda, la 
esbelta figura de Don Quijote de la Mancha, y de los otros personajes más destacado de la novela, 
como Sancho Panza, Dulcinea o el mismísimo Rocinante. También tenemos una imagen 
prefigurada de objetos, propios de sus andanzas o atrezo de algunos de sus episodios, como los  
molinos de viento, iconos que están en el imaginario colectivo. La novela más universal de la 
literatura española se ha adaptado a los tiempos y a los soportes Desde las distintas evoluciones de 
las técnicas de impresión del libro, hasta la llegada de lo digital, aunque uno de sus importantes 
auges sobrevino con la llegada de técnicas como la litografía, donde los grabados cobrarán aún un 
mayor protagonismo. A las miles de ediciones de Don Quijote de la Mancha que ya había en el 
siglo XIX, tanto impresas como ilustraciones independientes, el grabado proliferó hasta cotas 
insospechadas. La imagen se popularizó, ya no solo las ediciones de famosos grabadores como 
Gustavé Doré o Manuel Salvador Carmona, grandes artistas que consiguieron una calidad singular 
en sus obras, sino que a ello, se sumó además la publicidad y el uso de la imagen con fines 
comerciales. Dentro de este apartado, hay que destacar que lo transitorio de algunos soportes 
mermó un poco la calidad de la imagen que dependía a su vez de la calidad de las tintas o el papel. 
La imagen en esencia respondía a patrones ya establecidos durante siglos, de ahí que su uso 
respondió a esta necesidad de aprovechar su popularidad para transmitir un mensaje nuevo o para 
infundir algún tipo de valor al producto gracias a lo que la imagen y sus hazañas representaba.  

Objetivos de la investigación 

Tras explicar nuestro posicionamiento, y unos antecedentes muy generales, este trabajo 
emplea el tema para hacer una aproximación al uso de la imagen de Don Quijote de la Mancha y 
sus personajes e identidades más populares, a partir, sobre todo, del periodo del auge de la 
publicidad y los materiales ephemera, hasta la actualidad. Aquí es donde nos encontramos una 
importante cantidad de imágenes que, a pesar de que en ocasiones manifestaron una escasa calidad 
artística, otras sí gozaron de una gran calidad y adecuación a nuevas técnicas o soportes como la 
fotografía o el cine de animación, y todo ello será analizado de forma conjunta. El acceso a las 
colecciones digitalizadas de numerosas bibliotecas, -priorizando la Biblioteca Nacional de España, 
y otras colecciones nacionales-, donde la recopilación de material es muy amplio y diverso, nos 
aporta una base de documentos ya compilado para ser puesto en relación con otros materiales, 
incluso, de otras colecciones ephemera internacionales disponibles de forma online. El uso de la 
imagen en la sociedad de consumo, su apropiación, manipulación o adaptación, es uno de los signos 
propios de la cultura visual y de nuestro consumo masivo de imágenes. Don Quijote de la Mancha 
se ha adaptado a los tiempos, a la tecnología, y esa adaptación en múltiples soportes es lo que se 
pondrá de manifiesto en nuestro trabajo: etiquetas, álbumes, cromos, recordatorios, postales, 
carteles, etc. sin olvidar las ilustraciones infantiles. 
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LA MEMORIA DEMOCRÁTICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

AUTORA 

Elisabeth Ripoll Gil 
Universitat de les Illes Balears (España) 

Desde finales del siglo XX el concepto de Memoria Democrática ha experimentado, con el 

impulso de la sociedad civil y de entidades memorialistas, un desarrollo notable en los medios de 

comunicación y en la agenda política. A través de este estudio queremos abordar el valor didáctico 

de la Memoria Democrática, reflexionando sobre su grado de implantación en el sistema educativo, 

analizar el marco legal y curricular de referencia, reivindicar su función formativa y proponer 

recursos y experiencias educativas relevantes. 

Objetivos 

a) Analizar el concepto de «Memoria Democrática».

b) Revalorizar el tratamiento de la Memoria Democrática en los distintos niveles educativos.

c) Investigar y sintetizar los principales recursos para el estudio de la Memoria Democrática

desarrollados en el Estado español y de manera concreta en las Islas Baleares, tales como

lugares de memoria, literatura, fotografía o música, entre otros.

d) Proponer herramientas y metodologías de estudio interdisciplinares y competenciales.

Metodología 

Esta propuesta se basa en el trabajo cualitativo, tanto en la realización de un estado de la 

cuestión como proponiendo recursos didácticos que parten de la propia experiencia docente, el 

intercambio de conocimientos y el debate en foros especializados, y de la investigación académica. 

Discusión 

Tanto desde el ámbito internacional como estatal, autores como Mattozi, Borrelli, Carretero o 

Pagès analizan el concepto de Memoria Democrática, su desarrollo en el ámbito educativo y su 

potencial como herramienta para la formación histórica y ciudadana. Gálvez o Porcar, entre otros, 

se refieren también al debate generado por el uso de los conceptos «memoria» e «historia», mientras 

que Aróstegui ofrece un análisis sobre la evolución del uso de la memoria en las últimas décadas. 

En términos generales, se da un cuestionamiento de las bases sobre las que se ha construido el 

discurso histórico, y se incide en la necesidad de abordar con carácter científico la Memoria 

Democrática como herramienta formativa, para la emancipación individual y social e 

imprescindible para la formación de una ciudadanía capaz de afrontar el presente y el futuro de 

manera crítica.  

Conclusiones 

Las leyes estatales y autonómicas únicamente incluyen referencias de carácter prescriptivo en 

cuanto a la didáctica de la Memoria Democrática, mientras que las referencias en el currículum 

educativo son escasas. El desarrollo de actividades competenciales y formativas sobre la materia 

dependen principalmente de la voluntad de los docentes en base a su percepción sobre el tema, el 

proyecto de centro, la disponibilidad de recursos educativos o el calendario académico, entre otros.  

Palabras clave: Memoria – Historia – Didáctica – Ciudadanía – Democracia

986

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CIENCIA CIUDADANA Y TIC EN EL APRENDIZAJE DE LA 
BIOLOGÍA Y LAS CIENCIAS AMBIENTALES. UNA REVISIÓN PARA 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

AUTORES 

Sergio Ripoll Gómez*, Olga Mayoral García-Berlanga y Tatiana Pina Desfilis 
IES Joan Coromines de Benicarló* y Universitat de València (España) 

La ciencia ciudadana, considerada aquella investigación científica que permite y promueve la 
participación de la ciudadanía en procesos o estudios científicos, se ha visto enormemente 
impulsada en los últimos años por la expansión de las herramientas tecnológicas y los dispositivos 
digitales, multiplicando las posibilidades de colaboración por parte de la ciudadanía para alcanzar 
resultados científicos que sean de utilidad social. 

La actual pandemia mundial, que ha obligado a un aislamiento social de la población, así 
como a una digitalización forzosa de la enseñanza, ofrece, sin embargo, una oportunidad al 
profesorado a través del desarrollo o incorporación de proyectos de ciencia ciudadana en sus clases. 
Mediante este tipo de proyectos, los participantes adquieren habilidades de observación, toma de 
datos y análisis, que facilitan una mejor comprensión del trabajo científico, mientras comparten 
recursos y generan cultura científica de una forma amena. Además, el soporte de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) promueve el trabajo autónomo en espacios exteriores, lo 
que puede ser una buena alternativa para la educación en ciencias al tiempo que se colabora en 
proyectos de investigación, permitiendo un distanciamiento social, si fuera necesario. 

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo aporta una revisión de algunas de las iniciativas de ciencia ciudadana que 
pueden emplearse en la enseñanza de la biología o en las ciencias ambientales.  

En concreto se realiza un análisis de los programas de ciencia ciudadana más destacables de 
nuestro país, así como de otros entornos de habla hispana y algunos internacionales. El estudio 
establece una serie de criterios de análisis, como son: el tipo de soporte digital necesario, la 
necesidad de conexión a red, el tópico que aborda o persigue, el tipo de proyecto, modalidad de 
participación e implicación que pretende, el tipo de retroalimentación que ofrece a la ciudadanía 
participante, la necesidad de participación guiada, las edades y niveles académicos en que puede 
emplearse, el nivel de aplicabilidad (local – global), los agentes externos implicados, etc. 

La finalidad última es doble: por una parte, mostrar al profesorado las opciones reales que 
tiene de emplear alguna de las aplicaciones o propuestas, conociendo sus características básicas, y 
por otro, destacar aquellos aspectos de mayor aplicación didáctica que puedan servir para guiar el 
desarrollo de futuros proyectos de ciencia ciudadana.   

Palabras clave: Biología – Ciencia ciudadana – Educación fuera del aula – Trabajo autónomo–– 
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EL PERIODISMO DE DECLARACIONES COMO FUENTE DE 
POLARIZACIÓN EN LA INFORMACIÓN POLÍTICA 

AUTOR 

Rubén Rivas-de-Roca 
Universidad de Sevilla (España) 

Esta publicación ha sido financiada por el VI PPIT-US, en el marco del Grupo de Investigación de la 
Universidad de Sevilla ‘Communication & Social Sciences’ SEJ619. 

La importancia de los hechos para la opinión pública está en retroceso en la era de las ‘fake 
news’. Sin embargo, los periodistas políticos llevaban ya más de dos décadas orientando su trabajo 
hacia las declaraciones institucionales, en una creciente tendencia impulsada por la 
homogeneización y la aceleración del ciclo de la información política en la esfera digital (Casero-
Ripollés, 2018). Desde la emergencia del consumo masivo de noticias online, el periodismo ha 
abandonado progresivamente su función de interpretar la realidad para dar paso a contenidos 
opinativos que conectan mejor con la audiencia (Kuhn y Nielsen, 2014). 

Uno de los principales rasgos del periodismo de declaraciones es la negatividad. El tono de 
las noticias políticas resulta poco constructivo, imponiendo un marco de conflicto (‘conflict frame’) 
(Umbricht y Esser, 2014). La incompetencia del rival político como tema es mucho más importante 
que el debate legislativo. Además, la preponderancia de las élites se ha convertido en una práctica 
habitual de las noticias. El periodismo ahora trata mucho más sobre políticos que de la política 
como materia en sí misma (Baisnée, 2014). 

En este contexto de periodismo centrado en personalidades, las declaraciones oficiales son 
simplemente copiadas y pegadas en las informaciones. Esto ha provocado un auge de la 
competitividad en las redacciones por conseguir las citas más altisonantes (Brants & Volmer, 2011; 
Carlson, 2019). Aunque la producción y distribución de la información implica hoy en día una 
nueva dimensión de actores, como los líderes de opinión o los medios de ‘fact-checking’, el 
periodismo político desempeña un rol central en el funcionamiento democrático de la esfera híbrida 
digital (Chadwick, 2017). 

A la vista de lo anterior, esta investigación pretende conceptualizar la función del periodismo 
de declaraciones en la desinformación, puesto que este fenómeno se aprovecha de una 
opinión pública polarizada (Lewandowsky et al., 2017). A esta aproximación teórica se añade el 
empleo de la estrategia de casos múltiples, aplicada para valorar la presencia de historias opinativas 
durante la campaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo 
de 2019 en España. Se analiza hasta qué punto los medios, en concreto los locales por su 
capacidad para construir comunidades de pertenencia (Nielsen, 2015), actúan como 
amplificadores de declaraciones políticas, apoyando los resultados la tesis de un periodismo 
político cada vez más polarizado. 
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ESTRATEGIA COMPRENSIÓN LECTORA SWAY POÉTICO EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

AUTORES 

Úrsula Isabel Romaní Miranda y Jorge Leoncio Rivera Muñoz 
Universidad Ricardo Palma y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)

El presente artículo es producto de una investigación académica su propósito es promover la 

comprensión lectora aplicando el Sway poético como estrategia de aprendizaje virtual en 

estudiantes de estudios generales en la educación superior universitaria pública como parte del 

desarrollo de un diseño curricular basado en competencias para una Sociedad del Conocimiento y la 

Información toda vez que los descubrimientos y realidades cambian vertiginosamente como 

consecuencia de la presencia del virus COVID-19. 

Objetivo: Así, como propósito se busca contribuir de manera eficiente para mantener los

estándares internaciones y ser considerados como universidades de calidad y prestigio, en las 

circunstancias de presencia del virus COVID-19, se exigen requisitos relacionados para los 

estudiantes que deben evidenciar poseer competencias y capacidades que expresan sus perfiles 

profesionales como consecuencia de haber sido objeto de aprendizaje virtual y enseñanza remota, 

fortaleciendo desde un primer momento competencias básicas como comprensión lectora; dado que 

esta característica aplicable en todos los cursos, y podrá comprender toda temática académica, para 

lograr los niveles de comprensión lectora. 

Metodología: En tal sentido, la metodología implica realizar un análisis valorativo de las

competencias para aprendizajes virtuales y enseñanza remota de los docentes en cómo crear y 

caracterizar estrategias pedagógicas que permitan construir el conocimiento acorde a las 

características de cada grupo estudiantil, así todos los docentes de las diferentes áreas deben 

involucrarse en la tarea de desarrollar estrategias de comprensión lectora ya que es una competencia 

genérica en el nivel superior; puesto que cada asignatura tiene como requisito comprender los 

diferentes textos que emplean el currículo por competencias acorde a las nuevas estrategias y 

técnicas para alcanzar un aprendizaje virtual significativo. 

Discusión – Resultado: Esta situación hace que el docente en el aula trabaja constantemente

para que esta problemática se disipe y alcance las competencias necesarias para un nivel superior, lo 

cual en las actuales circunstancias de presencia del virus COVID-19 y aplicando una enseñanza 

remota para un aprendizaje virtual se hace complejo y de muchas dificultades. Concordante con 

ello, el docente debe generar estrategias de comprensión lectora como el Sway poético donde 

involucre y comprometa al estudiante a participar en la comprensión lectora de textos y agrado por 

la lectura, y de esta manera contribuir en el entendimiento del lenguaje verbal y no verbal para 

lograr decodificar el real significado de los mensajes que emitimos. 

Conclusión: En tal sentido, se concluye que los contenidos y conceptos pueden variar, pero

debemos tener las capacidades y habilidades que nos permitan obtener cualquier conocimiento e 

información, para desarrollar una educación remota y un aprendizaje virtual de calidad, en 

particular aplicando la estrategia de comprensión lectora Sway poético para superar una de las 

debilidades en la educación universitaria de los estudios generales. 
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ELEMENTOS PARA DESARROLLAR COLABORACIONES ENTRE
UNIVERSIDADES Y AGENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO: 

UNA AGENDA PARA LA INVESTIGACIÓN

AUTORAS

Hilda P. Rivera Rodríguez y Génesis Álvarez Rosario
Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico)

Una cultura de aprendizaje organizacional es fundamental para planificar y prestar servicios de 
calidad que redunden en el mejor bienestar de individuos, familias y comunidades. Ésta es cimentada 
en la colaboración y reflexividad entre diversos componentes externos e internos, así como en los 
hallazgos y recomendaciones derivadas de evaluaciones e investigaciones (Gould & Baldwin, 
2016). Aplicando el modelo de la práctica basada en la evidencia, se integra el peritaje profesional 
y las experiencias de las personas participantes, así como los conocimientos adquiridos a través de 
estudios empíricos con el propósito de establecer prácticas y políticas públicas innovadoras y ágiles 
para atender efectivamente problemas sociales complejos (Drisko & Grady, 2019). Conjuntamente, 
la teoría de desarrollo organizacional también enfatiza la importancia de la integración activa de 
recursos para el logro de metas (Chiavenato, 2012). A estos fines, muchas agencias del sector 
público, privado, de base comunitaria reconocen el valor y la importancia de unir esfuerzos con 
universidades. Estas colaboraciones, sin embargo, tienden a ser muy escasas. Posibles razones para 
esta discrepancia son: falta de tiempo y recursos para concretizar acuerdos o convenios; prioridades 
divergentes; y percepciones sobre el trabajo y las competencias de ambas partes, entre otras (Lery et 
al., 2015; Nyström et al., 2018; Williamson et al. 2016). No obstante, en estos tiempos de crisis fiscal 
y socioeconómica, se hace necesario maximizar recursos y entender cómo diferentes instituciones, 
especialmente las del sector público, pueden identificar una agenda en común mediante el desarrollo 
de colaboraciones.

Objetivos de la investigación

Esta presentación tiene los siguientes objetivos: (1) analizar críticamente el alcance de 
constituir colaboraciones entre universidades y agencias del sector público donde se integre la 
infraestructura de conocimiento teórico y práctico; (2) presentar la experiencia de colaboración entre 
la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras y la Oficina de Servicios Sociales de la Administración de 
Tribunales de Puerto Rico al desarrollar un estudio de investigación empírica con una metodología 
mixta que buscó entender las necesidades, retos y fortalezas de las unidades sociales para robustecer la 
práctica y las políticas del trabajo social forense en los casos de familia; y (3) discutir una serie 
de recomendaciones para el desarrollo y la evaluación de colaboraciones entre universidades y 
agencias. De acuerdo con nuestra experiencia, estaremos analizando elementos principales que 
abonan al desarrollo de colaboraciones exitosas. Algunos de ellos son: entendimiento de la cultura 
organizacional; establecimiento de compromiso; reconocimiento y prevención de posibles riesgos, 
así como el mantenimiento de una comunicación adecuada, un ambiente de confianza y respeto 
mutuo (Nyström et al., 2018; Tinkler et al., 2014). Finalmente, reflexionaremos sobre la 
importancia de tener una actitud de apertura para embarcarse en un proceso de aprendizaje con 
posibilidades de colaboración.
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LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL EN TEMAS DE SALUD: 
INFOGRAFÍAS DIGITALES SOBRE COVID-19 DEL GOBIERNO DE 

MÉXICO 

AUTORA 

Paola Eunice Rivera Salas
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)  

Con la llegada a México del COVID-19 en febrero de 2020 el Gobierno de México aplicó una 

serie de medidas para mantener informada a la población sobre los efectos de la enfermedad, su 

prevención y contención. Desde el inicio, la Presidencia de la República y sus Secretarías, se 

articularon para generar productos comunicativos asequibles para los distintos públicos que existen 

en este país. Como resultado, el Estado Mexicano socializó información en entornos virtuales sobre 

esta pandemia mediante dípticos, manuales, videos e infografías (Gobierno de México, 2020). 

El objetivo de esta investigación es describir la información que difundió el Gobierno de 

México mediante infografías digitales sobre el COVID-19 en sus sitios electrónicos. Se implementó 

un diseño de investigación cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental. Se censaron un 

total de 68 infográficos difundidos por las distintas instancias que integran el Estado Mexicano, 

durante los primeros 40 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia -del 20 de marzo al 30 de 

abril-. Las variables de interés fueron: Infografía digital como producto comunicativo y 

Comunicación Gubernamental en temas de salud. Se utilizó una guía de observación para recuperar 

los datos necesarios para la investigación y llegar a un procesamiento estadístico descriptivo. En 

cuanto a la variable infografía como producto comunicativo, los resultados arrojan que, en todos los 

elementos observados, el Gobierno de México difunde productos visuales, con un adecuado balance 

entre imágenes y texto, sobre la base de la imagen institucional. Las infografías se auxilian del 

personaje Susana Distancia -una heroína de caricatura, protagonista de dicha Jornada-, para 

presentar los contenidos en el 30% de los casos. En cuanto a la variable Comunicación 

Gubernamental en temas de salud, los mensajes que el Estado Mexicano emite se centran 

primordialmente en la prevención de la enfermedad (81.5%); aunque, el 10% de las infografías 

expusieron medidas de seguridad durante el confinamiento.  

Las audiencias meta fueron comunidades educativas, entornos laborales, profesionales de la 

salud y adultos en plenitud con un 72% en conjunto. El resto de los infográficos se publicaron en 

varias lenguas indígenas como el Náhuatl, el Maya, el Mazahua y el Hñähñu. Considerando los 

resultados obtenidos es claro que las infografías digitales cumplen con elementos fundamentales en 

su diseño como comprensión, tipografía, iconicidad y funcionalidad como señalan Carpinteyro et al 

(2015). No obstante, hay un área de oportunidad a considerar puesto que se requiere integrar el 

origen de la información y fuentes de consulta que sustentan el infográfico digital (Muñoz, 2017; 

Cairo, 2014). Por su parte, se vislumbra que el Estado Mexicano intenta influenciar a los distintos 

actores que conforman la sociedad mediante la Comunicación Gubernamental que ejecuta en estos 

productos comunicativos sobre temas de salud, elemento clave para alcanzar una alta 

gobernabilidad (Elizalde y Riorda, 2013; Amado y Tarullo, 2015).A manera de conclusión, esta 

investigación subraya la importancia de evaluar los productos comunicativos que generan los 

Gobiernos en temáticas tan sensibles, como los temas de salud, ya que permiten ver la pertinencia 

de su diseño. Al mismo tiempo, se identifican formatos alternativos para acercarse a tantas 

audiencias como sea posible, a través de mensajes concretos y comprensibles, que propicien que la 

sociedad sea más democrática y mejor informada. 
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LA INFOGRAFÍA DIGITAL, RECURSO EMERGENTE PARA DOCENTES 
QUE SE ADAPTAN A LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN MÉXICO 

AUTORA 
Paola Eunice Rivera Salas

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

Con la reciente pandemia COVID-19, los distintos sistemas que conforman la sociedad se han 

visto alterados. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (2020), en los últimos meses, 1,370 millones de niños y jóvenes en edad 

escolar, de más de 130 países, se encuentran en casa tomando clases. Esto también implica que 

alrededor de 60 millones de docentes están realizando su labor desde su lugar de residencia. México 

no ha sido la excepción, ya que más de 37 millones de estudiantes y casi 3 millones de maestros se 

encuentran trabajando a la distancia. Hay que resaltar que, tan sólo el 44% de la matrícula tiene 

acceso a Internet en su vivienda y el 50% de ellos utiliza un celular inteligente como dispositivo 

para navegar. Además, solo 6 de cada 10 profesores cuentan con conexión a Internet en su casa (El 

Universal, 2020). Ante esta situación, el profesorado, se dio a la tarea de recuperar materiales 

digitales diversos, de ágil consulta y almacenamiento para el estudiantado, y que les permitieran 

continuar con el proceso de enseñanza. Por lo anterior, las infografías, así como otros recursos 

digitales, han cobrado gran importancia en el contexto educativo actual.  

El objetivo de esta comunicación fue describir el uso de la infografía digital como recurso 

emergente en docentes que se han adaptado a la enseñanza no presencial. La investigación fue de 

tipo cuantitativa, descriptiva, transversal y no experimental.  

Se trabajó con una muestra significativa integrada por docentes que ejercen en México, que 

comenzaron el ciclo escolar en la modalidad presencial, pero que en los últimos días han migrado a 

la modalidad no presencial, debido a la contingencia que se vive a nivel mundial. Las variables que 

se propusieron para el estudio son: uso de infografía digital, recursos didácticos y proceso de 

enseñanza. Se aplicó un cuestionario virtual autoadministrado durante el primer cuatrimestre de 

2020. Los hallazgos arrojan que el 92% de los docentes consideran a la infografía digital como una 

opción pertinente para dar información clara y concreta durante la pandemia. Asimismo, el 66.8% 

menciona que la inserción de infográficos, durante el proceso de enseñanza, facilita el aprendizaje y 

refuerza los conocimientos de sus educandos, ya sea como una actividad para ser evaluada -78%- o 

como un material de consulta – 94%-. No obstante, el 56% de los participantes reconoce que 

desconoce el uso adecuado de la infografía como material educativo; y casi un 70% ignora los 

elementos que un elemento visual, como el que se aborda en esta investigación, debe ser construido 

valorado, y/o evaluado. En función de los resultados obtenidos, la infografía en formato digital se 

percibe como un producto comunicativo que apoya a la construcción del conocimiento, como lo 

plantean Valero (2009), Cairo (2019) y Rabajoli (2019). Igualmente, el infográfico facilita 

información de tipo formativo, sin dejar de ser organizada, creativa y atractiva para el alumnado, 

características relevantes para López (2013), Masoa (2017) y Begoña (2014). Adicionalmente, es 

claro que los docentes requieren, como lo señalan Chirino y Olvera (2012), capacitación para el uso 

correcto y evaluación de infográficos para alcanzar una aplicación óptima de dicho recurso.  

Se concluye que, es medular desarrollar investigaciones que recuperen los cursos de acción 

que toman los docentes ante los cambios que se presentan en su entorno laboral. Es necesario 

documentar las respuestas a la contingencia, para reconocer recursos alternativos y su potencial, que 

pueden posteriormente ser aplicados de forma eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje   

Palabras clave: Infografía educativa – Infografías digitales – Recursos didácticos – Educación a
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CLASSCRAFT EN EL PUNTO DE MIRA: ¿QUÉ OPINA EL ALUMNADO 
DE LA GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR? 

AUTORAS 

Irene Rivera Trigueros y María del Mar Sánchez-Pérez
Universidad de Granada y Universidad de Almería (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente financiado por la Universidad de 

Almería titulado “Classcraft como plataforma de gamificación en el aula universitaria de lengua extranjera”. 

La motivación del alumnado es un factor clave para asegurar el éxito de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Así, uno de los grandes retos a los que se enfrentan los docentes es logar el 

fomento de la motivación, participación y colaboración de los y las estudiantes. Hoy en día las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen numerosos recursos que pueden aplicarse 

en el aula y esto ha dado lugar a la irrupción de nuevas metodologías en el ámbito educativo. 

La gamificación es una de las tendencias en auge en la actualidad, puesto que ha demostrado 

ser un excelente recurso para mejorar la motivación y rendimiento del alumnado. Esta innovadora 

estrategia pedagógica introduce el uso de elementos del juego en el aula para promover el 

aprendizaje. A pesar de las numerosas ventajas de su implementación en el aula, debe ir en 

consonancia con la voluntad de los y las estudiantes. Este aspecto cobra especial relevancia en el 

caso de la Educación Superior, puesto que, al tratarse de adultos, puede resultar más complicado 

involucrar al alumnado en este tipo de propuestas ya que pueden resultarles demasiado infantiles o 

no estar adaptadas a sus expectativas en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo de este estudio es analizar las percepciones del alumnado tras haber implementado 

una experiencia de gamificación en diferentes asignaturas de Lengua Extranjera en las 

universidades de Almería y Granada durante el curso 2019-2020. Esta propuesta de gamificación 

fue diseñada a partir del análisis de las expectativas previas del alumnado y forma parte de un 

proyecto de innovación financiado por la Universidad de Almería. La propuesta de gamificación 

realizó a través de Classcraft, una plataforma online que permite transformar el aula en el escenario 

de un juego de rol a tiempo real.  

Tras la implementación de la propuesta, 63 alumnos realizaron un cuestionario anónimo de 

preguntas abiertas para valorar la experiencia. La primera parte del cuestionario era relativa a la 

información demográfica y la segunda parte se enfocaba en las ventajas y desventajas de la 

experiencia, así como en el cumplimiento de las expectativas previas.  

Los resultados del análisis muestran que, en general, la valoración de la experiencia resultó 

positiva y había cumplido con las expectativas del alumnado, principalmente en cuanto a 

motivación, participación y rendimiento académico. Estos resultados pueden ser potencialmente 

útiles para el diseño e implementación de futuras experiencias de gamificación en asignaturas de 

lengua extranjera a nivel universitario. 
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IMPLANTACIÓN DE LA DOCENCIA ON-LINE: COMINENZO DE 
NUEVOS ESCENARIOS EN LA ETAPA UNIVERSITARIA   

AUTORES 

Pedro José Rivero Fuente y Juan Pablo Fuertes Bonel 
Universidad Pública de Navarra (UPNA) (España) 

Las medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020 en el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha conllevado 
la suspensión de las actividades educativas presenciales y ha establecido que éstas se desarrollen a 
través de modalidad a distancia. Todo esto ha supuesto un nuevo reto para los docentes 
universitarios debido a que el periodo lectivo no se ha interrumpido, por lo que ha habido que 
adaptarse en tiempo récord a las nuevas circunstancias. En este nuevo contexto, se ha permitido 
implementar nuevas actividades formativas y sistemas de evaluación diferentes a los previstos 
inicialmente en sus memorias de verificación, tratando siempre de garantizar la calidad de la 
educación, la adquisición de las competencias específicas de cada asignatura y los resultados de 
aprendizaje requeridos. 

Objetivo de la investigación 

En este trabajo se presenta la experiencia docente recogida por profesores universitarios del 
ámbito de la Ingeniería, mostrando sus respectivas impresiones personales y el grado de satisfacción 
tras la implantación del nuevo sistema de evaluación correspondiente. En este nuevo contexto, se 
han utilizado herramientas disponibles en la Plataforma Sakai-MiAulario que han permitido realizar 
Tareas por bloques temáticos, participar en foros, exponer trabajos por grupo de manera oral usando 
la herramienta de Videoconferencia (ZOOM) y, por último, el realizar exámenes con preguntas tipo 
test. Después de un feedback inicial por parte de los alumnos en los que reconocen que ha supuesto 
un mayor grado de trabajo continuo en comparación con un único examen presencial, se han 
valorado de forma muy positiva y satisfactoria estas medidas implementadas. Para concluir, tras la 
finalización del periodo de docencia, los docentes han reconocido que ha supuesto un gran esfuerzo 
que puede suponer un comienzo de nuevos escenarios de la docencia on-line en donde prime el 
trabajo continuo y la exposición de trabajos grupales.  

Palabras clave: Docencia on-line – Herramientas virtuales – Sistema de Evaluación – Trabajo 
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EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE UTILIZADOS EN 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO EN 

ESPAÑA 

AUTORES 

Almudena Sánchez Sánchez, Julián Roa González y Natalia Sánchez Sánchez 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

La innovación en espacios de aprendizaje es una tendencia internacional que se ha ido 
consolidando en la última década. El informe Horizon (2017) señalaba la innovación en espacios de 
aprendizaje como una de las tendencias que se desarrollarían con más fuerza en los próximos años. 

La investigación educativa ha establecido diferentes tipologías de aula (Crespo, 2014) y ha 
fijado el impacto del espacio en el rendimiento escolar en un 16% (Barrett, 2015).  A las tipologías 
centradas en el docente se han unido recientemente otras tipologías centradas en el estudiante como 
el aula de agrupamiento flexible y el aula abierta. El trabajo realizado por Byers, Mahat, Liu, Knock 
e Imms (2018) ha clarificado las características de estos espacios centrados en el estudiante y ha 
marcado una línea de innovación en infraestructuras escolares. 

Objetivos de la investigación 

Teniendo como punto de partida la ausencia de estudios previos en España que evalúen el 
grado de implantación de las diferentes tipologías de aula en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y  
en Bachillerato, para el presente estudio se han determinado dos objetivos a alcanzar. Por un lado, el 
analizar y proporcionar datos cuantitativos acerca de las diferentes tipologías de aula utilizadas en la 
Educación Secundaria Española y Bachillerato en nuestro país a partir de los datos recogidos en una 
encuesta realizada a 165 estudiantes del máster de formación del profesorado (UDIMA) tras su 
periodo de prácticas durante el curso 2019-2020 y, por otro, caracterizar los centros de acuerdo a la 
utilización de determinados espacios de aprendizaje. 

 Resultados previos y conclusiones 

Con la realización de un análisis cuantitativo de los datos previos, aplicando técnicas básicas 
de estadística descriptiva, se obtienen los primeros resultados. Destacar que más de un 84% de los 
centros utilizan tipologías de aula centradas en el profesor (entorno tradicional). Así mismo, las 
tipologías centradas en el estudiante suponen cerca de un 16% del total destacando la casi nula 
implantación de la tipología de aula abierta en los centros analizados. 

Palabras clave: Tipologías de aula – Espacios de aprendizaje – Aulas de Educación Secundaria 
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TEMÁTICAS DE UN SUBGÉNERO CINEMATOGRÁFICO ESPAÑOL: EL 
CINE QUINQUI  

AUTORES 

Rafael Robles Gutiérrez y Rocío de la Maya Retamar 
Universidad de Málaga (España) 

Tras la crisis de 1929 en el S. XX y la llegada del cine sonoro, se produce una auténtica 
explosión del cine de género. Los delincuentes se transforman y se convierten en las estrellas de la 
pantalla como demuestra Scarface. El terror del hampa (Howard Hawks, 1932) que retrata la vida 
de Al Capone. Proliferan títulos policíacos y las majors hacen caja creando un star system propio. A 
partir de aquí y a lo largo de las siguientes décadas, unos de los conceptos más cultivados en el cine 
criminal fue el de los grandes golpes combinado con el amour fou o amor loco, referido la mayoría 
de las veces a parejas fugitivas que huyen tras realizar un atraco imperfecto, y en donde la traición 
actúa como evolución narrativa de la historia.  

El paradigma de este concepto híbrido lo hallamos en películas como Forajidos (Robert 
Siodmak, 1946), El demonio de las armas (Gun Crazy, Joseph H. Lewis, 1950), Al rojo vivo (Raoul 
Walsh, 1949), La jungla de asfalto (John Huston, 1950) o Atraco perfecto (Stanley Kubrick, 1956). 
Otro de los conceptos que se desarrollan es el honor entre ladrones como en la película El abrazo de 
la muerte (Robert Siodmak, 1949), o aquel en las que un periodista trabaja como rastreador del 
crimen para llegar más lejos incluso de donde podía o quería el policía, como en El cuarto poder 
(Richard Brooks, 1952). También encontramos la bajada al infierno por la adicción a las drogas en 
El hombre del brazo de oro (Otto Preminger, 1955) y, por último, el escalafón más bajo de los 
delincuentes: los pandilleros. Nos referimos al delincuente callejero, siempre joven, del que la 
historia del cine ha hecho alarde desde sus inicios, y cuyo icono más reconocido ha sido el James 
Dean de Rebelde sin causa (Nicholas Ray, 1955).  

Entre 1950 y 1965 se desarrolló un ciclo de cine policíaco en España mermado por la censura 
que, tras su abolición en noviembre de 1977, desemboca en un subgénero convencionalmente 
conocido como cine quinqui. Estas películas muestran a una juventud que vive inmersa en un 
mundo dominado por el sexo, las drogas, la violencia, la velocidad y el rock urbano mezclado con 
la rumba. El espacio habitual de estos jóvenes es la periferia de las grandes ciudades, lugares por los 
que se desarrollan veloces persecuciones de coches, peleas entre bandas y la incuestionable 
necesidad de aventuras de los jóvenes que en ellas habitan.  

Objetivos del artículo 

Este texto reflexiona sobre aspectos específicos del fenómeno cinematográfico desarrollado 
en España entre los años 1978 y 1985 conocido como quinqui exploitation, y los orígenes y 
precedentes de dicho fenómeno que aparecen como una respuesta a todas las temáticas prohibidas 
por la censura cinematográfica española. Analizaremos las temáticas utilizadas en este ciclo de 
películas propias de la Transición española con el delincuente juvenil como protagonista, así como 
las de algunas de sus precursoras y de las que terminaron de cerrar el ciclo. Estudiaremos si las 
temáticas se derivan del cine policíaco, o si presentan rasgos particulares de la cultura española. 
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GESTIÓN DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ESPAÑA: LAS UCC+I 

AUTORA 

Delfina Roca Marín 
Universidad de Murcia (España) 

Esta investigación se enmarcada en la tesis doctoral con Premio Extraordinario de Doctorado: ‘La divulgación 
científica en la Universidad desde su contextualización histórica: Estudio de caso y propuesta de un modelo de 
divulgación para la Universidad de Murcia’. 

La ciencia precisa de ser comunicada a través de los medios adecuados y por profesionales 
especializados. Con la aparición de las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), 
muchas universidades y centros de investigación españoles han ido dando una mayor importancia a 
la transferencia del conocimiento generado dentro de su institución. 

Sin embargo, antes de la creación de estas unidades, en las universidades la comunicación de 
los resultados de la investigación se llevaba a cabo dentro de los gabinetes de prensa y la 
divulgación por medio de actividades científicas a cargo de determinados servicios universitarios, 
generalmente dependientes de las áreas de investigación o de las OTRI. Por tanto, no se contaba con 
una estrategia adecuada para acercar la ciencia a la sociedad.  

Objetivos de la investigación 

Los objetivos de la investigación son potenciar y consolidar el trabajo de divulgación que se 
realiza España. Para ello se ofrece una panorámica general de las iniciativas españolas puestas en 
marcha con el fin de que la labor de divulgación empiece a profesionalizarse: aplicación de 
normativa, celebración de conmemoraciones, lanzamiento de convocatorias de ayudas, impulso del 
trabajo en red, creación de grupos CRUE, etc.  

Se traza posteriormente un marco de referencia de cómo se gestiona la divulgación científica 
a través de las UCC+i, que facilitan la divulgación pública del conocimiento generado en los 
centros a los que se adscriben (FECYT, 2015), y se encargan de traducir de los conceptos 
científicos en otros más asimilables y de promocionar la ciencia por cualquier medio a la 
ciudadanía. De hecho, gracias a ellas se ha logrado que aumente la presencia de las instituciones 
científicas nacionales en los medios de comunicación en detrimento de las extranjeras (Pérez, 
2016). 

Estas Unidades son actualmente uno de los principales agentes de difusión y divulgación de la 
ciencia en España y un servicio clave para mejorar e incrementar la formación y la cultura científica 
(FECYT, 2012). En este sentido, su aparición ha supuesto la concienciación del valor académico de 
la divulgación científica (FECYT, 2015) y su reconocimiento como profesión. Se pone así de 
manifiesto que la divulgación es una tarea especializada necesaria para configurar la imagen 
corporativa que se desea proyectar institucionalmente. Pese a esto, las UCC+i se enfrentan a 
diversos obstáculos, ya que precisan de más apoyo financiero y de recursos humanos propios para 
llegar a tener una estructura consolidada. 
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DEL COVID-19 AL CÓLERA DEL SIGLO XIX: LA REACCIÓN DE LOS 
ESCRITORES VALENCIANOS A LA EPIDEMIA OCHOCENTISTA 

AUTOR 

Rafael Roca Ricart 
Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente de la Universitat de València, 
INNOVA-TEA (UV_SFPIE_PID19-1098225)  

La crisis que en los últimos meses ha provocado el coronavirus invita a lanzar la mirada hacia 
atrás y a buscar épocas y situaciones en las que la sociedad valenciana haya pasado por 
circunstancias similares. Así, uno de los períodos más singulares –desde el punto de vista sanitario– 
y cercanos en el tiempo nos lo ofrece el siglo XIX, que fue calificado como el de las epidemias 
coléricas (se registraron un mínimo de nueve: casi una por década).  

De todas ellas, la más agresiva y letal fue la que se desarrolló entre mayo y noviembre de 
1885, cuando tan solo en la ciudad de València murieron cerca de 5.000 personas. En aquel 
momento, en el territorio valenciano –en su capital, principalmente– se encontraba en plena 
ebullición un movimiento cultural de recuperación lingüística y literaria de la lengua catalana 
denominado la Renaixença. Y, en consecuencia, el cólera tuvo unas repercusiones muy evidentes, 
tanto en la actitud vital como en la producción literaria de los escritores que encabezaron aquella 
corriente artística. 

Objetivos de la investigación 

Así, pues, nos proponemos examinar los efectos y las repercusiones que las epidemias de 
cólera de 1885 y 1890 causaron en cuatro de los escritores valencianos más destacados del 
momento: el poeta y periodista Teodor Llorente; el escritor y activista cultural Constantí Llombart; 
y los dramaturgos Eduard Escalante y Manuel Millàs. El objetivo del análisis es acumular 
materiales que resulten útiles para la docencia de la asignatura «Literatura catalana contemporània», 
del Grado en Filología Catalana. Para la presentación en clase, a los estudiantes se les dará a elegir 
entre Lecture-Performance y Radio-Podcast, los dos productos de aprendizaje con los que trabaja el 
grupo de innovación docente INNOVA-TEA. En el primer caso, se hace más énfasis en el cuerpo, 
el movimiento y otros aspectos inherentes a la práctica teatral; mientras que en el Radio-Podcast se 
da más relevancia a la voz como herramienta.  

De cualquier modo, en ambos casos resulta fundamental la investigación previa y la 
estructuración del saber por parte del estudiantado. De hecho, se trata de comprobar hasta qué punto 
una calamidad sanitaria como la que sufrió la ciudad de València en los últimos años del siglo XIX 
condicionó la práctica cultural y literaria; ya que cada uno de aquellos cuatro autores, dependiendo 
de su carácter y talante, reaccionó de un modo diferente: con miedo, con indiferencia, con humor, 
con solidaridad... La intención final es analizar hasta qué punto el factor social y sanitario, unido al 
factor humano, determina la producción cultural de un pueblo. 
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ANJALI Y SU VIAJE DESDE LA INDIA: RELATO BIOGRÁFICO DE UN 
PROCESO MIGRATORIO 

AUTORA 

Monia Rodorigo 
Universidad de Almería (España) 

La inmigración es un fenómeno que existe desde los inicios de nuestra historia y ha tenido 
siempre un papel relevante en el desarrollo económico, social y cultural de nuestras sociedades. Sin 
embargo, no es hasta las últimas décadas del siglo XX cuando el impacto de los movimientos 
migratorios empieza a despertar cierto interés, sobre todo, en las poblaciones receptoras.   

Aunque múltiples sean los estudios que se han llevados a cabo desde distintos ámbitos 
(sociológicos, demográficos, educativos, psicológicos, etc.) sobre el fenómeno de las migraciones, 
sobre todo hacia España, consideramos que, para entenderlo a fondo, es necesario no sólo describir 
y analizar las variables que han influido en el mismo, sino contar con las vivencias de aquellos que, 
en primera persona, han vivenciado ese proceso en primera persona.  

Por ello, y como parte de un estudio más amplio, llevado a cabo desde una perspectiva 
paradigmática naturalista y en el que se llevaron a cabo múltiples historias de vidas de migrantes 
que llegaban a la provincia de Almería en búsqueda de una vida mejor, presentamos aquí y después 
de llevar a cabo el análisis de contenido correspondiente, la historia de Anjali, una mujer india de 
27 años que quiso compartir con nosotras su historia, en aras de ayudar a otras mujeres en el arduo 
proceso de la migración.   

Los objetivos de la investigación fueron fundamentalmente: a) conocer y analizar la 
percepción que tienen las usuarias de una asociación pro-inmigrante de la provincia de Almería del 
proceso migratorio que han vivido; b) describir las diferencias que existen entre la vida antes de la 
migración y después de ella; c) averiguar cuáles son los elementos que -desde una perspectiva 
personal y emocional- se ven afectados y transformados a causa del proceso migratorio; d) 
profundizar en qué significa ser mujer y migrante en la sociedad actual.  

Las conclusiones principales a las que hemos llegado han sido: a) enfrentarse al proceso 
migratorio, casada y con un visado aún provisional, simplifica sobre manera el impacto emocional 
que tiene la llegada al nuevo país de residencia;  b) el miedo al rechazo y la sensación de 
incompetencia frente a los nuevos desafíos (como el aprendizaje de un nuevo idioma) dificulta 
enormemente que las mujeres inmigrantes acaben creándose un circulo proprio, al margen de sus 
maridos, dificultando así su inclusión en el nuevo entorno; c) la búsqueda de una vida mejor y de la 
libertad se tornan indispensables cuando los países de origen responden a hábitos y costumbres 
según los que las mujeres han de desarrollar su identidad a la sombra de su padre, hermanos y/o 
marido; y d) las grandes diferencias que existen entre el país de acogida y el de proveniencia, en 
ocasiones, producen batallas internas, entre el pasado y el presente, provocando cierta confusión a 
la hora de reconocerse como individuos con unos rasgos identitarios concretos y dificultando sobre 
manera la adaptación al nuevo contexto vital.  

Palabras clave: Migraciones – Historias de vida – Acción socioeducativa – Inclusión – Género 
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EL LUGAR DE LA HISTORIA DEL ARTE EN LAS ENSEÑANZAS DE 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS EN SEGOVIA. UNA VISIÓN 

PANORÁMICA, SINCRÓNICA Y DIACRÓNICA 

AUTORES 

Luis Rodrigo-Martín y Francisco Egaña Casariego 
Universidad de Valladolid (España) 

La Publicidad y las Relaciones públicas se configuran a lo largo del siglo XX como 
actividades profesionales fundamentales para el sostenimiento de los medios de comunicación de 
masas. Su influencia y protagonismo no ha parado de crecer hasta el momento actual.  

Al contrario que otras disciplinas que cuentan con un fuerte arraigo en las enseñanzas 
universitarias y con una profunda tradición investigadora, la publicidad ha tardado en encontrar 
acomodo en los sistemas universitarios. No obstante, desde las primeras experiencias, encontramos 
presencia de Historia del Arte como materia de carácter obligatorio y vertebrador y, en muchas 
ocasiones, relacionada con el concepto de creatividad, elemento imprescindible en la publicidad. 

El objeto de la presente investigación consiste en hacer un recorrido histórico por esta 
relación simbiótica entre el arte y la publicidad, desde los primeros cursos sobre publicidad hasta 
los actuales grados en Publicidad y Relaciones Públicas, que nos permita trazar una radiografía del 
panorama universitario actual en España,  con especial detenimiento en el caso de los estudios de 
Publicidad y Relaciones Públicas en Segovia, desde sus inicios en la década de los noventa hasta el 
momento presente. Para ello, examinamos la situación tanto en las universidades públicas como 
privadas, las notas de corte que permiten el acceso a los estudios y la distribución geográfica de los 
mismos. 

La metodología empleada es de carácter eminentemente cualitativa, mediante el empleo del 
método histórico como hilo conductor de la investigación, y el recurso a fuentes académicas, 
profesionales y oficiales. Asimismo se realizó un análisis pormenorizado de los diferentes planes de 
estudio, las directrices del Ministerio de Educación y de la ANECA. 
Objetivos de investigación: 

• Determinar el proceso de instauración de los grados en Publicidad y Relaciones públicas en
la oferta universitaria española, tanto pública como privada, y la influencia de la historia del
arte en los mismos.

• Valorar la distribución geográfica de la oferta.
• Comprobar la influencia de la Historia del Arte como recurso básico para la docencia

universitaria en Publicidad y Relaciones Públicas.

Palabras clave: Publicidad y Relaciones Públicas – Historia del Arte – Creatividad – Docencia 
Universitaria – Segovia 
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LA CREATIVIDAD AL SEVICIO DE LA CRISIS SANITARIA. 
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROPUESTAS CREATIVAS PARA 

LA EDUCACIÓN DEL “COVID19” 

AUTORA 

Isabel Rodrigo Martín
Universidad de Valladolid (España) 

Un día todo cambió, y lo que era blanco ahora es negro y las clases presenciales se 

convirtieron en clases online. Este es el inicio de una crisis sanitaria a nivel mundial que ha influído 

en todos los aspectos de la sociedad actual, sin dejar de lado a la Educación. Lo que, en un 

principio, parecía que iba a ser algo pasajero, se ha convertido en un adios al curso tal y como lo 

conocíamos hasta el momento. Desde el pasado 14 de marzo de 2020, día en el que se declara el 

Estado de Alarma en España, los docentes y los alumnos se han tenido que adaptar a una realidad 

totalmente diferente. Ha cambiado la forma de enseñar y de aprender, pero no por ello, ha parado el 

proceso de producción de ideas. 

A lo largo del presente artículo, analizaremos los cambios producidos en la publicidad y cómo 

ésta se ha ido adaptando a las distintas normativas, a los cambios políticos y sociales y a las nuevas 

necesidades sociales e individuales de la ciudadanía, en una situación de crisis ocasionada por la 

pandemia del Covid 2019. También se producirán, por parte del alumnado, diferentes mensajes 

publicitarios con el fin de contribuir a la información y formación de diferentes grupos sociales. 

Objetivos de la investigación 

Se pretende mostrar una realidad actual a través de la publicidad comercial e institucional 

realizada durante los últimos meses del año 2020. Realizaremos un estudio de cómo han cambiado 

los mensajes, en un primer momento, mensajes racionales, en los que se buscaba hacer reflexionar o 

enseñar a la población sobre cómo actuar en tiempos de crisis sanitaria, para pasar a realizar 

mensajes totalmente emocionales, donde prima el deseo de volver a estar juntos, puesto que, en 

estos momentos, las relaciones sociales son los aspectos que más se echan en falta ya que 

constituyen una de las necesidades básicas del ser humano. 

Desde las aulas, al igual que en la publicidad comercial, se ha trabajado en esos mensajes, 

adaptando los temarios y las prácticas a la realidad social que se está viviendo. 

Para llevar a cabo nuestro trabajo se precisa una metodología basada en tres fases bien 

definidas, distintas y complementarias. La primera fase teórica en la que abordaremos el estudio de 

la publicidad social y comercial de un tema de interés social actual (Covid 2019), lo que nos dará 

información sobre las atribuciones racionales y emocionales a las que se está recurriendo en el 

momento actual. La segunda fase práctica en la que se llevará a cabo un análisis de las creaciones 

publicitarias de marcas comerciales e institucionales, así como de las producciones realizadas por 

los alumnos del grado de Publicidad y Relaciones públicas de la Universidad de Valladolid. Por 

último, una tercera fase de discusión de los datos obtenidos, tanto cualitativos como cuantitativos y 

la redacción final de las conclusiones que darán respuesta a los objetivos formulados. 

Palabras clave: Creatividad – Producción – Publicidad – Crisis Sanitaria – Educación
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KEEPING LEARNERS MOTIVATED BY MEANS OF TECHNOLOGY 
ENHANCED LEARNING: TEACHING THE HISTORY OF THE ENGLISH 

LANGUAGE IN THE 21ST CENTURY 

AUTHORS 

Paula Rodríguez-Abruñeiras and Jesús Romero-Barranco 
Universitat de València and Universidad de Granada (Spain) 

This paper presents the results of the educational innovation project “Entornos virtuales de aprendizaje y 
empleo de corpus electrónicos aplicados a la enseñanza de la Historia de la Lengua Inglesa/Virtual learning 
environments and electronic corpora applied to the teaching of the History of the English Language" (UV-
SFPIE_PID19-1098028.Universitat de València)  

Keeping our students motivated is one of the challenges that we have to face on a regular 
basis. This is an especially arduous task when the subject gets bad press, as in the case of The 
History of the English Language (Degree in English Studies, Universitat de València). Students 
regard this subject as particularly challenging because it covers many different linguistic areas 
(morphology, phonology, syntax, semantics, etc.) but also because they can no longer relate to it. 
The aim of this project is to demonstrate that, by adapting the teaching methodology to the interests 
of our students, we can make them reconnect with the subject.  

The project consists of two phases. In the first phase, students were split into groups of 5-6 
students (12 groups altogether). At this point they had to use electronic linguistic corpora (i.e. 
electronic collections of real linguistic productions stored and prepared to conduct linguistic 
research) with texts which cover the whole history of the language. Each group had to track the 
diachronic development of one intensifier (that is, adverbs used to heighten or lower the degree or 
intensity of the meaning of a word, such as badly or hardly, respectively) so as to discover first-
hand how these words underwent a series of changes from their original source meanings as lexical 
items until their current use as degree adverbs; in other words, they had to study the process of 
grammaticalization of several English intensifiers. Second, instead of presenting their results by 
means of a written paper or an oral presentation, they had to record a video lecture in which they 
were allowed to be creative and leave their own imprint.  

The results were highly positive. On the one hand, students enjoyed becoming researchers for 
a while and discovering language change by themselves. On the other, most video lectures were of 
an outstanding quality and proved that students had not only acquired new knowledge, but also 
enjoyed while doing so. At the end of the semester, students had to cover a survey so that we could 
know their impressions on the project, and they were mainly positive, thus showing that the tools 
available in the 21st century are capable of relighting students’ interest in a subject that was no 
longer appealing to our students.  

Key Words: History of the English Language – Electronic linguistic corpus – Self-learning – 
Technology enhanced learning – Technology 
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GOURMETIZATION AND URBAN REGENERATION OF TRADITIONAL 
MARKETS: A COMPARATIVE APPROACH BETWEEN PORTO AND 

MADRID 

AUTHORS 

Alberto Rodríguez-Barcón & Sílvia Sousa 
CITTA – Research Centre for Territory, Transports and Environment of Porto (Portugal) 

Traditional markets have become a cornerstone element in urban planning of the historical 
areas of the contemporary city (González, 2019). Their patrimonial and architectural value, their 
symbolic capital, together with the provision of wide and central spaces in dense urban contexts, 
give them a leading role in urban configuration (Jover, 2019). However, factors such as the pressure 
of urban tourism have updated the functions of these enclaves, transcending their historical role as a 
space for economic exchange and social interaction, and revealing new potentialities within the 
economic architecture of the postmodern city. 

The global changes in consumption and leisure patterns derive from the growth of a tourism 
model that, framed in the paradigm of the cultural economy, seeks new forms of entertainment 
linked to exclusivity and authenticity. In this context, gastronomy and the entire complex system of 
relationships that accompany it, has been revealed as a first-rate variable in the transformation of 
traditional food markets into theme parks geared towards tourism, undermining their function as a 
market oriented to the resident population and their role as structuring and revitalising element of 
neighbourhood life (Quijano, 2019). 

While acknowledging its ability to revitalize degraded areas, the strengthening of gastronomic 
tourism as a claim to attract new visitors can also engender different negative phenomena, such as 
the loss of identity of the area, the promotion of an elitist model of consumption socially 
disconnected from the neighbourhood, the dismantling of traditional spaces for socialization, the 
reproduction of patterns of socioeconomic segregation, the alteration of the urban landscape and, 
ultimately, the discouragement of local commerce. 

Research objectives 

This work focuses on analysing in a critical and comparative way the urban regeneration 
processes of the traditional markets of Porto (Portugal) and Madrid (Spain). In its updating as 
tourism-oriented enclaves and an elitist model of consumption based on the fetishization of gourmet 
gastronomy, we bring to light the several phenomena of privatization, touristification and 
gentrification that have accompanied its material renewal.  

In this fashion, we identify the structural elements in both geographical contexts, as well as 
those divergent factors derived from the idiosyncrasy of each territory. Therefore, this research 
outlines some guidelines to address the regeneration of traditional markets and their role within 
urban planning in different cities. 

Keywords: Traditional market – Tourism – Gourmetization – Gentrification – Urban regeneration 
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ENTRE LA REVITALIZACIÓN Y LA GENTRIFICACIÓN: EL COMPLEJO 
EQUILIBRIO EN EL CONTEXTO DE LA CIDADE VELLA DE A CORUÑA 

AUTORES 
Alberto Rodríguez-Barcón, Raimundo Otero-Enríquez y Estefanía Calo 

Universidade do Porto (Portugal) y Universidade da Coruña (España) 

Los centros históricos y cascos medievales concentran una serie de dinámicas y procesos 
singulares que exigen, en consecuencia, de actuaciones y estrategias de intervención específicas 
(Justel, 2017). Su estructura sociodemográfica tradicionalmente envejecida, los problemas de 
movilidad y accesibilidad característicos de una composición urbanística medieval, la elevada 
densidad poblacional, la intensa concentración de actividades económicas y culturales, la presión 
del turismo y la preservación del patrimonio, son algunos de los factores que reclaman una atención 
personalizada en el marco de las políticas públicas de revitalización socioeconómica y regeneración 
arquitectónica. Sin embargo, esta particularidad aumenta el riesgo de convertir a los centros 
históricos en burbujas artificiales desconectadas del resto del tejido urbano, carentes de vida social 
y rendidas al pulso constante del turismo, el ocio y la especulación inmobiliaria.  

Las políticas de regeneración integral suponen a menudo una tensión dialéctica entre lo viejo 
y lo nuevo, entre lo consolidado y lo contingente, entre la revitalización y la especulación 
inmobiliaria. La irrupción de la clase creativa (Florida, 2002), la proliferación de fenómenos de 
gentrificación comercial y residencial (Villanueva, 2017) o una mayor turistificación de los cascos 
históricos (de la Calle Vaquero, 2019), son algunos de los problemas que erosionan la convivencia 
entre residentes y visitantes, y plantean un enorme desafío en el marco de la planificación urbana y 
las políticas públicas.     

Objetivos de la investigación 

Este trabajo analiza el proceso de transformación de la Cidade Vella de A Coruña. Frente a la 
tónica global, este casco medieval apenas concentra actividad económica y turística, lo que ha 
acentuado su histórico aislamiento con respecto al resto de la ciudad.  

El propósito es contextualizar el proceso actual de gentrificación en el marco de la llegada de 
la clase creativa, y la revalorización y privatización de enclaves privilegiados en las inmediaciones 
del barrio mediante una serie de polémicas intervenciones actualmente en debate (Rodríguez-
Barcón et al., 2018). 

Palabras clave: Centro histórico – Gentrificación – Regeneración urbana – Revitalización – 
Turismo 
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FORDYSVAR: REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA EN 
NIÑOS Y NIÑAS CON DISLEXIA 

AUTORAS 

Sonia Rodríguez Cano y Vanesa Delgado Benito 
Universidad de Burgos (España) 

Este trabajo ha sido cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea mediante el proyecto 2018-
1-ES01-KA201-050659.

La Dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, incluido dentro de los trastornos del 
desarrollo neurológico, la cual presenta un carácter persistente, específico y se manifiesta en 
diferentes contextos y culturas. Su prevalencia a nivel mundial se estima entre el 5% y el 15%. No 
obstante, este trastorno del aprendizaje es manejable mediante la intervención a través de terapia de 
recuperación y adaptación. Al respecto, recientemente se están realizando aproximaciones desde el 
ámbito de la tecnología, encontrando diversas ventajas ya que generan mayor motivación, permiten 
la interactividad, proporcionan feedback inmediato y contribuyen a la mejora de habilidades 
relacionadas con el procesamiento visual y la memoria de trabajo. 

En esta contribución centramos la atención en el Proyecto ERASMUS+ Fostering Inclusive 
Learning for children with Dyslexia in Europe by providing easy-touse Virtual and/or Augmented 
Reality tools and guidelines, cuyo acrónimo es FORDYS-VAR. Este proyecto proporciona un 
enfoque innovador y tecnológico para el tratamiento de la Dislexia en escolares. Para su desarrollo 
está liderado por la Universidad de Burgos en colaboración con cuatro socios europeos: Instituto 
Científico Eugenia Medea de Italia, Asociación de Dislexia de Rumanía, ARSOFT, empresa 
especializada en aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada y K-Veloce, consultoría 
especializada en Investigación, Desarrollo e Innovación. 

El principal objetivo de FORDYS-VAR es brindar una oportunidad para mejorar el 
aprendizaje de las personas con dislexia a través de la tecnología, específicamente Realidad Virtual 
(RV) y Realidad Aumentada (RA). La introducción de estas tecnologías en el proceso de evaluación 
e intervención puede convertirse en un elemento clave para mejorar la efectividad del aprendizaje y 
la mejora de su experiencia formativa. 

El enfoque transnacional de este proyecto es necesario porque la Dislexia ocurre en todos los 
idiomas. Por este motivo, se ha creado un consorcio europeo y las actividades del proyecto se han 
diseñado y se están desarrollando, teniendo en cuenta en tres países europeos diferentes: Italia, 
Rumania y España. 

Palabras clave: Realidad virtual – Realidad Aumentada – Dislexia – Erasmus+ – Innovación 
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DESINFORMACION Y FACT-CHECKING EN COLOMBIA: UN ANALISIS 
DE LAS PLATAFORMAS VERIFICADORAS   

AUTORAS 

Belén Rodríguez-Cánovas y Mª Margarita Gutiérrez
U. Complutense de Madrid (España) y Corporación Universitaria de Asturias (Colombia)

Para muchas audiencias las redes sociales se han convertido en fuentes de noticias más 
importantes que los medios tradicionales. Sin embargo, las redes sociales como canales de 
comunicación también representan una gran amenaza por su poder catalizador de dispersión de 
desinformación y de noticias falsas, bulos o fake news. 

El fenómeno de las noticias falsas no es reciente pero el modo en que se expanden en cuanto a 
magnitud y velocidad sí debido al desarrollo de internet y de la tecnología. En este nuevo escenario, 
se hace necesario disponer de mecanismos para poder verificar el contenido de la información y su 
veracidad. Entre estas soluciones las plataformas de fact-checking han cobrado relevancia en los 
últimos años en el área de comunicación y en el periodismo.   

En este trabajo se estudian los proyectos de fact-checking en Colombia. Para ello se han 
seleccionado los casos existentes extraídos de la base de datos del Duke Reporters’ Lab. Utilizando 
el método del caso se analiza cómo funcionan estas plataformas, cómo se  estructuran, qué tipo de 
contenido divulgan, el procedimiento de comprobación de noticias empleado así como la forma de 
comunicar con las  audiencias la información contrastada.  

Los resultados muestran que estos fact-checkers son independientes o vinculados a un medio 
periodístico. Respecto al método seguido para comprobar la veracidad de las noticias se observa 
que el texto es el más empleado si bien existen fórmulas más innovadoras como la visual.  

Palabras clave: Noticias falsas – Bulos – Verificación de la información – Desinformación – 
Colombia
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EL USO DE LAS APLICACIONES MOVILES EN LOS MUSEOS 
MADRILEÑOS DEL TRIANGULO DEL ARTE 

AUTORES 

Belén Rodríguez-Cánovas y Alfredo Guzmán Rincón 
U.Complutense de Madrid (España) y Corporación Universitaria de Asturias (Colombia)

El desarrollo de Internet y de las tecnologías de la información han dado lugar a que 
instituciones tradicionales como los museos hayan tenido que adaptar sus estrategias a las nuevas 
tecnologías.  Las tecnologías web 2.0 han convertido Internet en un espacio para contribuir, crear e 
intercambiar información. La mayor parte de los estudios sobre la adaptación de los museos al 
actual contexto de convergencia digital se han centrado en el desarrollo y uso de las redes sociales, 
pero en menor intensidad en el ámbito de las aplicaciones móviles, las denominadas apps, que 
implican el uso de dispositivos como las tabletas o los teléfonos móviles. 

 El presente estudio analiza el uso de las aplicaciones móviles en los principales museos de 
arte de Madrid desde la óptica de la experiencia del usuario antes, durante y después de la visita 
para determinar cuál es la función que cumplen estas aplicaciones e identificar qué estrategias 
utilizan para conectar con los usuarios al presentar el arte. Para llevar a cabo este estudio se 
analizaron las aplicaciones móviles de los tres museos pertenecientes al “Triángulo del Arte”: el 
Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo del Prado.  La metodología es de 
tipo exploratorio basada en un estudio descriptivo de las aplicaciones oficiales de esta muestra. 
Como herramienta, se creó un libro de códigos para codificar los datos de las aplicaciones y 
posteriormente realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de cada una de ellas. 

Los resultados muestran el nuevo paradigma de relación entre el museo y el usuario. Se pone 
de manifiesto que siendo la aplicación móvil una innovación digital, el contenido presentado se 
centra en informar de forma aún tradicional y formal sobre las características técnicas de la obra sin 
potenciar la oportunidad de que los museos ofrezcan una experiencia de usuario completa centrada 
en la interacción museo, usuario y tecnología. 

Palabras clave: Aplicaciones móviles – Apps – Museos – Museo de Arte – Museo digital 
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EXPERIENCIAS COEDUCATIVAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LA 
MATERIA DE SEXUALIDAD Y SALUD 

AUTORA 

Yolanda Rodríguez Castro  
Universidad de Vigo (España) 

Actualmente la educación sexual se ha convertido en la materia pendiente de nuestro sistema 
educativo. Con lo cual es indispensable formar a educadores/as en esta disciplina. Desde la materia 
de Sexualidad y Salud, de 4º curso del Grado de Educación Social, se promocionan valores igualdad 
y respecto a la diversidad, así como el derecho a la salud sexual y reproductiva entendida desde el 
modelo de bienestar que promueve la OMS. Asimismo, se promueve la prevención de la violencia 
de género y de forma específica la violencia sexual, a través de una formación que trabaja el 
respecto, el consentimiento activo y el conocimiento y manejo de las emociones. Esta materia se 
proyecta en los diversos campos profesionales de la educación social tales como la intervención 
socioeducativa no formal; así como en el marco de la educación de personas adultas, y en centros y 
proyectos de integración de grupos en situaciones de conflicto social. Pero también en la 
intervención educativa formal, integrados en el sistema educativo, desarrollando programas de 
promoción de la salud sexual y reproductiva desde el marco de los derechos, el género y la 
inclusión. 

Objetivo  

Es, por lo tanto, objetivo de esta comunicación presentar las experiencias co-educativas de 
innovación docente en educación sexual basadas en un modelo integrador y democrático llevado a 
cabo por el estudiantado matriculado en el curso 2018/19. En la parte práctica de la materia se les 
solicitó que diseñaran y aplicaran un recurso audiovisual o un programa co-educativo de educación 
sexual dirigido hacia un colectivo determinado con la finalidad de promover valores de igualdad y 
de respeto hacia la diversidad que contribuyan a desarrollar un mayor bienestar de las personas y las 
comunidades. 

Resultados 

Se han diseñaron y aplicado 2 recursos audiovisuales y 10 programas dirigidos a distintos 
colectivos: a estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, a estudiantes 
universitarios/as, a personas mayores, a mujeres víctimas de trata y prostitución, y a personas en 
tratamiento por drogodependencia. La implementación de las intervenciones de educación sexual se 
ha valorado de forma “muy satisfactoria” tanto por parte del estudiantado que lo aplicó como por 
parte de las personas que recibieron la formación.  

Conclusión 

Por lo tanto, es ineludible seguir trabajando con el estudiantado de futuros/as educadores/as 
sociales desde este modelo de educación sexual que promocione el conocimiento y la valoración de 
la riqueza de la diversidad sexual, y que les aporte nuevas herramientas para la comprensión e 
interiorización de la sexualidad como una dimensión humana, tanto en la educación formal como no 
formal. 

Palabras clave: Sexualidad – Co-educación Sexual – Educación social – Educación formal/no 
formal – Calidad 
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TRAYECTORIA BIOGRÁFICA DE JUAN MARICHAL, REFERENTE 
INTELECTUAL DEL EXILIO ESPAÑOL 

AUTORA 

Julia Rodríguez Cela 
U. Complutense de Madrid (España)

Juan Marichal es un referente en la historia del hispanismo, ya que fue uno de los 
intelectuales más originales de la España de la segunda mitad del siglo XX, no solo por la obra 
singular que llevó a cabo, la historia del ensayo español, mucho menos estudiado que la literatura, 
con un estilo peculiar, el suyo propio. Como muy bien queda reflejado en sus libros y artículos 
sobre los principales escritores españoles, desde Santa Teresa o San Juan de la Cruz hasta los poetas 
de la generación del 27, especialmente la obra de su suegro, Pedro Salinas, pasando por Cadalso, 
Feijóo, Jovellanos o Benito Pérez Galdós, para convertirse en un experto en Unamuno y Ortega y 
Gasset, y llegar hasta los compañeros transterrados como: Américo Castro (su maestro), José 
Ferrater Mora y Francisco Ayala. Sin olvidar la edición de las obras completas de Manuel Azaña, y 
sus estudios pioneros sobre Juan Negrín, personaje tan controvertido de la historia española. 

Y esta singularidad se acrecienta al haber escrito esta obra, fuera de su propio país, debido al 
exilio que las circunstancias políticas le llevaron a emprender junto con su familia, primero en 
París, luego en Casablanca donde tomó el barco a México en el que realizó sus estudios de filosofía 
e historia, para establecerse en los Estados Unidos donde fue profesor en universidades tan 
prestigiosas como Princeton y Harvard. Pero no por ello dejó de pertenecer allí, donde se 
encontrara, a la comunidad española que había dejado atrás, su preocupación por todo lo que 
acontecía en su país le llevó a enriquecer el panorama intelectual de éste mediante su obra de 
pensamiento, y políticamente también contribuyó a la recuperación de su legado liberal, 
parlamentario y democrático que él conoció de niño en la España de los años treinta, y que desde el 
exilio luchó por restaurar. 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación realiza un recorrido por la vida personal e intelectual de Juan Marichal 
desde su infancia en su Tenerife natal, hasta los años que ejerció como catedrático en la 
Universidad de Harvard. Investigación que se sustenta en las entrevistas realizadas durante años con 
Juan Marichal, toda su obra escrita, su correspondencia personal con los principales intelectuales y 
políticos de la época, y la documentación reunida en la Biblioteca de la Universidad de Harvard. 
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NOONOOURI: LA INFLUENCER VIRTUAL QUE SE DISTANCIA DEL 
HIPERREALISMO PARA LOGRAR UNA MAYOR ACEPTACIÓN 

AUTORAS 

Marina Rodríguez Hernández e Isabel A. Vázquez Sacristán 
Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid (España) 

La búsqueda de estrategias de marketing y comunicación capaces de crear conexiones 
valiosas y duraderas entre las marcas y sus públicos es una constante. Hoy, fruto de la 
digitalización, el clásico boca-oreja ha mutado hacia las recomendaciones digitales muchas veces 
intermediadas por los líderes de opinión del entorno virtual, los llamados influencers. Si bien la 
mayor parte de estos prescriptores son personas reales, no podemos dejar de prestar atención a 
aquellos que son ficticios. Como los humanos, difunden contenidos sobre nuevos productos, 
tendencias, estilos de vida e, incluso, promueven causas sociales y medioambientales. Pero, además, 
ofrecen ventajas adicionales. Por ejemplo, no necesitan desplazarse a las distintas localizaciones, ni 
tienen vidas privadas que puedan interferir con sus contratos de influencia.  

Entre las distintas plataformas sociales existentes, en este ámbito, destaca especialmente la 
red Instagram, que se posiciona también como la cuna de los perfiles de las CGI -Computer 
Generated Imagery- más populares. En ella podemos consultar las cuentas de @lilmiquela, 
@noonoouri, @bermudaisbae, @imma.gram o @shudu.gram, entre otras. De entre todas ellas, en 
esta ocasión, hemos querido centrar nuestro estudio en Noonoouri. Este personaje digital con 
apariencia de mujer joven representa una curiosa excepción: frente a la apariencia hiperrealista de 
sus coetáneos digitales, sus ojos manga, sus delicadas proporciones y su dulcificada estética dejan 
patente al espectador que se trata de un figura animada, realista sí, pero de ningún modo 
confundible con un humano.   

Objetivos de la investigación 

Al albor de las cuestiones previamente reseñadas, y como parte de una investigación mayor, 
abordamos este análisis con la pretensión de comprobar si los influencers virtuales que se alejan del 
hiperrealismo humano obtienen una mayor aceptación entre el público. Para averiguar si los 
internautas prefieren que su estética muestre claramente que se trata de avatares ficcionales, así 
como si pueden sentir cierta aversión hacia la apariencia humanoide de algunas de estas ciber 
influencers por resultarles engañosa, empleamos como herramienta metodológica la encuesta.  

Entre nuestros hallazgos, constatamos que las producciones de realidad virtual no necesitan 
siempre alcanzar el hiperrealismo que a priori se les presupone para atraer al público. De hecho, en 
nuestra investigación hemos verificado que un personaje claramente irreal y animado tiene gran 
capacidad de seducción y un alto grado de aceptación entre los internautas. Ello nos da una nueva 
perspectiva sobre el uso de la realidad virtual como parte de estrategias de marketing y publicidad 
en las plataformas sociales, pues, al contrario de lo que ocurre con otros muchos desarrollos y 
contenidos virtuales centrados en reproducir con el mayor grado de perfeccionamiento nuestro 
mundo, en este caso, identificar su ficcionalidad genera confianza y evita el rechazo de las 
audiencias. 
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LABORATORIOS VIRTUALES PARA UNA DOCENCIA MÁS PRÁCTICA, 
EFECTIVA E IGUALITARIA 

AUTORA 

Sonia María Rodríguez Huerta
Universidad de Oviedo (España) 

Este trabajo surge a partir de los cursos de Estructura y Función de Proteínas y de Prácticas de 

Experimentación en Biotecnología, así como de mi experiencia en el Bachillerato Internacional (especialmente en 

Biología y Química)  

En el campo de la Biología y de las Ciencias Experimentales es clave el desarrollo de un 

marco de conocimientos teóricos, sin olvidar en ningún caso que esa teoría tiene una proyección 

práctica. Para un alumno, evaluar la utilidad práctica real de sus conocimientos puede llegar a ser 

complejo; en el acercamiento a la praxis es muy posible que al discente le parezca que se sigue 

moviendo, una vez más, en el campo teórico. Una forma de corroborar la adquisición y la 

asimilación de los conocimientos, alejada de la simple memorización de los mismos, se puede 

conseguir a partir de la aplicación a casos prácticos y su experimentación real.  

Objetivos de la investigación 

Se estudia cómo los laboratorios virtuales pueden ayudar en un alto grado al alumno a 

desarrollar habilidades y competencias prácticas basadas en sus conocimientos teóricos y a 

afianzarlos con un aprendizaje duradero. 

La existencia de los laboratorios virtuales para realizar ciertas prácticas o experimentos no es 

apenas conocida y no goza del reconocimiento merecido. Con este texto se propone al investigador 

el impulso de otras fórmulas discentes que favorecen el aprendizaje personal y autónomo del 

alumno sin el requerimiento de una gran inversión en recursos (los gastos de un laboratorio 

presencial, su mantenimiento, reactivos) o los riesgos que supone para el alumno, etc. 

Hay que tener en cuenta que, si bien algunos colegios y escuelas, disponen de un laboratorio 

en el que los alumnos pueden realizar ciertas prácticas muy concretas, son una gran minoría. El 

recurso docente a los laboratorios virtuales, que suelen ser gratuitos, puede ser utilizado en 

condiciones de igualdad tanto por aquellos centros docentes que disponen de medios, como por los 

que carecen de ellos.  

Por otro lado, teniendo en cuenta situaciones extremas como las que actualmente, mientras se 

escribe este texto, estamos viviendo, como es la pandemia de SARS-CoV-2, todos los alumnos 

podrán utilizar el recurso docente y los laboratorios virtuales on line sin que se frene su aprendizaje 

y enriqueciendo así su desarrollo en conocimientos teóricos y prácticos. 

Además, para los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, el recurso a los laboratorios 

virtuales puede ser clave en la formación en un marco de igualdad y de seguridad que de otra forma 

sería impensable. 

Palabras clave: Laboratorio virtual – Experimentación – Biología – Química – Aprendizaje
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TURISMO CHINO EN MÉXICO: RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL 
ESTADO DE MORELOS EN LA ERA POST-COVID 

AUTORES 

Xochitl Antonia Rodríguez y Ulises Granados 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos e Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(México) 

Desde la anterior administración federal, la Secretaría de Turismo propuso aumentar la 
conectividad entre China y México, facilitar los mecanismos migratorios, promover los destinos 
llave, y atraer más turistas chinos con alto poder adquisitivo. El Estado de Morelos representa un 
excelente destino turístico, por lo que aprovechar sus ventajas representa un área de oportunidad 
una vez se controle la pandemia del COVID-19 y se reanuden los flujos internacionales de visitantes.  

Entre los objetivos está el evaluar la posibilidad de potenciar el turismo chino en el estado de 
Morelos con base a mecanismos existentes a nivel bilateral, en particular desde la Comisión 
Binacional Permanente México-China, e identificar las propuestas particulares para el turista chino 
dentro del estado de Morelos como sitio turístico (haciendas, balnearios, hoteles en localizaciones 
turísticas y regiones gastronómicas). También se identificarán retos y limitaciones en un proyecto 
estatal de promoción de Morelos como centro turístico para el mercado chino.  

Metodológicamente, se hará un análisis cualitativo de las políticas públicas de promoción 
turística del gobierno federal y estatal, así como de las políticas de promoción turística del gobierno 
chino para sus viajeros, un análisis cuantitativo de las propuestas particulares de destinos turísticos 
en Morelos y una discusión sobre las posibilidades y limitantes de la promoción particular del 
turismo en el Estado para viajeros chinos.   

Sobre los resultados, se revela que el Estado de Morelos representa una oferta aceptable para 
el turista chino que, en comparación con turistas de otras nacionalidades, no está particularmente 
interesado en el turismo de playa. Se identifican áreas de oportunidad de promoción turística dentro 
del mecanismo oficial bilateral que significa la Comisión Binacional Permanente México China y 
en la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos que deben ser aprovechados una vez 
que el período de contingencia a nivel mundial se relaje y se restablezca en algún nivel, el flujo de 
turistas chinos a México.  

En conclusión, existen mecanismos institucionales a nivel federal y estatal para promocionar 
los sitios turísticos del Estado de Morelos entre los viajeros chinos, y existe la posibilidad de crear 
un plan estatal de promoción turística a mediano plazo a ofrecer a la embajada de la República 
Popular China en México en el que participen el gobierno estatal, el sector empresarial y el 
académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
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EMPODERAMIENTO DE ALUMNAS DE TELESECUNDARIA EN MÉXICO: 
CAMINOS HACIA LA PARIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO 

AUTORES 

Xochitl Antonia Rodríguez y Juan Nambo 
Escuela Particular Normal Superior Lic. Benito Juárez y Centro Universitario CIFE (México) 

A pesar de existir ciertas disposiciones normativas en el país, así como diversos contenidos 

presentados en los programas de estudio de secundaria, México no cuenta con una política 

educativa coherente, sistemática y suficiente de apoyo a las niñas en términos de empoderamiento y 

paridad de género.  

El objetivo de esta investigación es indagar la experiencia de los alumnos de una 

telesecundaria en el estado de Morelos, a partir de una metodología de investigación-acción, en la 

que se analizan pautas comunes de comportamiento sobre la desigualdad de género y desarrollar 

estrategias para su intervención.  

La discusión de la presente investigación gira en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

situación prevaleciente en el sistema educativo de telesecundaria sobre el empoderamiento, la 

paridad y la igualdad de género? ¿Qué medidas se deben tomar para impulsar dichos temas desde la 

escuela? ¿Qué estrategias educativas se pueden emplear para reducir la brecha en desigualdad de 

género?  

Los resultados obtenidos en esta investigación coadyuvan al desarrollo de políticas 

institucionales a través del Programa Escolar de Mejora Continua, con miras a impulsar el 

empoderamiento de las jóvenes alumnas. 

Palabras clave: Empoderamiento femenino – Igualdad de género – Paridad – Educación secundaria
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EL TERRITORIO COMO SOPORTE PATRIMONIAL. EL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA VEGA DEL GUADALQUIVIR 

AUTORES 

Juan-Andrés Rodríguez-Lora y María Teresa Pérez-Cano 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto surge a partir de investigaciones desarrolladas en el marco de una Beca de Colaboración del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 

La presente comunicación se centra en la caracterización patrimonial del conjunto formado 
por 11 municipios, de tamaño y funcionalidad diversa. Por su estructura, 1 ciudad media, 3 
cabeceras municipales y 8 municipios tipo 2, conforman una unidad territorial, conjunto de 
naturaleza y desarrollo similar, localizada entre los ámbitos metropolitanos de Sevilla y Córdoba, al 
noroeste de Andalucía. 

El salto escalar experimentado en el concepto de patrimonio, entendiendo el territorio como 
soporte donde las relaciones superan la trama urbana en singular, propicia llevar a cabo lecturas y 
dilucidar relaciones que pueden presentarse en ocasiones ocultas.  

Los vínculos entre lo urbano, lo rural y lo fluvial suponen un acervo patrimonial de la más 
diversa naturaleza. Elementos y expresiones que en ocasiones quedan relegados por lo monumental, 
desde posicionamientos patrimoniales decimonónicos presentes en gran parte de las investigaciones 
al uso. Urbes que forman parte de esa escala menor, respecto de la constelación que representan los 
Centros Regionales (siguiendo la denominación del POTA), pero que aglutinan un patrimonio 
cultural diverso que debe ser entendido desde la escala territorial. 

Como objetivo principal, la investigación pretende a través de diversos acercamientos y 
análisis cruzados, tanto a escala territorial como urbana, desvelar puntos en común propios del 
desarrollo y entorno geográfico en el que se encuentran. Además de mostrar la incidencia que ha 
supuesto la presencia del río Guadalquivir, como modelador de sus respectivos desarrollos a lo 
largo de tan dilatada historia. 

El análisis y compilación de datos obtenidos a partir de la documentación histórica, de las 
bases de datos patrimoniales –ya sea de elementos históricos como contemporáneos-, así como del 
planeamiento urbanístico y de la experiencia derivada del trabajo de campo, etc. darán las pautas 
para generar la interpretación de la caracterización patrimonial de la muestra seleccionada. En 
paralelo, mediante el uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica, se realizará la 
geolocalización de todo el patrimonio compendiado, obteniendo, de este modo, planimetrías y 
esquemas que evidencien las relaciones intermunicipales en el territorio. 

La investigación, pone de relieve la preeminencia que el territorio de la Vega tiene sobre la 
generación de un sistema patrimonial común, así como las divergencias y características singulares 
individuales propias, que surgen en cada uno de los 11 municipios y que aportan su especificidad a 
las vinculaciones desveladas como conjunto cultural. 
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LOS QUIOSCOS DE MÚSICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA 
MUSICAL URBANA 

AUTORA 

Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo 
Universidad de Oviedo (España) 

Esta investigación forma parte del proyecto“Microhistoria de la música española contemporánea: periferias 
internacionales en dialogo” financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, referencia 
PGC2018-098986-B-C32 (MICINN), y de los grupos de investigación ERASMUSH y ‘Music, Science & Culture’ 
(HUM1001)  

Este artículo analiza la relación entre el sonido y los espacios urbanos desde finales del siglo 
XIX hasta 1936, a través del estudio de los conciertos gratuitos al aire libre realizados por las 
bandas de música civiles (pero también militares) en espacios urbanos públicos y, especialmente, en 
los quioscos de de música que comenzaron a erigirse por toda la geografía española en un estilo 
modernista, en clara consonancia con la reconfiguración y modernización urbana que se produjo de 
manera progresiva en las ciudades durante este periodo.  

A través del estudio de casos particulares seleecionados en diferentes ciudades españolas con 
distintas densidades de población, se analizan los cambios políticos, sociales y culturales en estos 
espacios urbanos, para comprender cómo las ciudades han desarrollado desde entonces nuevos 
espacios de sociabilidad, un entorno sonoro moderno, al mismo tiempo que han favorecido la 
construcción de una cultura musical apropiada para sus ciudadanos, como símbolo entonces de la 
modernidad urbana, que se ha convertido en espacio para la cultura del ocio en la actualidad. 
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LA CRISIS ENÉRGETICA EN MADRID DURANTE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL

AUTORA 

Nuria Rodríguez Martín 
Universidad de Málaga (España) 

Este texto recoge resultados de la tesis doctoral que la autora realiza en el Programa de Doctorado en Estudios 
Avanzados en Humanidades de Universidad de Málaga, y ha sido posible por la pertenencia al Proyecto I+D de 
Excelencia HAR2017-82112-P «La industria del Gas en España: desarrollo y trayectorias regionales (1842-2008)», 
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y FEDER. 

Durante los años de la Primera Guerra Mundial, y como consecuencia de su desarrollo, 
España experimentó, entre otros problemas, una grave crisis energética. Las dificultades en el 
suministro de gas y de electricidad en las grandes ciudades españolas agravó la crisis social y 
económica que atravesó el país en ese periodo. Esta comunicación estudia las consecuencias 
sociales y los problemas urbanos ocasionados por el desabastecimiento de gas y de electricidad en 
Madrid entre 1916 y 1918, el periodo más agudo de la crisis. La escasez de gas se debió al 
desabastecimiento del carbón con el que se producía. Por su parte, los apuros en el suministro 
eléctrico surgieron por las dificultades de las compañías productoras y suministradoras para hacer 
frente al aumento de la demanda, particularmente cuando los fenómenos físicos y meteorológicos 
afectaron a la producción de energía hidroeléctrica (estiaje de los ríos y congelación de los saltos de 
agua).  

La crisis energética golpeó a la ciudad en su conjunto: industrias, comercios, edificios 
públicos y domicilios se vieron privados de fuerza motriz, de calefacción, y de iluminación. 
También experimentaron serias dificultades los transportes urbanos -la red de tranvías dependía casi 
en su totalidad del fluido eléctrico- y el alumbrado público. En el caso del alumbrado urbano, se 
redujo tanto el horario como la intensidad del mismo, lo que se tradujo en un aumento de algunos 
delitos y faltas que hicieron crecer la inseguridad ciudadana (tanto real como percibida). De este 
modo, el funcionamiento de la ciudad, que superaba los 600.000 habitantes, se vio 
extraordinariamente alterado, poniéndose a prueba la capacidad de resistencia de su población. 

Objetivos de la investigación 

Además de los problemas señalados, la comunicación analiza las medidas adoptadas tanto por 
las autoridades gubernamentales como municipales para tratar de paliar las consecuencias de los 
problemas ocasionados por la escasez tanto de gas como de electricidad. Se intenta, en definitiva, 
iluminar un episodio bastante desconocido de la historia contemporánea de Madrid, y por extensión, 
uno de los aspectos menos estudiado por la historiografía centrada en las graves consecuencias de la 
Gran Guerra en España, a pesar de la neutralidad adoptada por el país, y que tuvo su máxima 
expresión en la crisis de 1917. Metodológicamente, la investigación se apoya tanto en la 
bibliografía existente sobre el tema, como en fuentes primarias y hemerográficas. Entre estas 
últimas hay que destacar la sistemática revisión que se ha llevado a cabo de las principales 
cabeceras de la prensa madrileña del momento. 
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ESTRATEGIAS DE REFUERZO DE LA MOTIVACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE DE LAS DESTREZAS DE LA RETÓRICA PERSUASIVA Y 

LA ORATORIA MEDIANTE FOROS DE FEEDBACK COLABORATIVO 

AUTORA 

María Dolores Rodríguez Melchor 
Universidad Pontificia Comillas (España) 

La teoría del aprendizaje social, planteada por Bandura (1977), destaca la importancia del 
refuerzo externo, la motivación y el aprendizaje vicario. En la adquisición de habilidades 
comunicativas, en general, y en las destrezas relacionadas con la oratoria, en particular, tanto el 
refuerzo como la motivación se pueden vehicular de manera eficaz a través de la retroalimentación 
o feedback, que desempeña un papel insustituible a la hora de que los estudiantes desarrollen su
capacidad metacognitiva, además de asimilar el conocimiento y adquirir las habilidades propias de
la materia que estén trabajando. Cuando es el propio alumnado el que debe dar el feedback, se
potencia su atención durante los ejercicios en el aula y se produce un aprendizaje vicario de nivel
avanzado, ya que se debe juzgar el ejercicio de los demás estudiantes en virtud de una serie de
criterios dados. Algunos autores (van der Pol, et al., 2008; Nicolini, 2017) trasladan al universo del
aprendizaje mixto o blended learning el uso de la retroalimentación colaborativa como herramienta
de aprendizaje, tanto de manera presencial como mediante el uso de instrumentos virtuales,
permitiendo que los estudiantes consoliden sus prácticas en el aula, al tiempo que se responsabilizan
del aprendizaje de sus pares.

En nuestro estudio se presentan los resultados del análisis pormenorizado del feedback 
colaborativo realizado por el alumnado de la asignatura Retórica persuasiva y oratoria a través de 
dos foros asíncronos en Moodlerooms durante el curso 2019-2020, contrastado con las respuestas 
de una encuesta previa sobre actitudes y disposiciones hacia la oratoria. El objetivo de nuestra 
investigación es efectuar una comparativa entre las necesidades de aprendizaje evidenciadas al 
inicio del cuatrimestre con las reflexiones y sugerencias ofrecidas mediante la retroalimentación 
colaborativa. 

Palabras clave: Feedback colaborativo – Retórica persuasiva y oratoria – Aprendizaje vicario – 
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JORGE LUIS BORGES Y ROBERTO BOLAÑO. DOS FORMACIONES DE 
JANO BIFRONTE: CIVILIZACIÓN Y BARBARIE 

AUTOR 

Sergio Rodríguez Nicolás 
Universidad de León (España) 

En agradecimiento a Carmen de Mora, por inocular la semilla bolañiana, que crece sin parar cual judía 
mágica.  

En su artículo, Ignacio López-Vicuña (2009) plantea la cercanía entre Jorge Luis Borges y 
Roberto Bolaño en lo concerniente a la relación que ambos escritores establecen entre civilización y 
barbarie. De hecho, López-Vicuña, con acierto, nombra el relato borgiano “La muerte y la brújula”, 
recogido en Ficciones. Este es un ejemplo paradigmático en la narrativa del escritor argentino en lo 
que respecta a esta tensión entre civilización y barbarie, la cual se observa, asimismo, en todo el 
corpus de Roberto Bolaño. 

Borges, en su prólogo a Artificios (la segunda parte de Ficciones), da varias nociones básicas 
acerca de su interpretación: “ya redactada esa ficción, he pensado en la conveniencia de amplificar 
el tiempo y el espacio que abarca”. Por consiguiente, las tramas del cuento no se reducen a sí 
mismas, sino que son una metáfora continuada de ciertas ideas, es decir, una alegoría. En términos 
de Ricardo Piglia (2006), hay una historia 1 en la superficie y una historia 2 subterránea que sale en 
ciertos momentos a la superficie y que moldea la historia 1. 

Así pues, la materia de estudio será la comparación entre “La muerte y la brújula” y la 
novelística bolañiana al completo; en concreto, se investigará la cercanía de esta alegoría 
transmitida mediante la historia 2 en “La muerte y la brújula” y en las novelas de Roberto Bolaño.  

Objetivos de la investigación 

Se pretende subrayar cómo la admiración que Roberto Bolaño muestra hacia la obra de Jorge 
Luis Borges no se limita a esto (Bolaño sitúa a Borges al nivel de Cervantes y Quevedo entre los 
narradores de la literatura española), dado que ambos articulan sus narraciones de la misma manera 
en según qué aspectos, como es el mundo de la cultura. Tanto el argentino como el chileno superan 
la visión maniquea de Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas de Domingo 
Faustino Sarmiento, dando cuenta de una realidad más compleja que la desarrollada en la dicotomía 
sarmientina. La nueva visión no separa civilización y barbarie en compartimentos estancos, sino 
que ahora los dos conceptos se relacionan entre sí. 

Metodología 

Un análisis comparativo será el método con que se demuestre esta cercanía entre ambos 
autores, eligiendo “La muerte y la brújula” borgiana como muestra del autor argentino por su 
carácter paradigmático, mientras que La pista de hielo, La literatura nazi en América, Estrella 
distante, Los detectives salvajes, Amuleto, Monsieur Pain, Nocturno de Chile, Amberes y 2666 
constituyen la novelística bolañiana (Estrella distante, por la figura del poeta nazi Carlos Wieder, es 
especialmente fecunda para la comparación). 

Palabras clave: Jorge Luis Borges – Roberto Bolaño – La muerte y la brújula – Civilización y 
barbarie – Estrella distante 
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PROMOTING ACADEMIC WRITING THROUGH TBLT AND AWE 
SYSTEMS: A STUDY ON ESP STUDENTS INTRINSIC MOTIVATION 

AUTHOR 

Manuel Rodríguez Peñarroja 
Universitat Jaume I (España) 

This study is part of the Educational Innovation project “Hacia el TFG y más allá: ilusión y coordinación 
docente en el Grado de Publicidad Y RRPP” (USE, código 3797) Universidad Jaume I 

The exponential growing interest in technologies and innovations applied to the field of 
second and foreign language teaching and learning has generated a bulk of research on its manifold 
uses (Chapelle & Sauro, 2017). Given the number of existing methodologies and instructional 
approaches for second and foreign language teaching, it has been observed that task-based language 
teaching approach (TBLT) seems notably suitable for the application of new technologies in the 
curriculum of language courses (Gonzalez-Lloret & Ortega, 2014; Tavaloki et al, 2019). 
Notwithstanding their perceived connection and reciprocal utility, needs analysis is believed as 
indispensable prior to implementation. 

Of particular interest is the potential of TBLT and information and communication 
technologies (ICTs) in the field of English for Specific/Academic purposes (ESP/EAP) since both 
tasks and ICTs can enhance students’ performance in their academic and future professional 
settings while improving their digital skills through meaningful tasks. In addition to that, motivation 
has been traditionally linked with more successful performance in overcoming tasks, for example 
ESP students reported high motivation levels at goal-achievement (Anwar & Wardhono, 2019). 
Thus, the use of technology in the ESP/EAP instructional contexts may well help students to 
increase their motivation for subsequent task achievement based on the specificity of their courses 
and professional domains.  

Research objectives 

This paper presents a “technology-mediated TBLT” (Gonzalez-Lloret & Ortega, 2014: 5) 
teaching project designed for the bachelor's degree in Advertising and Public Relations. As 
informed by the degree teachers, there was a need to instruct learners in academic writing as some 
parts of their degree final dissertation (DFD) have to be written in Spanish and English. 
Consequently, the project was directed at instructing learners on basic aspects of academic writing 
under a TBLT approach and using Automated Writing Evaluation Systems (AWE) (Li, Dursun & 
Hegelheimer, 2017). The main objective of this research is to report on intrinsic motivation (Deci 
and Ryan, 2010) and task accomplishment goals when students are faced with the use of technology 
in an ESP instructional context. A modified version of the Intrinsic Motivation Inventory (IMI) has 
been developed giving importance to the subscale of value/usefulness as it represents students’ 
perceived usefulness of the AWE and relates to self-regulation and internalization. Initial results 
showed moderate to high motivation levels after task completion as regards task implementation 
and perceived usefulness. 

Key words: Task Based Language Teaching – English for Specific Purposes – Computer-Assisted 
Language Learning – Intrinsic Motivation – English as a Foreign Language  
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RELACIÓN ENTRE LA LENGUA Y CULTURA: DIFICULTADES DE LOS 
HISPONOHABLANTES Y GERMANOPARLANTES EN LA ADQUISICIÓN 

DEL ALEMÁN Y EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA 
NUEVA PROPUESTA DIDÁCTICA 

AUTORA 
Nieves Rodríguez Pérez

Universidad de Oviedo (España) 

El presente texto nace en el marco de las investigaciones del Grupo de“Lingüística Aplicada al Aprendizaje de 

Lenguas y Culturas ALCE” (Universidad Oviedo) evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 

(ANEP 2015.) 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas va asociado a la relación entre la lengua y 

cultura, adquiriéndose a la vez los contenidos lingüísticos y culturales. La lengua es el vehículo para 

la adquisición de la otra cultura por lo que, aprehender un idioma implica, además de adquirir reglas 

sintácticas nuevas y memorizar piezas léxicas, adoptar nuevas conductas sociales y culturales 

características de otra comunidad (Guiora 1972, Rojas y Koechlin 2017). El docente ha de crear 

estrategias didácticas que favorezcan un ambiente de convivencia intercultural en el aula de 

idiomas. El objetivo de esta investigación es, por un lado, llevar a cabo una reflexión sobre la 

relación entre lengua y cultura. Para el desarrollo de la competencia lingüística es necesaria la 

adquisición de la competencia cultural de la comunidad de la lengua meta. Por otra parte, otro de 

los objetivos es investigar en las dificultades lingüísticas y bloqueos emocionales que encuentran 

los estudiantes hispanohablantes en el proceso de adquisición de la Lengua Alemana y los 

estudiantes germanoparlantes en la adquisición del Español como Lengua Extranjera (ELE). Se 

espera conocer el origen de esas dificultades, si ambos grupos las comparten y crear situaciones y 

propuestas didácticas que ayuden a superar dichos conflictos. 

La metodología llevada a cabo en la investigación presenta un enfoque de tipo biográfico-

narrativo que nos permite ampliar el conocimiento sobre el pensamiento y las reflexiones de los 

participantes contrastándolas con las fuentes epistémicas. Para la obtención de la muestra se 

realizaron encuestas a estudiantes germanoparlantes de ELE en el marco de enseñanza universitaria 

de su país, la Universidad de Heidelberg y el Sprachzentrum de Berlín. Los datos del corpus de los 

estudiantes de alemán como Lengua Extranjera se recogieron en la Universidad de Oviedo. 

Del análisis de las encuestas se concluye que los hispanohablantes hacen referencia, 

especialmente, a las dificultades en la estructura de la frase alemana, a los prefijos de los verbos y a 

las preposiciones. Un número poco representativo alude problemas fónicos de la lengua. Por el 

contrario, los alumnos de ELE expresan sus conflictos con la pronunciación y entonación del 

español. Otras de las conclusiones que arroja el estudio de las encuestas es que el grupo de 

hispanohablantes refiere emociones negativas -vergüenza, nerviosismo, angustia, etc- que surgen 

debido a la comisión de errores.  

De manera concreta, en el estudio se definen los elementos que se refieren al currículum 

cultural de la lengua y se precisan los aspectos emocionales, que surgen en el proceso de 

aprendizaje aludidos por los participantes. Así mismo, se ofrecen soluciones concretas, actividades 

y materiales diseñados y experimentados en el aula con resultados satisfactorios y que ayudarán al 

alumno a resolver estas dificultades. Estamos convencidos de que en materia lingüística-cultural 

existen más semejanzas que disimilitudes entre el mundo hispanohablante y el germanoparlante. 

Palabras clave: Lengua – Cultura – Enseñanza y aprendizaje – Adquisición de una lengua –

Lingüística aplicada 
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PRINCIPIO DE VERACIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES EN LA ERA DE INTERNET 

AUTOR 

Rafael Rodríguez Prieto 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España)

El presente texto nace en el marco del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO). 

En los últimos meses, se ha generado un intenso debate social por la difusión de noticias 
falsas por diversos medios -especialmente Internet- y las implicaciones que estos bulos pueden 
tener para la salud de nuestras instituciones. Pero no ha sido menor la preocupación por un posible 
conflicto entre las nuevas legislaciones o acciones de los gobiernos para restringirlos o limitarlos y 
derechos fundamentales como la libertad de expresión. Si bien la jurisprudencia constitucional 
española estimó en sus inicios que el derecho a comunicar información era una concreción del 
derecho a la libertad de expresión y que el derecho a recibirla era su reverso, posteriormente, el 
mismo Tribunal Constitucional se vio en la obligación de realizar algunas matizaciones. Podríamos 
distinguir el derecho a la libertad de expresión de ideas y opiniones de la ciudadanía en general y el 
derecho a la información, ligada a la tarea periodística. El problema es que con la emergencia de 
Internet se desarrollaron los blogs, y estos a su vez han dado paso al uso de redes sociales, que 
actúan como verdaderos nichos de información con gran éxito de audiencia. Tanto este, muy 
entrecomillado, periodismo ciudadano, como el desarrollo de las redes sociales y la precarización 
del trabajo de periodista, junto a la terrible crisis financiera de los medios ha generado un contexto 
complejo, donde libertades y derechos colisionan y generan dudas, especialmente en una sociedad 
cada vez más sometida a mecanismos de vigilancia.  

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se analizarán estos procesos desde una óptica jurídico-política. Se tendrá en 
consideración la economía política de la comunicación y las aportaciones recientes sobre libertad de 
expresión y veracidad de la información en la Red. Se estudiará la regulación actual, así como la 
jurisprudencia constitucional aplicable al caso. Posteriormente, se analizará el impacto de Internet 
tanto en el principio de veracidad como en la libertad de expresión y los límites o conflictos que se 
pueden desarrollar. La finalidad es deslindar de la forma más diáfana posible los elementos que 
están en discusión. Por un lado, las noticias falsas pueden ser un factor de desestabilización, cuya 
importancia no debiera ser minusvalorada. Por otro, los gobiernos pudieran tener la tentación de 
usarlas para justificar la restricción de libertades públicas. Finalmente se establecerán unas líneas 
prácticas que pudieran orientar la acción del legislativo en esta materia, con el fin de que el 
principio de veracidad no limite derechos fundamentales y sea plenamente operativo para evitar la 
difusión de bulos que dañan nuestra democracia.   

Palabras clave: Veracidad – Libertad de expresión – Internet – Información – Ciudanía
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DE LAS AULAS A LOS HOSPITALES: EL APRENDIZAJE-SERVICIO 
COMO PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA CRISIS DEL COVID-19 

AUTOR 

Rubén Rodríguez Puertas 
Universidad de Almería (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto solidario `De mi aula a tu ventana´, iniciativa desarrollada por 
la Asociación de Aprendizaje y Servicio de la Universidad de Almería en el contexto de la pandemia del Covid-19. 

La actual pandemia del coronavirus que llegó a España a finales de enero de 2020, ha 
conllevado transformaciones inimaginables en diversos ámbitos sociales como el empleo, la 
sanidad, la política, la educación e incluso en nuestras formas de relacionarnos e interaccionar con 
los demás. Así, de manera vertiginosa, los docentes universitarios nos hemos visto obligados a 
“adaptar” nuestra forma de transmitir y evaluar los conocimientos en nuestras asignaturas.  

Como ejemplo de ello, en el presente trabajo se muestra como en la asignatura Sociedad, 
escuela y democracia impartida en los grados de educación infantil y primaria de la Universidad de 
Almería, se ha desarrollado un aprendizaje-servicio de carácter virtual adecuado a este contexto de 
crisis socio-sanitaria, entendiéndose por aprendizaje-servicio una pedagogía que combina el 
currículo académico con el servicio comunitario. 

De esta forma, se ha propuesto a los estudiantes que elaboren materiales (cartas y vídeos de 
ánimo, dibujos, viñetas, cuentos, canciones, etc.) para dirigirlos a personas afectadas por la crisis 
del coronavirus como: pacientes y personal sanitario en hospitales y residencias de mayores, 
adultos, menores y jóvenes confinados en sus casas o centros de acogida. Así, dichas actividades, 
serán difundidas a través de la iniciativa organizada por la Asociación Universitaria de Aprendizaje 
y Servicio de Almería  `De mi aula a tu ventana´.  

Por tanto, el objetivo de este capítulo es mostrar cómo ante la adversidad sobrevenida por esta 
pandemia mundial, el estudiantado y el profesorado han sido capaces de construir una práctica 
educativa de carácter solidario, constituida por una metodología que permite aprender a la vez que 
se realiza un servicio a la comunidad. 

Palabras clave: Aprendizaje servicio – COVID-19 – Práctica educativa – Innovación docente – 
Transformación social 
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LA REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA CAPITALISTA Y SU REFLEJO EN 
LA SOCIEDAD. EL NACIMIENTO DEL PRECARIADO COMO NUEVA 

CLASE SOCIAL 

AUTOR 

Rubén Rodríguez Puertas 
Universidad de Almería (España)  

Para comprender la situación que experimenta el actual mercado de trabajo globalizado donde 
conjuntamente con el clásico proletariado comienza a emerger una nueva clase social, es necesario 
hacer un breve repaso a las profundas transformaciones estructurales (principalmente de índole 
política y económica), que han acontecido en los mercados laborales de prácticamente todo el 
mundo durante las últimas décadas, con esta intención de conocer dichos cambios es necesario 
remitirnos a las explicaciones que sobre esta “evolución” del sistema capitalista (y en consecuencia 
de los mercados laborales), nos ofrecen autores como Ulrich Beck, Robert Castel, David Harvey o 
Guy Standing. 

Se trata de unas transformaciones ligadas a la crisis que el sistema capitalista industrial del 
siglo XX comenzó a sufrir a finales de los años 60 y principios de los 70, como consecuencia de 
una recesión económica global reflejada en un fuerte incremento del desempleo. Provocando que 
justo cuando el trabajo se había impuesto como medio principal para caracterizar la identidad de las 
personas, las relaciones sociales, y en última instancia, la cohesión de la sociedad; precisamente en 
ese momento en el que emergía como rasgo principal de la sociedad asalariada, su centralidad 
comenzara a entrar en debate. 

Así, el objetivo de este trabajo es explicar cómo el paso de una sociedad fundamentada en el 
empleo homogéneo y estable a una sociedad anclada en el subempleo diverso e inestable, ha 
provocado una importante transformación en la estructura de clases que existía en las sociedades 
industrializadas, convirtiéndose actualmente en un sistema aún más complejo (lo que no implica 
que sea menos clasista), donde emerge una nueva clase social conocida como el precariado. 

Palabras clave: Precariado – Mercado laboral – Sistema Capitalista – Neoliberalización – Juventud 
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MÚSICA COMO ACONTECIMIENTO EN EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

AUTOR 

José A. Rodríguez-Quiles 
Universidad de Granada (España) y Universität Potsdam (Alemania) 

Educación Musical Performativa (Kartomi, 2014; Ramírez y Rodríguez-Quiles, 
2020; Rodríguez-Quiles, 2017, 2018) y Aprendizaje Dialógico (Aubert et al., 2008; Prieto y 
Duque, 2009) son dos propuestas socio-educativas que ponen su foco de atención en los 
acontecimientos que tienen lugar en el aula. La presente investigación toma como referencia los 
principios de estas concepciones pedagógicas con el objetivo de identificar y evaluar identidades 
musicales del alumnado de Educación Primaria en el sur de España. 

A través de dos estudios de caso llevados a cabo en sendas localidades andaluzas como parte 
de una metodología de corte cualitativo, se propone la realización de performances didáctico-
musicales (Rodríguez-Quiles, 2017) en torno a diversos géneros y estilos como artefacto sobre el 
que construir las sesiones de investigación. Se estudian las interacciones interpersonales producidas 
durante la práctica musical performativa mediante una metodología de aprendizaje dialógica a fin 
de observar los cambios producidos a nivel grupal y recoger evidencias en niveles de inclusión que 
promuevan adaptaciones actitudinales. La idea no es tanto evaluar las creaciones colectivas 
derivadas de las intervenciones en el aula, sino los acontecimientos comunicativos en contextos de 
expresión creativa. Para provocar y atender a dichos cambios se parte de la etnografía doblemente 
reflexiva (Dietz, 2011; Mendoza et al., 2018), la cual nos permitirá unificar la etnografía educativa 
con la investigación-acción en Educación Musical (Cain, 2011, 2013).  

Por su carácter performativo y dialógico, las estrategias de educación musical no formal 
(Green, 2002, 2004, 2006; Jenkins, 2011; Mok, 2017), así como el interés por la expresión de la 
identidad y del conocimiento de culturas musicales propias y ajenas, han conducido las sesiones a 
sus momentos más positivos. Por ello es posible plantear el aprendizaje como un camino de ida y 
vuelta entre el individuo y el colectivo, en el que la música como acontecimiento es un vehículo 
para la comunicación.  

Se comprueba cómo la identidad musical de un grupo se evidencia en contextos de libertad 
creativa, ya que es en esos ambientes en donde las diferencias se acentúan. De igual modo, la 
identidad cultural del grupo permite que el empoderamiento creativo adquiera un carácter lúdico y 
significativo, propiciando interés y compromiso a lo largo del proceso educativo.  

El estudio no viene sino a justificar el carácter ineludible de la música como parte del sistema 
educativo obligatorio y la necesidad –tal y como expresan Vega y Durán (2014)– de apostar por 
perfiles polivalentes en una formación intradisciplinaria. En efecto, lejos de considerar las 
expresiones artísticas como meros apéndices decorativos del curriculum, los responsables de las 
políticas educativas tienen la obligación de escuchar y atender a aquello que la comunidad científica 
les viene reclamando también desde estas áreas de conocimiento. 

Palabras clave: Educación musical performativa – Aprendizaje dialógico – Acontecimiento – 
Educación obligatoria – Música 
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN: EXPERIENCIAS FORMATIVAS DE 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A PARTIR DE 

LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA APLICADA 

AUTORES 

Ángel Rodríguez Saiz, Sara Gutiérrez González, Lourdes Alameda Cuenca Romero e Isabel 
Santamaría Vicario 

Universidad de Burgos (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto Europeo LIFE REPOLYUSE “Recuperación de poliuretano 
para su reutilización en materiales eco-eficientes" (LIFE16 ENV/ES/000254. Unión Europea). 

En la sociedad actual se están produciendo continuos cambios como consecuencia de los 
nuevos escenarios sociales que crea la globalización. Esta transformación social, cada vez más 
dinámica y comprometida con los valores humanos y la justicia social, intenta conservar los logros 
sociales conseguidos, en un entorno de equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto por el 
medio ambiente. En este sentido, cobra especial relevancia la educación como instrumento de 
transformación personal, que permite formar ciudadanos más preparados y comprometidos con su 
entorno social.  Las Universidades se configuran como centros de enseñanza e investigación, donde 
se desarrollan diferentes actividades para que los alumnos adquieran conocimientos y desarrollen 
competencias personales y profesionales para compatibilizar el desarrollo económico con la 
sostenibilidad ambiental. 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se muestra una experiencia educativa a partir de las sinergias investigadoras 
creadas en el desarrollo del Proyecto Europeo LIFE REPOLYUSE. El objetivo es sensibilizar a los 
alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria y Formación Profesional en el desarrollo 
sostenible, tomando como referencia la valorización de residuos industriales de poliuretano para el 
diseño de nuevos materiales para construcción. Mediante una metodología activa de trabajo se 
forma a los alumnos en la búsqueda de utilidades alternativas a los residuos de poliuretano. Para 
ello, los alumnos se integran en grupos de trabajo colaborativos en el Laboratorio de Materiales de 
Construcción, y elaboran morteros de yeso con  residuos de poliuretano. Posteriormente, se les 
explica las ventajas del uso de los residuos de poliuretano en el diseño de materiales sostenibles, 
aportando valor a nuestras construcciones al conseguir que sean más eficientes desde el punto de 
vista energético, y más confortables frente al ruido. La experiencia es muy positiva, ya que los 
alumnos toman conciencia de la necesidad de poner en valor los residuos, encontrando una utilidad 
práctica para su uso en construcción, fomentado el respeto por el medio ambiente y por el desarrollo 
sostenible de nuestra sociedad. 

Palabras clave: Formación en competencias – Investigación aplicada – Sostenibilidad y formación 
– Interacción investigación y formación – Investigación universitaria
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GAMIFICACIÓN Y METODOLOGÍAS LEARNING-BY-DOING: LA 
ACTUACIÓN VIRTUAL EDUCATIVA Y LA NARRATIVA DIGITAL 

AUTOR 

Alejandro I. Rodríguez-Simón
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

El presente texto se enmarca en el proyecto de innovación docente CoReN “Análisis de pedagogías digitales: 

Comunicación, Redes Sociales y nuevas narrativas" (Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED)  

En este último tiempo, en el marco de la pandemia acontecida entre marzo y la época estival 

de 2020, han proliferado en educación modos de clases y participación áulica de emergencia, lo que 

llamamos entornos formativos de emergencia COVID-19. A través de sistemas de 

videoconferencias se ha recurrido a la reproducción de la clase presencial, en muchos casos sin 

repensar dichas propuestas valiéndose de experiencias previas realizadas y basadas en la educación 

experiencial y un aprendizaje significativo en los entornos mediados por tecnologías que 

proporciona la educación digital. 

Objetivos 

El propósito de este escrito es revisar y difundir propuestas pensadas desde la educación 

digital, experiencias realizadas en épocas de pre-pandemia y pandemia que involucran la utilización 

de estrategias de gamificación y la metodología de learning by doing. Entendiendo a la 

gamificación, en un sentido amplio, como las situaciones de aprendizaje que anexionan elementos 

lúdicos que pertenecen a los juegos, donde no necesariamente se está hablando de videogames o 

videogamers. Y a la metodología “aprender haciendo” en la cual se destaca el aprendizaje por 

experimentación, creatividad y afán de superación.  

Las experiencias pre-pandemia se basaron en Actuaciones educativas realizadas con el uso de 

medios audiovisuales y videoconferencias que propiciaron dinámicas de grupo y técnicas de 

dramatización o acciones formativas, superando la reproducción de la clase presencial en modo 

digital. Las experiencias in-pandemia se realizaron en el marco de la construcción de narrativas 

digitales, implementadas por videoconferencias con la inclusión de rolplay y audiovisuales para la 

adquisición de conocimiento. El subtexto de las premisas de ambas propuestas reflejaba la 

apropiación de contenidos, que revelan significación a través de la confirmación o refutación de los 

conocimientos que ya se tienen, utilizando el pensamiento crítico y por momentos el libre albedrío y 

la libertad de dejarse llevar por los roles propuestos y la coautoría.  

A partir de la revisión desarrollada, encontramos que más allá de ‘pandemia o no pandemia’ 

debemos formular y proponer diversas prácticas alternativas a la mera reproducción de la clase 

presencial en formato virtual utilizando técnicas propias de la educación digital. Es posible que de 

ahora en adelante la educación presencial ya no sea tal y como la conocíamos e impliquen 

secuencias alternadas de presencialidad y virtualidad. Por qué no aplicar técnicas y métodos ya 

probado en la educación digital para profundizar en la apropiación de contenidos de forma crítica y 

enmarcada en la sociedad actual y futura. 

Palabras clave: Gamificación – Learning-by-doing – Actuación virtual educativa – Narrativa

digital – Educación digital 
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 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN EN UNA 
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL  

AUTORA 

Shamilka Rodríguez Sosa 
Sociedad Cubana para las Telecomunicaciones, Cubatel S.A (Cuba)   

La Comunicación Organizacional es un campo de la Comunicación Social que se dedica al 
estudio de los procesos de comunicación en las organizaciones, enfocándose en los actores, el 
contexto, los flujos, redes y canales y las relaciones sociales que se dan en su ámbito interno y 
externo. Para gestionar la comunicación en las organizaciones se requiere trazar e implementar 
pautas, normativas y planes, lo que permite organizar y direccionar la forma de interactuar con el 
medio en que estas se desenvuelven. 

Las ONG son organizaciones que tienen características que las distinguen de otro tipo de 
instituciones, entre las que destaca el hecho de ser organizaciones no administradas por el gobierno 
y cuya dinámica de funcionamiento es decidida por sus integrantes, con derecho por parte de los 
mismos a elegir quiénes los dirigen, además de no ser entidades con fines lucrativos. 

         La investigación se desarrolla en la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de 
Cuba – ANEC por sus siglas -, ONG que se caracteriza por mantener vínculos con su público 
externo, fundamentalmente con instituciones académicas y profesionales pertenecientes al gremio 
de los economistas y contadores, esto último limita el alcance de sus relaciones con otros públicos 
de interés. Esta organización requiere sostener en el tiempo los vínculos con sus públicos, 
abarcando tanto el interno como el externo y existe la necesidad de establecer pautas estratégicas 
que posibiliten una gestión eficaz de la comunicación en todos los ámbitos y espacios en que esta 
interactúa. 

          La investigación emplea como técnicas: la entrevista, la encuesta y el análisis de contenido. La 
perspectiva de investigación es cualitativa. 

Objetivos de la investigación 

En este estudio se reflexiona teóricamente en torno a la necesidad de gestionar 
estratégicamente la comunicación en Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Se realiza un 
diagnóstico de comunicación en una ONG y se propone un diseño de estrategia y política de 
comunicación para esta entidad, como pauta estratégica a seguir por este tipo de organizaciones 
atendiendo a las características del contexto cubano. 

Palabras claves: Gestión estratégica – Comunicación Organizacional – Organizaciones No 
Gubernamentales – Comunicación social – Política de comunicación 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN UNA EMPRESA 
MULTINACIONAL. NIVEL DE FLUIDEZ E INTENSIDAD EN LOS 

DISTINTOS NIVELES JERÁRQUICOS 

AUTORA 

Ariadna Rodríguez-Teijeiro 
Universidade da Coruña (España)  

Introducción 

La comunicación se ha convertido en los últimos tiempos en una pieza decisiva en las 
estrategias político-económicas de las organizaciones e instituciones que interactúan en la sociedad 
global. Es por ello, que la gestión estratégica de la imagen de las empresas constituye hoy en día 
una cuestión de vital importancia de cara a su buen funcionamiento y desarrollo futuro. En este 
contexto, la planificación de la comunicación empresarial tanto desde el punto de vista interno 
como externo, se sitúa como una necesidad crítica y estratégica para las organizaciones, pasando de 
ser un elemento más a convertirse en una herramienta indispensable que cobra un protagonismo 
creciente y ocupa un lugar preferente dentro de la estructura corporativa.  

Metodología 

En base a ello, el texto que presentamos muestra una aproximación cuantitativa y cualitativa a 
dicha realidad empresarial basada en el estudio de caso de una empresa nacional de referencia 
internacional. En concreto, se ha llevado a cabo una metodología mixta basada en: 1/ la realización 
de 15 entrevistas semiestructuradas a trabajadores de distintos niveles jerárquicos y de diferente 
perfil profesional dentro de la compañía; y 2/ la distribución de un breve cuestionario en el que se 
ahonda en diversos aspectos específicos relativos a los canales de comunicación existentes, así 
como sobre su nivel de fluidez y eficacia alcanzados dentro de la organización. 

Objetivos de la investigación 

En esta línea, los objetivos de análisis son: 1/ ahondar en la importancia de la comunicación 
interna existente en una empresa multinacional; 2/ averiguar los canales de comunicación puestos 
en marcha dentro de la compañía; 3/ analizar la percepción que tienen sobre la eficacia de dichos 
canales los propios empleados; 4/ comprobar los posibles efectos de la comunicación formal e 
informal sobre el funcionamiento y el clima organizacional de la empresa.  

Resultados 

En base a la tipología de comunicación interna -descendente, ascendente y horizontal-, se 
determinan los canales de comunicación puestos en marcha desde un punto de vista estratégico por 
la empresa y se valoran su nivel de eficacia y funcionalidad. En esta línea, se profundiza en 
aspectos tales como: 1/ el grado de comunicación e interrelación existente entre trabajadores de 
base y superiores, 2/ la medida en que los empleados consideran que la comunicación es importante 
para el correcto funcionamiento de la empresa, o 3/ el nivel de fluidez e intensidad comunicativa 
existente entre los distintos niveles jerárquicos dentro de la organización. 

Palabras clave: Estrategia – Comunicación interna – Clima organizacional – Multinacional – 
Gestión estratégica 
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LA TEMPORALIDAD COMO FACTOR ESTRATÉGICO EN EL 
DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS EMPRESARIALES 

AUTORA 

Ariadna Rodríguez-Teijeiro 
Universidade da Coruña (España) 

Las empresas de trabajo temporal se presentan, hoy en día, como una nueva alternativa para 
jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral, además de una vía recurrente para muchas 
empresas de cara a la externalización de los procesos de reclutamiento y contratación de personal. 
En este contexto, esta propuesta trata de determinar cuáles son los usos, servicios, condiciones y 
finalidades de las nuevas plataformas y portales de empleo surgidos en los últimos años, además de 
las condiciones laborales que ofertan y el posible beneficio o ayuda que pueden aportar a empresas 
y usuarios particulares. Asimismo, también se adentra en el proceso de mediación y la relación 
triangular que se genera entre: a/ los consultores de las ETT; b/ los empresarios que delegan el 
trabajo de recursos humanos en manos de estas entidades; y c/ los usuarios que buscan empleo a 
través de estas plataformas. 

A partir de una investigación inter-métodos basada en la realización de 1/ entrevistas abiertas 
a trabajadores de distintas ETT de ámbito nacional, y 2/ una encuesta dirigida a la población joven 
de entre 18 y 25 años como principales usuarios de las mismas, el objetivo general es conocer el 
nuevo uso, servicios, condiciones, utilidad y finalidad de las nuevas plataformas de empleo, 
estableciendo dos ámbitos de estudio diferenciados y complementarios, por un lado, el de las 
propias plataformas –sus empleados, sistemas y formas de organización del trabajo-; y por otro, el 
de los propios usuarios de las mismas –diferenciando aquí entre empresas que requieren de sus 
servicios para reclutamiento de personal (empresas usuarias) y personas que las utilizan para la 
búsqueda de empleo (usuarios particulares). 

Por un lado, en relación a los trabajadores de las plataformas de empleo, se presenta: 1- el 
perfil de trabajador que requieren los reclutadores de personal de estas entidades; 2- la tipología 
de trabajo que ofrecen, así como el modo de contratación usual que gestionan; 3- la eficacia en 
los trámites de contratación y gestión; y 4- el cambio en los roles y en las relaciones dentro del 
entorno laboral entre empleado y director/encargado.  

Por otro lado, respecto a los usuarios de las plataformas de empleo (empresas y usuarios 
particulares) se presenta: 1- la tipología de trabajo al que acceden a través de estas plataformas; 2- 
la posible internalización de la vida laboral del usuario, teniendo en cuenta que son muchas las 
redes sociales enfocadas al ámbito profesional que implican crear una red de contactos extensa; y 3- 
las condiciones y requisitos que los trabajadores asumen y ceden a la ETT a la hora de aceptar una 
oferta de trabajo.    

Palabras clave: ETT – Gestión – Contratación – Empresas usuarias – Relación triangular 
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ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL BLOG PROFESIONAL 
“EDUCABLOG” A LA EDUCACIÓN SOCIAL Y DIRECTRICES DE 

MEJORA 

AUTOR 

Iñigo Rodríguez Torre 
Universidad Oberta de Catalunya (España) 

Esta investigación cualitativa de caso único de tipo intrínseco parte del paradigma 

fenomenológico y trata de comprender un caso particular sin pretender generalizar los resultados. 

Está enmarcada en la elaboración de un trabajo de fin de máster (TFM) que tuvo como objetivo 

realizar un diagnóstico de la contribución de “Educablog”, blog profesional dedicado a la 

Educación social, a dicha área laboral y al aprendizaje en línea a partir de las voces de los propios 

usuarios profesionales, ante la falta de evidencias sobre dicha aportación. En el presente texto se 

presenta el análisis cualitativo de los datos.  

Objetivos 

Los objetivos de la investigación fueron analizar la contribución de “Educablog” a la 

Educación Social y al aprendizaje en línea y definir directrices de mejora que incidan en el 

desarrollo de “Educablog” como espacio de e-learning y de desarrollo profesional. 

Metodología 

Se realizó un cuestionario mixto en el que se combinaron preguntas abiertas y cerradas, con 

79 participantes. El análisis de los datos cualitativos extraídos de las preguntas abiertas se efectuó 

por medio del programa NVIVO 11, desarrollándose una categorización inductiva. A continuación, 

se desarrolló un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de 

“Educablog”. Se finalizó con un grupo de discusión en línea aplicado a cuatro personas expertas a 

fin de contrastar la información recogida en el informe DAFO y realizar una triangulación de datos. 

Resultados 

Los resultados del análisis cualitativo indicaron información relevante sobre la contribución 

de “Educablog” a la Educación Social y al aprendizaje en línea, destacando por su influencia en 

dicho ámbito y por ser un espacio de reflexión profesional y generador de identidad. Respecto a las 

directrices de mejora, se señalaron aspectos como la incorporación de la perspectiva de género o la 

necesidad de una mayor difusión y actualización. 

Discusión y conclusiones 

Se concluyó que “Educablog” ha contribuido significativamente a la Educación Social y en 

especial a su visibilización. Igualmente, destaca por ser un espacio de reflexión, empoderamiento 

profesional y aprendizaje, aunque se pone en duda que sea un espacio de e-learning debido a la falta 

de bidireccionalidad. En relación a las directrices de mejora, debido a que existen multitud de 

propuestas, oportunidades y posibilidades para el desarrollo de “Educablog”, como son generar 

redes, espacios de interacción y reflexión sobre la práctica, potenciar el área formativo-laboral o 

diversificar los ámbitos laborales expuestos, se recomienda la realización de un análisis actual y una 

reflexión sobre el redireccionamiento de “Educablog”. 

Palabras clave: Educablog – Educación social – E-learning – DAFO – Blogs
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LA PRÁCTICA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADOO 
DURANTE LA COVID-19. ESTUDIO DE CASO 

AUTORES 

Javier Rodríguez Torres, Purificación Cruz Cruz y Óscar Gómez Jiménez
Universidad del Castilla-La Mancha (España) 

La competencia digital supone una asignatura pendiente en la formación del profesorado. A 

pesar de los esfuerzos puestos por las administraciones educativas en digitalizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los entornos y sistemas formales educativos, su aplicación en las rutinas 

cotidianas de enseñanza dista mucho de la realidad. Los planes de educación superior y las 

formaciones permanentes del profesorado en materia de enseñanza virtual hacen gran hincapié en la 

digitalización de la enseñanza y el uso de las TIC de manera ordinaria y continuada dentro del 

sistema educativo, en todos sus niveles. 

Las situaciones excepcionales de enseñanza que vivimos en la sociedad actual, causadas por 

la irrupción del SARS-CoV-2 (conocido como COVID-19 o coronavirus) en el núcleo social, han 

obligado a los docentes de todos los sistemas educativos nacionales a trasladar sus enseñanzas 

presenciales a los entornos digitales de aprendizaje en cuestión de horas y bajo una mejorable 

organización institucional y aprovisionamiento digital. 

Objetivos de la investigación 

A través de este estudio que presentamos, vamos a intentar analizar la competencia digital de 

los docentes a través de un estudio de caso del centro educativo, de titularidad religiosa, “Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús y María Inmaculada” de Miajadas (Cáceres). Los planteamientos 

iniciales que presentamos son establecer y analizar las dificlutades de los docentes entorno a la 

competencia digital, la interiorización de la competencia digital de manera transversal, las 

necesidades de formación inicial del profesorado y el uso de las TIC en el centro por parte del 

alumnado y del profesorado. 

Este estudio se realizará a través del análisis de la percepción de la competencia digital del 

profesorado y su preparación previa para el trabajo en entornos digitalizados y compartidos con el 

alumnado. La población total es de 35 profesores, de los cuales 5 son de Educación Infantil, 17 son 

de Educación Primaria y 14 son de Educación Secundaria Obligatoria. Para la recogida de 

información, utilizamos diferentes fuentes e instrumentos para así, tomar en consideración datos de 

distinta procedencia: observación participante y activa, cuestionarios, entrevistas y análisis de la 

competencia digital docente. Además, se tendrán en cuenta la transformación digital del centro y el 

entorno socioeconómico en el que se enmarca la localidad, para así establecer un marco de 

referencia de adquisición e interiorización de la competencia digital en el profesorado y el dominio 

y posibilidades de utilización de recursos digitales en la comunidad educativa del centro. 

Con este estudio extraemos  algunas respuestas significativas sobre cuáles son las necesidades 

competenciales en formación digital y enseñanza virtual que el profesorado tiene en su cotidianidad, 

y se abunda a través del estudio la respuesta dada ante la situación educativa excepcional que, sin 

duda, marca un antes y un después en la dinámica educativa ordinaria. 

Palabras clave: Tecnología de la información – Estudio de caso – Alfabetización digital –

Enseñanza a distancia – Formación docente 
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ESCAPE ROOM PARA EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LA 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CUALITATIVA EN 

ESTUDIANTES MEXICANOS DE COMUNICACIÓN 

AUTORES 

Santiago Roger Acuña y Alfredo Barrales Martínez 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) 

En este trabajo se presenta una experiencia de aprendizaje-enseñanza, basada en una 

estrategia de gamificación interactiva, dirigida a involucrar y capacitar en la investigación científica 

a estudiantes universitarios mexicanos de pregrado en el campo disciplinar de la comunicación. 

Concretamente, se ha llevado a cabo un estudio mixto, con alcance descriptivo-explicativo, para 

analizar cómo una estrategia didáctica de gamificación (escape room) puede influir en el 

rendimiento del aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales, relacionados con la 

investigación cualitativa, como también en el desarrollo de actitudes positivas hacia el trabajo 

científico. Asimismo, se valoró la experiencia desde el punto de vista de los estudiantes.  

En el estudio intervinieron 27 estudiantes universitarios mexicanos (18 mujeres y 9 hombres) 

que cursan una carrera de ciencias de la comunicación en una universidad del centro de México. 

Dichos estudiantes fueron agrupados en 9 triadas. Se diseñó y realizó un escape room, a partir los 

temas y contenidos de metodología de la investigación cualitativa tratados en la serie de Netflix 

“Mindhunter”. Cada grupo conformó un equipo de investigación que debía realizar un trabajo de 

campo -de manera similar al equipo protagonista de la historia que cuenta la serie-, entrevistando en 

una prisión a un asesino serial. Siguiendo los contenidos que se presentan en el programa televisivo, 

se elaboró una sucesión de desafíos y pistas (6) y una gran pregunta final. Se trabajó en un entorno 

online que integró diferentes herramientas tecnológicas digitales (videoconferencia, red social para 

el trabajo en pequeños grupos, Google forms), en el cual los estudiantes debían resolver 

colaborativamente una serie de actividades para poder salir de la prisión, una vez averiguado el 

perfil de asesino serial que correspondía al caso específico asignado. Para ello se requería 

identificar al asesino serial a entrevistar, diseñar el guion de entrevista, realizar la entrevista y 

elaborar un análisis breve de los datos obtenidos. Se realizaron un par de sesiones previas para la 

inmersión en el contexto de la serie y administrar algunas pruebas pretest; y, específicamente, el 

escape room se llevó a cabo en una sesión de 80 minutos.  

Para la recolección de datos se utilizaron cuestionarios pre y post, para valorar conocimientos 

sobre investigación cualitativa, actitudes hacia la investigación científica y las percepciones sobre la 

experiencia de gamificación. También se obtuvieron los registros escritos de los intercambios y las 

anotaciones realizadas en cada uno de los equipos. En los resultados se observan cambios positivos 

en los conocimientos y actitudes respecto a la investigación científica y una valoración altamente 

positiva de la experiencia por parte de los estudiantes.   

En las conclusiones se analiza brevemente el potencial educativo de los escape rooms para el 

aprendizaje y la enseñanza de metodología de investigación científica y se señalan algunas de sus 

implicaciones respecto a las innovaciones pedagógicas en las aulas universitarias.   

Palabras clave: Gamificación – Escape room – Aprendizaje – Metodología de investigación
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COVID-19: LA PANDEMIA EN LA PRENSA SEGÚN LOS THINK TANKS 

AUTORES 

Vanessa Roger-Monzó y Fernando Castelló-Sirvent 
ESIC Business & Marketing School (España) 

La magnitud que ha cobrado el COVID-19 durante los últimos meses es de gran 

relevancia. Durante esta etapa, la pandemia ha golpeado las economías de los países desarrollados y 

su impacto ha activado la respuesta de los think tanks en la agenda pública. Los think tanks o 

laboratorios de ideas son organizaciones orientadas a producir investigación y análisis para 

influir y asesorar a la élite política, actuando como intermediarios de ideas (Misztal, 2012; 

McGann et al, 2014). 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este estudio es analizar el tratamiento en medios que están realizando los think 

tanks durante la crisis COVID-19. Para ello, se realiza un análisis semántico de las noticias 

aparecidas en medios nacionales y en lengua española, que hacen referencia expresa a think tanks. 

El período analizado se inicia el 30 de enero de 2020, con la declaración de la alerta internacional 

lanzada por la OMS y finaliza tres meses después, el 30 de abril de 2020.  

La búsqueda de las publicaciones relativas a think tanks se ha realizado a través de la 

herramienta Factiva®, una base de datos de información perteneciente a Dow Jones & Company, 

que proporciona el acceso a 264 medios nacionales, incluyendo diarios y revistas en papel y 

digitales, así como las agencias EFE y Europa Press. La búsqueda se ha realizado para todos los 

medios de comunicación españoles utilizando los términos “think tank” o “think tanks”. Este 

análisis del corpus lingüístico de los contenidos se lleva a cabo mediante el software T-LAB Plus 

2020. 

La búsqueda ha proporcionado 186 publicaciones. Los resultados sugieren que la presencia en 

medios de los think tanks durante el período analizado se asocia a los términos “investigación”, 

“internacional”, “universidad” y “Covid19”. Del mismo modo, aplicando el análisis de co-

ocurrencia de palabras “think tank” y “Covid19” al conjunto global de contenidos, se observa que 

ambas palabras se asocian, principalmente, a los términos “crisis”, “pandemia”, “sanitario”, 

“emergencia”, “política” y “universidad”. De este modo, se constata que los think tanks ofrecen 

puntos de vista que contribuyen al diseño de políticas públicas para hacer frente a la 

crisis económica post-COVID-19. 

Palabras clave: Think tanks – COVID-19 – Noticias – Crisis económica – Políticas públicas
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EXTRACTION OF TERMS ASSOCIATED WITH NAMED BEACHES FROM 
A SPECIALIZED CORPUS 

AUTHOR 

Juan Rojas-Garcia 
University of Granada (Spain) 

EcoLexicon is a multilingual, terminological knowledge base on environmental science 
(http://ecolexicon.ugr.es) that is the practical application of Frame-based Terminology (Faber 
2012). The flexible design of EcoLexicon permits the contextualization of data so that they are 
more relevant to specific subdomains and geographic areas (León-Araúz et al. 2013). However, the 
geographic contextualization of concepts related to named landforms, such as beaches (e.g., 
Sumiyoshi Beach), rivers (e.g., Nile River), and bays (e.g., San Francisco Bay) is barely tackled in 
terminological resources because of two reasons in our opinion: (1) they are considered mere 
instances of concepts such as beach, river, or bay, and their specific relational behaviour with other 
concepts in a specialized knowledge domain is thus neglected and not semantically described; (2) 
their semantic representation depends on knowing which terms are related to each named landform, 
and how these terms are linked to each other, a time-consuming task taking into account that 
terminologists do not often resort to natural language processing systems beyond corpus tools such 
as Sketch Engine (Kilgarriff et al. 2004). 

Consequently, this paper presents a semi-automatic method of extracting terms associated 
with named beaches from a specialized corpus of English Coastal Engineering texts comprising 7 
million words. The aim is to represent that knowledge in semantic networks in EcoLexicon 
according to the theoretical premises of Frame-based Terminology. Hence, on the hypothesis that 
named beaches should be considered concepts rather than instances in the Coastal Engineering 
domain, each named beach should appear in the context of a specialized semantic frame that 
highlights both its semantic relation to other terms and the relations between those terms. 

Named beaches were automatically identified by means of a GeoNames database dump. Five 
statistical procedures were applied for selecting terms and beaches in distributional semantic models 
to construct the conceptual structures underlying the usage of named beaches. The beaches sharing 
associated terms were also automatically clustered and represented in the same conceptual network. 
The results showed that the method successfully described the semantic frames for named beaches 
with explanatory adequacy, according to the premises of Frame-based Terminology (see the 
example in Figure 1). Furthermore, the semantic networks unveiled that the named beaches 
mentioned in the corpus are thematically related to sediment transport in rivers, and the negative 
effects of sediment supply decrease on coastal erosion because of human activities. 

Keywords: Named beach – Frame-based terminology – Terminological knowledge base – 
Conceptual information extraction – Text mining 
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UN ESTUDIO HISTÓRICO-JURÍDICO SOBRE EL PROTOCOLO Y LAS 
CEREMONIAS: UNA FUENTE DE CONFLICTO 

AUTORA 

Marina Rojo Gallego-Burín 
Universidad de Málaga (España) 

Introducción 

El protocolo se define como un conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre 
para ceremonias y actos oficiales o solemnes. Se trata de una normativa tan antigua como la propia 
sociedad, pues desde el momento en que comienzan a relacionarse sus integrantes se requieren de 
normas que la ordenen, pues afecta prácticamente a la totalidad de ámbitos de la sociedad. 

Con frecuencia, el estudio del protocolo no analiza nuestra historia, algo que se erige como 
imprescindible, ya que para comprender la razón de las normas actuales es necesario el estudio del 
protocolo del pasado. Adviértase que en la Edad Moderna una fuente de conflicto fue precisamente 
todo lo concerniente al protocolo, eran harto frecuentes las disputas, controversias y pleitos sobre 
las precedencias de los cargos de la burocracia en las ceremonias. Se trata de una competencia de 
honor típica del Antiguo Régimen, que afectaba tanto a los órganos colegiados (los Consejos, por 
ejemplo), como a los unipersonales. Sostiene Escudero que, tras este tipo de controversias, “se 
esconde el peso institucional de los organismos o de los cargos y la valoración a que son acreedores 
en la estructura del Estado”. El mismo Bermúdez de Pedraza, abogado del siglo XVII, afirma que 
era “muy antigua y competida controversia en Francia, en Italia y en España”. 

Objetivo 

En este trabajo pretendemos analizar las controversias suscitadas en la burocracia de la Edad 
Moderna y estudiar qué era lo que se valoraba para esclarecer la preeminencia de un cargo sobre 
otro, tales como su antigüedad, honorabilidad 

Metodología 

Para realizar esta investigación vamos a emplear el método propio de la Historia del Derecho 
y de las Instituciones, es decir, el método histórico-jurídico. Ello nos va a posibilitar utilizar la 
técnica precisa para el perfecto estudio de las normas del pasado. En esta ocasión pretendemos 
posar nuestra atención en las normas de la edad moderna. 

Resultados 

La realización de este trabajo de investigación va a posibilitarnos estudiar los fundamentos del 
protocolo, a través de una perspectiva histórico-jurídica vamos a ser capaces de comprender de un 
modo pleno nuestras normas actuales y adoptar técnicas pretéritas de resolución de conflictos en las 
ceremonias.  

Palabras clave: Protocolo – Derecho – Historia – Fundamentos – Burocracia  
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EMPRENDIMIENTO Y APRENDIZAJE SERVICIO EN EDUCACIÓN 
FÍSICA: LA ASOCIACIÓN ENTRENAMIENTO CON MAYORES 

AUTORES 

Ainoa Roldán, Pablo Monteagudo, Ana Cordellat, Gema Sanchís y Cristina Blasco-Lafarga 
Universidad de Valencia (España) 

Gracias a los adultos mayores usuarios de EcM (Entrenamiento con Mayores), así como al resto de técnicos de 
esta Asociación, inscrita en el registro Asociaciones de la Comunidad Valenciana (CV-01-052353-V (sección primera). 

El Aprendizaje servicio (ApS) puede definirse como un método que integra el aprendizaje 
académico con el servicio a la comunidad, instando al alumnado a ser protagonista de su propio 
aprendizaje mientras combate injusticias o mitiga necesidades sociales (Pallarès-Piquer y Chiva-
Bartoll, 2017). Además, esta metodología desarrolla las competencias clave centrándose, sobre 
todo, en enseñar civismo, animar a una implicación social durante toda la vida y fortalecer el bien 
común de la comunidad (Rosa et al., 2019). 

En 2009 se inicia un programa de ApS en la Universidad de Valencia que culmina con la 
creación de la Asociación Entrenamiento con Mayores (EcM). Su inquietud es promover la práctica 
de ejercicio físico y mejorar la calidad de vida en adultos mayores (AM) del entorno rural, al tiempo 
que promover que el alumnado interactúe con esta población. EcM se convierte en el vehículo que 
sustenta la formación mediante ApS, en colaboración con el grupo de investigación UIRFIDE 
(Universidad de Valencia), y varios Ayuntamientos. Se emprende así en un contexto (el servicio a 
los AM) en el que la enseñanza superior peca de falta de tiempo y profundización conceptual.  

Objetivos del aprendizaje: 
- Obtener una experiencia intergeneracional (cultural, económica y social).
- Incluir experiencias prácticas de trabajo directo con los AM de los programas.
- Trabajar en equipo en funciones subordinadas o asumiendo la dirección de las mismas.
- Valorar las propias propuestas y, ser capaz de adaptarse a las exigencias del entorno.

Objetivos del servicio: 
- Desarrollar programas de entrenamiento para AM orientados a la mejora funcional.
- Fomentar en ellos la autonomía, reduciendo el sedentarismo y fidelizando en la AF.
- Difundir la práctica y participación en AAFF mediante plataformas audiovisuales y

digitales.

Los estudiantes catalizan su formación y auto-desarrollo aumentando su responsabilidad 
social a través de vínculos generados entre la comunidad y la institución académica (Eyler, 2002), 
generando un espíritu solidario y compromiso profesional por ser uno de los sectores más 
necesitados de nuestra sociedad. Los AM se benefician de la práctica de actividad física (AF) y del 
sentimiento de pertenencia a un grupo en el que se sienten protagonistas. Esos vínculos junto a la 
necesidad social patente son lo que fomenta el ApS y alimenta el emprendimiento. Por otro lado, las 
prácticas curriculares vinculadas al grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y al 
Máster Propio en Optimización del entrenamiento en AM, generan la simbiosis AM-Alumno que se 
retroalimenta y hace crecer el proyecto. El resultado se concreta en más de 300 AM movilizados, 30 
alumnos de prácticas, 11 TFG, 7 tesis doctorales, 10 artículos científicos y numerosas 
presentaciones en congresos, además de la experiencia positiva de los implicados. 

Palabras clave: Responsabilidad social – Transformación social – Formación académica – 
Reflexión crítica – Modelos pedagógicos 
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EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL SISTEMA DE DEPENDENCIA: 
DIFERENCIAS TERRITORIALES 

AUTOR 

Susana Roldán Ayuso 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, sobre “Ser Mujer en el Mercado de Trabajo” (Ref. RTI2018- 095398-B-100). 

La Ley 39/2006 de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia ha constituido un hito al establecer un derecho universal para todas las 
personas en situación de dependencia que reúnan los requisitos establecidos, constituyendo los 
cuidados de larga duración lo que se ha dado en llamar el “Cuarto pilar del Estado de Bienestar”. 

La propia Ley establece la necesidad de un procedimiento para hacer efectivo el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones que el sistema 
ofrece. En este proceso desarrollarán un papel protagonista las diferentes Comunidades Autónomas, 
pues son las encargadas de llevarlo a cabo. 

La función desempeñada por las Comunidades Autónomas debe garantizar el acceso a las 
personas dependientes, con independencia de la Comunidad Autónoma en que residan, a acceder en 
condiciones de igualdad a las prestaciones previstas tal como se establece en la propia Ley. 

Objetivos de la investigación 

El procedimiento de reconocimiento y acceso a las prestaciones entraña una gran importancia 
porque superarlo es necesario para que se haga efectivo el derecho. La repercusión más evidente, 
entre otras menos visibles, es la existencia de una lista de limbo de la dependencia, es decir, 
personas que fallecen con el derecho reconocido, pero que aún no han podido acceder a las 
prestaciones del sistema. 

En España, el procedimiento de reconocimiento de la dependencia y el acceso a las 
prestaciones es complejo y varía según la Comunidad Autónoma. Diversos informes (Tribunal de 
Cuentas, 2014, ADGSS, 2020) han alertado sobre posibles desigualdades territoriales en los 
procedimientos y el tiempo de acceso a los servicios. 

 El presente estudio pretende revisar la compleja y dispersa normativa de las Comunidades 
Autónomas y examinar las estadísticas disponibles a fin de evaluar posibles diferencias territoriales 
en el acceso al derecho derivadas del procedimiento establecido, que tengan repercusión sobre las 
personas dependientes. A continuación, se realizarán propuestas de revisión del mismo en aras de 
mejorar la aplicación y las posibles desigualdades territoriales en el acceso a los derechos 
reconocidos a las personas dependientes en la Ley 39/2006. 

Palabras clave: Dependencia – Envejecimiento – Cuidados de larga duración – 
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LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN EN ESTADO DE ALARMA. REDES 
SOCIALES Y APLICACIONES DE VIDEOLLAMADA 

AUTORA 

 Aránzazu Román San Miguel 
Universidad de Sevilla (España) 

El Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha tenido una gran influencia en la información en 
televisión. Medio que es el preferido para informarse por parte de la población (CIS, 2020). 

El Periodismo, que es un sector gravemente afectado por el desempleo y la precariedad 
(EPA 2019) y que estaba remontando en los últimos años (EPA 2020), ha sufrido una grave caída 
con la llegada de esta situación de crisis sanitaria sin precedentes. En este contexto, el periodismo 
en general y el audiovisual en particular ha tenido que reinventarse. 

En una sociedad digitalizada, las redes sociales ya se venían utilizando como fuentes de 
información en el Periodismo en Televisión (Román, 2020). Pero, con la llegada de la pandemia, a 
ello se ha unido la información realizada a través de diferentes plataformas de videollamada. Un 
hecho que entronca con conceptos como el Videoperiodismo (Pätzold, 2005; Román, 2009; Franco, 
2011; Álvarez, 2017) y el Mobile Journalism (Quinn, 2009; Westlund, 2012; Blankenship, 
2015; Crespo, 2016; Burum y Quinn, 2016; López-García et al., 2019; Perreault y 
Stanfield, 2019). Estos fenómenos nacen del avance de las tecnologías y la necesidad de 
abaratar costes prescindiendo de técnicos altamente cualificados, encontrando en la situación 
actual la excusa para reducir las plantillas. 

La información en televisión que antes de la pandemia se realizaba en el plató completada con 
dúplex (conexiones profesionales que permiten la interacción bidireccional en directo con 
protagonistas externos al plató) ahora se está haciendo completando la imagen del plató con el uso 
de software gratuitos de videollamada (Skype, HangsOuts, Zoom, etc.), diseñados 
fundamentalmente para un uso particular. Este método mixto es el que han adoptado los magazines 
de la mañana de las diferentes cadenas de televisión en España. 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se analiza el uso que se ha hecho durante el Estado de Alarma de las redes 
sociales y las plataformas de videollamada en la información a través de televisión. En concreto se 
analizan las secciones de información de los matinales de Televisión Española y Antena 3 (Las 
Mañanas de la 1 y Espejo Público) del 30 de marzo al 20 de abril de 2020. Las ventajas de esta 
forma de hacer televisión son evidentes y se ciñen, sobre todo, a la cuestión económica, aunque 
también a la inmediatez o la facilidad. Las desventajas no tienen solo repercusiones económicas 
sino también técnicas como el retardo, la inestabilidad de la conexión, el abuso de los grafismos 
para enmascarar la pérdida de calidad, la perspectiva única de las webcams, las deficiencias en la 
iluminación, la merma de la calidad del sonido, los problemas de seguridad informática, etc. 

Palabras clave: COVID-19 – Periodismo – Televisión – Videollamada – Redes Sociales 
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DISEÑO CURRICULAR CON ENFOQUE POR COMPETENCIAS LA 
COVID-19 PARA EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL UNIVERSITARIO 

AUTORES 

Jorge Leoncio Rivera Muñoz y Úrsula Isabel Romaní Miranda 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Ricardo Palma (Perú)

Este texto es resultado del estudio de caso en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), entre enero – marzo 2020, motivado en el análisis curricular y desempeño profesional 

en aprendizaje con entorno virtual a consecuencia de la enfermedad COVID-19. Por ende, la 

necesidad de un diseño curricular basado en competencias en el área de ciencias económicas 

empresariales. La responsabilidad social universitaria se inserta en el modelo de universidad 

contemporánea con enseñanza remota, entendida como la formación humana que debe basarse en el 

aprendizaje con proyectos virtuales. Los beneficiados aplican sus conocimientos y de investigación 

académica no presencial para proponer y dar solución a problemas reales, como la enfermedad 

COVID-19. Creando una comunidad de aprendizaje virtual que conlleva el proceso formativo fuera 

de la universidad, posibilitando espacios de aprendizaje por redes sociales y entornos de aprendizaje 

virtual. 

Objetivo: La investigación tiene por propósito la promoción del aprendizaje en entornos

virtuales y aprendizaje de servicio solidario como componente del diseño curricular basado en 

competencias en presencia de la COVID-19 para un desempeño docente por enseñanza remota con 

indicadores de responsabilidad social universitaria, evidenciando una formación académica 

profesional universitaria para el emprendimiento empresarial, contextualizando la importancia de 

un marco teórico con estrategias para el aprendizaje con entornos virtuales en un currículo por 

competencias. 

Metodología: La investigación es un estudio de caso en UNMSM y emplea la metodología

de análisis del aprendizaje al definir y recolectar datos por métricas, sistematizando lo recolectado y 

generando conclusiones, aplica juicios de valor para el desempeño profesional docente en 

aprendizajes en entornos virtuales como consecuencia de la COVID-19 e identificar indicadores de 

responsabilidad social universitaria que favorecen la formación universitaria para el 

emprendimiento empresarial. 

Discusión – Resultado: Aplicando un aprendizaje virtual donde contenidos y conceptos

varían, y las competencias permiten lograr propósitos de una educación de calidad, entendida según 

el Proyecto Alfa Tuning América Latina y el cuarto objetivo de desarrollo sostenible , ello posibilita 

adaptarse a una situación social de aprendizaje nueva en .docentes y estudiantes por la presencia de 

la enfermedad COVID-19, para sistematizar indicadores de eficiencia y fortalecimiento de la 

responsabilidad social universitaria. 

Conclusión: Promover un aprendizaje en entornos virtuales para enseñanza remota y

aprendizaje de servicio solidario como componente curricular por competencias en presencia de la 

COVID-19, sustentando en análisis del aprendizaje para favorece la formación profesional del 

emprendimiento empresarial, la integridad y contextualización acorde al Proyecto Alfa Tuning 

América Latina, aplicando estrategias para aprendizaje con entornos virtuales en la sociedad de la 

información y del conocimiento con enfoque pedagógico eficiente para la responsabilidad social 

universitaria. 

Palabras claves: Aprendizaje virtual – Enseñanza remota – COVID-19 – Currículo por
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UN MARCO TEÓRICO PARA MADRID: IDENTIDAD E IMAGEN DE 
MARCA CIUDAD 

AUTOR 

Max Römer Pieretti 
Universidad Camilo José Cela (España) 

El presente texto nace en el marco de proyecto MADRID: MMIIPP marca ciudad, mercados, identidad, imagen, 
publicidad, y protección jurídica, financiado por la Universidad Camilo José Cela bajo el identificador: ID_20_07 

Las marcas sean de tenores diversos como las publicitarias, corporativas o políticas, son parte 
de la producción de productos y servicios. No se escapa de esta realidad comunicativa las ciudades, 
máxime porque ellas aglutinan tanto factores políticos, turísticos y empresariales con un añadido 
fundamental, ser crisol de un entramado de oportunidades de inversión, socialización y, sobre todo, 
de hacer turístico. El caso que ocupa a esta investigación, la ciudad de Madrid como marca, no se 
escapa de esta realidad y, es por ello que se propone su investigación. A la vez, en los últimos 
meses, Madrid ha adoptado un rol protagónico a raíz de la pandemia del COVID-19, lo que 
hace imperioso el estudio de la marca ciudad a partir de esa circunstancia.  

Objetivos de la investigación 

Elaborar un marco teórico referencial que sirva de sustento para estudiar la imagen e 
identidad de marca de la ciudad de Madrid, así como sus valores en materia de comunicación. Se 
trata de un arqueo bibliohemerográfico de la ‘Marca Ciudad Madrid’ y de aquellas publicaciones 
que sobre la marca ciudad Madrid se hayan realizado. En ese sentido, se pretende conocer cómo y 
cuáles son los mercados potenciales y reales de las ciudades, cómo se entiende a la marca de esa 
ciudad, cuál es su identidad, qué la destaca sobre las demás ciudades, cuál es la imagen de una 
ciudad, cómo y qué se publicita y qué tipo de protección jurídica brinda para la inversión.  

Discusión 

El diálogo entre diferentes fuentes sirve para conocer a la ‘Marca Ciudad Madrid’, toda vez 
que las referencias que se investigaron dan cuenta del valor de identidad e imagen de la ciudad. Las 
marcas ciudad son intangibles comercializables porque son –como espacio geográfico- lugares de 
decisiones políticas, de gestión económica, social y cultural. Esa condición de emplazamiento hace 
que las marcas ciudad adopten protagonismos y criterios de competencia y gestión pública para 
atraer inversiones.  

Conclusión 

La ‘Marca Ciudad Madrid’ contempla aspectos relativos a su identidad e imagen, mismas que 
aglutinan criterios de protección jurídica, políticos, publicitarios y de mercados. La ‘Marca Ciudad 
Madrid’ se ha reconfigurado a raíz de la pandemia del COVID-19 por ser una de las ciudades 
con mayor índice de contagios.  

Palabras clave: Marca ciudad – Identidad e imagen de ciudad – Madrid – Protección jurídica – 
Publicidad de ciudades 
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ME VOY A COMER EL MUNDO: UN PROGRAMA DE COMIDA QUE 
COMUNICA EN TIEMPOS DE COVID-19 

AUTORAS 

Claudia Ivett Romero-Delgado y María del Carmen Camacho-Gómez 
Universidad Panamericana (México) 

A partir de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 29 de 

enero de 2020, países de los cinco continentes guardaron cuarentena para no propagar el 

coronavirus o como es llamado científicamente, el SARS-CoV-2. 

Con más tiempo para la convivencia en familia, la gente volvió a ver televisión, un medio 

casi olvidado por el surgimiento de nuevas tecnologías. Además de noticias, programas en vivo, 

series y películas, los programas de comida fueron teniendo cada vez más seguidores. 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación busca conocer la forma en que el confinamiento ha modificado las 

tradiciones sociales, culturales y familiares desde la perspectiva de la comida, a partir del análisis 

del programa Me voy a comer el mundo, conducido por Verónica Zumalacárregui, que el 1 de mayo 

estrenó un episodio llamado Me voy a comer el mundo. Especial COVID-19. En él, se realizó un 

viaje virtual a cinco continentes en tiempos de confinamiento para mostrar cómo ha cambiado la 

rutina diaria de las personas y de qué forma se ha modificado su alimentación. 

La presente investigación es un comparativo cualitativo, se analizarán capítulos anteriores de 

la serie, y el especial de COVID para analizar los cambios que han surgido en torno a la compra de 

alimentos y su preparación durante el confinamiento.  

Aspectos religiosos, culturales y tradicionales son rubros a los que se prestará especial 

atención debido a que la situación sanitaria podría generar cambios definitivos en la sociedad y sus 

costumbres. Cada población deberá adaptarse a nuevas situaciones y en el tema de la alimentación, 

esto podría representar modificaciones significativas permanentes.  

La comparación entre el “antes” y el “después” del confinamiento abrirá una puerta hacia el 

análisis de las nuevas costumbres relacionadas con la gastronomía que surgirán a partir del 

aislamiento y la escasez.  

Palabras clave: Comida – Cuarentena – Comunicación – Familia – Tradiciones 
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HISTORIAS DEL CALLEJERO. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA EN TORNO AL NOMENCLÁTOR DE LA CIUDAD. SIGLOS 

XIX-XXI

AUTORES 

Guadalupe Romero-Sánchez y Ramón Galindo Morales 
Universidad de Granada (España) 

El callejero urbano cuenta con una amplia tradición como objeto de estudio en el campo de la 
investigación científica que puede rastrearse de forma continua desde el siglo XIX hasta la 
actualidad. Su gran versatilidad ha permitido un acercamiento desde múltiples campos disciplinares 
de forma independiente, teniendo a día de hoy plena vigencia desde lo interdisciplinar, 
fundamentalmente en relación a las disciplinas sociales y humanas, con proyección exponencial 
hacia el campo de la didáctica. La finalidad de nuestro trabajo es actualizar el conocimiento sobre 
los estudios del callejero, revisando la producción científica generada y proponiendo una 
clasificación. 

Los primeros estudios publicados, los más numerosos y los más extendidos en el tiempo, 
salvo excepciones, y no solo en nuestro país sino en otros sitios de Europa y América, tuvieron afán 
recopilatorio y explicativo. A manera de catálogo enciclopédico se editaron trabajos que tenían 
como objeto aglutinar en una misma obra el nombre histórico o actual de una calle dando pequeñas 
nociones de a quién o a qué estaban dedicadas, sin entrar a hacer valoraciones al respecto. Este es el 
caso de Calles de Santafé de Bogotá, escrito por Moisés de la Rosa en 1938 o Las calles de 
Granada de Julio Belza y Ruiz de la Fuente de 1997. 

Con el tiempo se fueron diversificando los análisis realizados sobre ellos, multiplicándose 
exponencialmente en función de los ámbitos disciplinares o multidisciplinares desde los que se 
abordaran, obteniendo resultados muy dispares desde enfoques muy diferentes que, en conjunto, 
son un ejemplo de su versatilidad y vigencia. Así, a modo de ejemplo, desde el campo de la 
Sociología destacamos trabajos de carácter estadístico; desde la Historia del Arte o desde el 
Turismo el callejero se ha utilizado de base para la realización de itinerarios patrimoniales o de 
guías turísticas; desde la Antropología Cultural, recuperando elementos inmateriales sobre los 
odónimos de carácter emocional, o desde la Didáctica de las Ciencias Sociales como estrategia de 
enseñanza-aprendizaje de sus contenidos fundamentales. En la actualidad la investigación 
interdisciplinar está marcando nuevas formas de mirar hacia el nomenclátor de las ciudades 
generando conclusiones muy sugerentes en torno a conceptos tales como identidad, memoria, 
cultura histórica o género, entre otros. En el desarrollo de este trabajo se estudiarán críticamente 
ejemplos específicos de cada una de estas líneas detectadas. 

En base a lo anterior, nuestros objetivos son los siguientes: realizar un análisis de la 
historiografía publicada sobre el nomenclátor del callejero en nuestro país, con miradas hacia el 
exterior; confeccionar una primera clasificación de la producción científica en función de las 
tipologías detectadas y siguiendo una metodología de análisis deductivo; describir cada una de esas 
tipologías y poner de relieve su versatilidad y utilidad. 

Palabras clave: Nomenclátor – Época contemporánea – Callejero – Análisis historiográfico – 
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PROPUESTA METODOLÓGICA DE APRENDIZAJE PERSONALIZADO E 

INDIVIDUALIZADO EN EL ÁREA FINANCIERA DE ENSEÑANZA 

SUPERIOR 

AUTORAS 

María Isabel Ros Clement y María del Carmen Conesa Pérez 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (España)

En el marco de la educación superior, se olvida en numerosas ocasiones que en la educación 

intervienen el factor humano y el factor técnico. Humano, personas con emociones, con 

expectativas, con capacidades, habilidades y actitudes y un factor técnico, como estímulo, como 

proceso, como instrumento para la adquisición de una formación integral (Bernardo, et al., 2011). 

La concepción educativa de la personalización de la enseñanza, planteamiento fundamentado 

por García (1997), permitirá la inclusión y la atención a la diversidad. La personalización se centra, 

en la importancia del alumno, en el fomento de sus aptitudes de aprendizaje y su motivación, y en 

los profesores con actitudes de comunicación y colaboración, permitiendo la participación con 

implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje (OCDE, 2006). 

La propuesta educativa que se ofrece a los estudiantes en el aula debe interactuar con las 

características de cada uno de ellos, de ahí la necesidad de individualizar la enseñanza para 

proporcionar a cada alumno la respuesta que necesita en cada situación escolar. 

Para el diseño de una propuesta de individualización y personalización en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se ha planificado un trabajo de campo en el aula, en el área de finanzas, 

concretamente en la asignatura de matemáticas financieras. El mismo, ha consistido en que el 

alumno reciba directamente la información del profesor, este, ha elegido una temática de especial 

dificultad y ha sido explicada de forma individualizada a un solo alumno o a dos, mediante la 

planificación de todo el proceso. 

Para todo ello ha sido imprescindible el diseño de los materiales, donde se ha utilizado para 

una enseñanza presencial, los materiales propios de la enseñanza a distancia. Los mismos, constan 

de videos explicativos gravados por el profesor,  y casos resueltos. Esto ha permitido que los 

alumnos puedan, una vez explicado el contenido de manera personal, realizar un aprendizaje 

individual, respetando su propio ritmo de aprendizaje, siendo el docente guía en el proceso de 

autoaprendizaje del estudiante. 

La metodología aplicada ha permitido al alumno, la adquisición de conocimientos de forma 

individualizada y  para el profesor, un feedback directo sobre dicha adquisición pudiendo evaluar de 

forma continua procesos y prácticas. 

En un posterior análisis de datos extraídos de una encuesta a los estudiantes, los resultados 

muestran la eficacia de esta metodología frente al método tradicional de enseñanza, donde se tiene 

en cuenta la diversidad de alumno y permite la inclusión de muchos de ellos, favoreciendo la 

presencialidad en las aulas. 

Palabras clave: Individualización de la enseñanza – Personalización – Diversidad – Inclusión 

– Educación superior
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ESTUDIO SOBRE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

AUTORA 

Alicia Ros-Garrido 
Universitat de València (España) 

El profesorado actual tiene clara la necesidad de una educación no solo conceptual sino que 
incorpora en el proceso de enseñanza-aprendizaje elementos procedimentales y actitudinales. Fue la 
Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) la que incorporó de manera explícita 
esta educación en sentido amplio y también contribuyó al avance en las políticas de formación el 
clásico documento de “La educación encierra un tesoro” (Delors, 1996) que incluía el saber ser o 
estar. 

Esta comunicación se centra en la educación actitudinal contemplando tanto la educación en 
valores, en actitudes y en normas, específicamente en su metodología de enseñanza y evaluación. 
Anteriormente se enseñaban y aprendían a través del curriculum oculto (Jackson, 1991) pero 
actualmente son cuestiones que, a veces, preocupan más al profesorado que la propia enseñanza y 
aprendizaje de contenidos o procedimientos. Gargallo (2018) ofrece un listado de posibles 
procedimientos e instrumentos para la enseñanza y evaluación de los tres tipos de contenidos. Son 
diferentes posibilidades metodológicas que permiten trabajar los valores, las actitudes y las normas 
de manera consciente, intencional y explícita.  

Objetivos de la investigación 

El estudio analiza la consideración de 30 estudiantes de postgrado del Máster de Profesorado 
de Educación Secundaria de la Universitat de València, sobre determinados procedimientos e 
instrumentos para la enseñanza y evaluación de las actitudes, valores y normas. La selección y 
justificación de cada participante fue a través de una actividad individual que realizaron en el mes 
de abril de 2019 a partir de las propuestas de Gargallo (2018). Señalar que el alumnado ya había 
realizado 160 horas (2 meses aproximadamente) de prácticas asociadas al Máster en las etapas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional. Los datos han sido 
analizados a través de un análisis cuantitativo de cada una de las opciones y con técnicas de análisis 
interpretativo de la justificación de su elección.  

Los objetivos de la investigación son: 
• Conocer las técnicas de enseñanza y los procedimientos/instrumentos de evaluación o

diagnóstico que el alumnado considera más acertado y/o apropiado para su futura docencia.
• Analizar las justificaciones del alumnado sobre su elección.

Los resultados permitirán identificar que los procedimientos/instrumentos de evaluación o
diagnóstico y las técnicas de enseñanza que los futuros docentes seleccionan, son aquellas que 
permiten un diálogo con el alumnado y con elementes digitales que favorecen su participación y 
motivación. 

Palabras clave: Técnicas de enseñanza – Metodologías – Contenidos actitudinales – Educación 
secundaria – Formación profesional  
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PENSAMIENTO CREATIVO Y ESTRATÉGICO PARA LA SOLUCIÓN 
CREATIVA DE PROBLEMAS: PENSAMIENTO, EMOCIÓN Y COACHING 

EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

AUTORA 

Genoveva Rosa Gregori 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

La relación de ayuda que se establece entre los profesionales de la acción socioeducativa y los 
usuarios lleva una serie de implicaciones donde se conjuga la dimensión emocional con la acción 
orientada al cambio, de manera que se puedan dibujar caminos en los que se facilite el tránsito de 
un estado de insatisfacción a un estado deseado, en el que los usuarios resuelvan sus principales 
problemas y temores.  

Teniendo en cuenta las potencialidades de la intervención a partir del coaching y las 
aportaciones de la neurociencia, planteamos una propuesta de innovación donde se realiza una 
fusión de tres de las metodologías más relevantes y creativas que existen hoy en día para la 
resolución de problemas la consecución de objetivos: el GROW, el Problem Solving Estratégico y 
la Solución Creativa de Problemas.  

Objetivos de la investigación 

Se pretende desarrollar la metodología del coaching combinando las herramientas del modelo 
europeo con la perspectiva del pensamiento creativo. A su vez, establecer nuevas maneras de 
enfocar la intervención social y educativa con estrategias creativas basadas en la intervención y el 
autoconocimiento para la consecución de objetivos. 

Discusión 

La fusión de estas tres metodologías se presenta en una herramienta llamada “Desarrollo del 
pensamiento Creativo y Estratégico para la solución creativa de problemas”. Desde una formación 
de calidad centrada en el crecimiento personal del estudiante a través del coaching conseguiremos 
empoderarlo para ser un buen agente del cambio; desde una visión crítica con la que pueda poner en 
práctica todo su potencial para poder trabajar y ofrecer su ayuda a personas en situación de riesgo 
de exclusión social y acompañándolos en la mejora de sus condiciones de vida. 

Conclusiones 

Desarrollar esta práctica educativa partiendo del coaching aporta resultados positivos desde 
tres vertientes: metodológica, de prevención de situaciones de burnout y de promotora del cambio. 
Metodológica, porque trasciende la presentación clásica de materias y se convierte en una estrategia 
de integración y globalización que integra los conocimientos de diferentes áreas, requisito 
imprescindible para el desarrollo de competencias complejas. De prevención, porque capacita al 
estudiante, futuro profesional, a gestionar sus emociones y las situaciones adversas con las que se 
encontrará. Promotora de cambio, porque desarrollará estrategias que utilizará en su actividad 
profesional para generar procesos de cambio y de transformación en las personas que atenderá.   

Palabras clave: Pensamiento creativo – Pensamiento estratégico – Coaching – Innovación 
educativa – Resolución de problemas 
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HOW EFFICIENT IS CL INSTRUCTION FOR THE TEACHING OF 
PHRASAL VERBS? 

AUTHOR 

Andreea Rosca 
Universidad de Valencia (España) 

Phrasal verbs represent a thorny area in the English language which makes students undergo 
high levels of stress. Brain studies have shown that during periods of high stress learners are no 
longer responsive to processing, learning, and storing new information. However, as important as it 
is to protect students from aversive experiences, it is also equally important to familiarize them with 
one of the most remarkable naturally-occurring phenomena in spoken English. So how can English 
lecturers turn this daunting area of study into a stimulating and engaging topic? 

In this piece of research, we try to give an answer to this question by drawing from the 
expertise of Cognitive Linguistics (CL), an interdisciplinary branch of linguistics, combining 
knowledge from psychology, neuroscience and philosophy. CL offers a systematic approach to 
phrasal verbs which enables learners not only to decipher their meanings but also to find patterns of 
use and memorize them faster. Our study uses an experimental design with the aim of testing the 
efficiency of a CL approach to the teaching of phrasal verbs as compared to a more traditional 
methodology based on rote learning and translation. 

This experiment was carried out in the Degree in English Studies at the University of 
Valencia, in the first semester of the academic year 2019-2020. The participants in the experimental 
group were 36 second-year Spanish students enrolled in the subject of English Language 3. As for 
the control group, this was composed of 34 second-year students enrolled in the same subject taught 
in the Degree of Translation and Interlinguistic Mediation. Data were collected by means of a pre- 
and posttest administered before and after the 5-week experiment. Four t-tests were performed to 
establish whether there were any significant differences between several variables: (1) the scores of 
both the experimental and control group in the pre-test; (2) the results of the experimental group in 
the pre- and posttest; (3) the results of the control group in the pre- and posttest; and (4) the 
improvement of the experimental group with respect to the control group. Both groups had a similar 
level initially and improved significantly as a result of the methodologies used.  

Table 1 displays and compares the results obtained by the experimental group in the pre- and 
posttest. As the p-value for the two-tailed test is inferior to the alpha figure, which was set at 0.01, 
(0.0000000 < 0.01), we can reject the null hypothesis according to which there is no difference 
between means. In other words, we can state that the CL experiment had a positive outcome on the 
post-test, and therefore, on students’ acquisition of phrasal verbs. 

T-test Pre-test Post-test
Mean 3.8055 1.7722
Variance 3.4289 2.3892
Observations 36 36
Degree of freedom 35 
t Statistic 14.3635 
P(T<=t) two-tail 0.0000000 
t Critical two-tail 2.0301 
Table 1. Differences between the experimental group’s pre- and post-test results 

Keywords: Cognitive linguistics – Phrasal verbs – Radial networks – TV series – 
Experimental design  
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LA ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA TV INFORMATIVA A LA 
DOCENCIA ONLINE 

AUTORA    
Gloria Rosique Cedillo 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 

La suspensión de la docencia presencial en la Universidad Carlos III de Madrid durante el 
curso escolar 2019-2020 a causa del COVID-19, supuso la transición a la docencia en línea. En 
las asignaturas de corte práctico como “TV Informativa”, en las que la evaluación continua 
constituye una pieza fundamental para la adquisición de las competencias por parte del 
alumnado, esto conllevó a realizar importantes ajustes relacionados con la gestión de la 
crisis sanitaria en la universidad.  

Objetivo de la investigación 

La reformulación de la asignatura conllevó a la creación de material didáctico, la 
implementación de nuevas metodologías docentes y actividades formativas, la adaptación del 
sistema de evaluación y la potenciación del uso de herramientas tecnológicas que coadyuvaran a 
realizar la evaluación continua en red. Este cambio en el modelo educativo constituyó un 
importante reto para una asignatura en la que las prácticas de producción de noticias para televisión 
y la realización de un programa informativo en un plató, constituyen una parte fundamental para la 
consecución de los objetivos de la asignatura. 

A través de metodologías cualitativas como el análisis de caso y la observación participante, 
se describe el proceso de adaptación de la asignatura objeto de estudio a la modalidad on-line, 
llevado a cabo desde el inicio de la crisis sanitaria hasta la finalización del curso escolar 2019-2020. 
Debido a que las prácticas llevadas a cabo en la asignatura se abocan más al terreno del aprendizaje 
experiencial -como forma eficaz de acercarse al conocimiento-, la modalidad on line evidenció la 
dificultad para que el alumnado adquiriera las habilidades y las competencias específicas en lo 
referente a la realización de un programa informativo en un plató de televisión.  

No obstante, la docencia on-line permitió explorar nuevas fórmulas docentes que dieron como 
resultado la creación de materiales didácticos de carácter teórico, que coadyuvaron a acercar los 
conocimientos prácticos al alumnado. Asimismo, se hizo patente la importancia de contar con 
recursos digitales como herramientas fundamentales para impartir la docencia en ambas 
modalidades, lo que conlleva a seguir desarrollando proyectos de innovación docente en la línea de 
llevar a cabo un mejor aprovechamiento de la presencialidad en las aulas. Finalmente, cabe 
reflexionar acerca de las potencialidades del periodismo móvil y de su posible aplicación en la 
asignatura, a fin de imprimir un carácter más autónomo en la producción de imágenes-, lo que le 
daría una mayor flexibilidad al alumnado para elegir las temáticas de sus noticias, y fomentaría el 
uso de las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance. 

Palabras clave: TV Informativa – Docencia universitaria en línea – Metodología docente – 
Evaluación – Material didáctico   
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EL VIAJE AL ÉXITO DEL CINE DOCUMENTAL EN ESPAÑA 

AUTORA 

Cristina Rubio López 
Universitat Pompeu Fabra (España) 

Esta comunicación nace en el marco de una tesis doctoral premiada con una Ayuda a la Realización de Tesis 

Doctorales de los Premios Fundación SGAE de Investigación 2019.  

El documental se ha considerado tradicionalmente una práctica marginal (Cerdán, 2008) más 

asociada al lenguaje periodístico y a la exhibición televisiva que al prestigio de la tradición 

cinematográfica. Sin embargo, a finales del siglo XX, el documental se propaga y recobra su 

condición de artefacto cinematográfico. Se multiplican las películas (Weinrichter, 2004) y, con ello, 

sus formas posibles.  

El objetivo de esta investigación es identificar los sucesos –los estrictamente fílmicos, pero 

también de orden histórico, económico y sociológico- que jalonaron el viaje al éxito que emprendió 

el documental en la década del 90. Para lograrlo se ha desarrollado una investigación cualitativa de 

carácter descriptivo-explicativo y diseño no experimental. El tipo de análisis es deductivo y como 

estrategia se ha aplicado el análisis de contenido cuantitativo y cualitativo 

Lo primero que se desprende del estudio es que el hecho de que directores como Víctor Erice, 

José Luis Guerín o Joaquim Jordà encontraran en el documental refugio para el cine de autor operó 

como legitimador del género, al que imprimieron su crédito autoral. Otro factor relevante es la 

conquista del territorio vedado que había sido hasta entonces el circuito comercial, anticipada por el 

medio año en cartel que resistió Asaltar lo cielos (1996) y consolidada por los casi 150.000 

espectadores y 700.000 euros recaudados por En construcción (2001). Franqueado el terreno 

fílmico, convergen el resto de agentes (productoras, distribuidoras, televisiones, subvenciones, 

festivales, premios, universidades, museos, medios de comunicación, publicaciones especializadas 

y nuevas tecnologías) que alentaron la creación y difusión del cine de lo real y propiciaron que su 

producción se sistematizara, hasta suponer en 2019 más del 50% de los largometrajes calificados 

ese año (Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, 2020).  

Espoloneada por todo ello, emerge una nueva generación de cineastas que apuesta por 

discursos y formas fílmicas más complejas, ambiciosas y con pretensiones artísticas porque cuenta 

con un caldo de cultivo menos estéril y referentes cercanos. La modernidad documental, pues, 

encuentra con el cambio de siglo una tradición en la que anclarse.  

Palabras clave: Cine de lo real – Documental – Producción – Exhibición – Tradición
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INSTALACIONES ARTÍSTICAS EN AULA INFANTILES. UNA 
EXPERIENCIA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

AUTORA 

 Aurora María Ruiz-Bejarano 
Universidad de Cádiz (España) 

Introducción 

Esta comunicación recoge una experiencia de aula del Grado en Educación Infantil de la 
Universidad de Cádiz realizada en el curso académico 2019/2020 durante dos semanas de clase. 
Esta experiencia se basaba en el análisis y la comprensión de las representaciones sobre la infancia 
y la educación infantil subyacentes a una intervención pedagógica de una escuela infantil de primer 
ciclo. Para tal fin, se visionó en el aula académica un vídeo que mostraba el desarrollo de una 
instalación artística para niños y niñas menores de un año. Posteriormente, se facilitaron lecturas al 
alumnado que fueron alojadas en el aula virtual y se llevaron a cabo ejercicios de clase que 
introducían progresivamente al alumnado en el análisis pedagógico y crítico de la instalación 
artística, así como en la identificación en esta de características provenientes de la Escuela Nueva.  

Objetivos de la investigación 

La experiencia docente se proponía una serie de objetivos. En primer lugar, fomentar el 
análisis crítico entre los educadores y las educadoras infantiles en formación; es decir, su capacidad 
de reflexionar sobre los procesos educativos del aula infantil y reconocer los orígenes 
socioculturales de las prácticas pedagógicas. En segundo lugar, favorecer en el alumnado 
universitario el reconocimiento de la necesidad de deliberación y de reflexividad en la toma de 
decisiones previa a cualquier planificación didáctica infantil. En tercer lugar, aunque de manera 
transversal, se proponía, también, propiciar la adquisición ciertos contenidos teóricos de la 
asignatura mediante su ejemplificación en un contexto educativo real. Por su parte, la evaluación de 
la experiencia docente pretendía conocer hasta qué punto el alumnado, tras el análisis de la 
instalación artística, reconocía la construcción social de las representaciones sobre la educación 
infantil.  

La recogida de datos para la evaluación de la experiencia docente se efectuó mediante las 
narraciones recopiladas de los alumnos y las alumnas. Los resultados de la evaluación revelaron una 
apreciación muy positiva de la experiencia docente por parte del alumnado universitario, en la 
medida en que el análisis de la instalación artística de un aula de educación infantil les aportaba una 
ejemplificación real y contextualizada de los contenidos teóricos de la asignatura, de modo que 
favorecía una mayor solidez en la adquisición de nuevos aprendizajes y facilitaba la identificación 
del modelo de enseñanza y aprendizaje a partir de sus componentes (rol del docente y del discente; 
conceptualización de la enseñanza y el aprendizaje). Asimismo, las narraciones evaluadas dejaban 
ver que el estudio en clase de una  intervención pedagógica de un aula de primer ciclo de educación 
infantil hace más asequible la asimilación del desarrollo del proceso de planificación didáctica en 
educación infantil. No obstante, de la evaluación de estas narrativas también se desprende que 
algunas imágenes sobre la infancia y su educación están ampliamente naturalizadas entre el 
alumnado, en quien el análisis crítico de los procesos educativos del aula es aún muy débil y 
superficial. Esta última conclusión apunta a la necesidad de continuar trabajando en esta dirección. 

Palabras clave: Formación docente – Prácticas pedagógicas – Imaginarios – Innovación docente – 
Calidad educativa 
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LOS HUERTOS URBANOS COMO ESPACIOS DE SOSTENIBILIDAD, 
PARTICIPACIÓN Y CONOCIMIENTO COLABORATIVO. CASOS DE 

MÉXICO Y ESPAÑA  

AUTORES 

Adela Ruiz Belenguer, Daniel Barrera Fernández y Marco Hernández Escampa 
Gobierno de la Ciudad de México y U. Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (México) 

Los huertos urbanos ya no se asocian hoy en día a un momento histórico de crisis o de 
necesidad alimentaria, sino a iniciativas ciudadanas que promueven nuevos modelos de 
sostenibilidad urbana. Además de la función productiva y de cultivo, estos espacios tienen un 
potencial de transformación social, ya que constituyen un hervidero de personas, relaciones y 
conocimiento que comparten el objetivo de lograr un desarrollo más armonioso con el medio 
ambiente. Una de sus principales innovaciones actuales es la reutilización de espacios públicos 
como espacios de aprendizaje, convivencia, participación y sensibilización, en definitiva, como 
herramientas de transformación social. 

El objetivo de la presente investigación es analizar lo que sucede a nivel social al interior de 
los huertos urbanos, con la finalidad de identificar y describir acciones sociales que provocan 
cambios en la ciudad y transforman el espacio público. Para lograrlo, se aplicó una metodología de 
tipo cualitativa, consistente en entrevistas semiestructuradas a personas que están en un puesto de 
dirección, coordinación o responsabilidad en los huertos estudiados. Los datos recabados se 
sistematizaron en una matriz de análisis que incorpora sujeto y objeto de estudio, los huertos y las 
acciones sociales. Dicha matriz permitió recabar las opiniones y percepciones para poder 
comprender, identificar y describir las acciones que se desarrollan al interior de los huertos urbanos. 
Los casos de estudio analizados se ubican en México (Guanajuato, Baja California Sur y Ciudad de 
México) y España (Madrid, Andalucía y Canarias). Son huertos con distinto impacto a nivel social, 
pero todos incorporan acciones sociales de aprendizaje, cohesión y participación. Además, los 
huertos plantean innovaciones en metodología, organización interna o problemática social 
abordada. 

Entre los resultados, destacamos que los huertos urbanos analizados plantean cómo 
transformar el entorno, nos hacen reflexionar sobre nuestra conciencia y sobre la responsabilidad de 
cómo habitamos las ciudades. Estos espacios verdes promueven una intervención vinculada a la 
innovación, están cambiando nuestras ciudades y contribuyendo a la calidad de vida para el 
desarrollo sostenible y la sostenibilidad urbana. Asimismo, generan impactos en todas las 
dimensiones de la sustentabilidad, promueven una cultura resiliente y modelos de gestión 
democrática como herramientas de negociación para los nuevos escenarios a futuro. Finalmente, 
debido a sus crecientes beneficios sociales y vinculación con otros espacios urbanos y redes, es muy 
posible su transición a laboratorios ciudadanos, espacios de creación de conocimiento colaborativo, 
interdisciplinariedad y expresión de la innovación ciudadana. 

Palabras clave: Espacio público – Sostenibilidad – Participación – Innovación – Aprendizaje 

1050

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



POR UNA FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN EN LA ERA DE LA 
SOSTENIBILIDAD: REACTIVAR Y ACTUALIZAR EL “ETHOS AXIAL” 

AUTORA 

Encarnación Ruiz Callejón 
Universidad de Granada (España) 

Este trabajo se enmarca en el Grupo de Investigación “Antropología y Filosofía” (SEJ-126). Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). Junta de Andalucía  

La filosofía de la religión, como otros ámbitos disciplinares, no es un espacio homogéneo. 
Los conceptos mismos de “filosofía” y de “religión” no lo son y como campo de investigación 
tampoco está articulada en un marco teórico estandarizado, más allá del enfoque que supone llevar a 
cabo un análisis del fenómeno religioso y de las religiones desde una disciplina como es la filosofía. 
La filosofía de la religión contemporánea está experimentando además una gran transformación en 
términos de inclusión y pluralidad. Su foco de interés ya no es solo el cristianismo; afronta 
diversidad de problemáticas y estudios comparados; acoge nuevas sensibilidades; entra en diálogo 
con las transformaciones de las propias teologías; también debe estar abierta a las aportaciones de 
las nuevas ciencias y a un abordaje transdisciplinar, pero también interdisciplinar, de su objeto de 
estudio.  

Un aspecto de la actual transformación de las religiones es su orientación hacia el paradigma 
de la sostenibilidad. Objetivos globales como la paz o la salud son por otro lado ideales que, sin 
bien se redefinen en cada época y no son exclusivos de las religiones, son constitutivos de estas. 
Karen Armstrong, estudiosa de las religiones comparadas, al hilo de este tipo de ideales apela en su 
última obra a la necesidad de una revolución espiritual, a activar y actualizar el “ethos” de lo que 
Jaspers denominó “tiempo-eje” o era axial. Esa revolución espiritual no es ajena al horizonte de la 
sostenibilidad. En el siglo XIX, en el que tiene lugar la constitución de la filosofía de la religión 
como área, no solo se suceden las críticas a las religiones positivas, sino también proyectos 
reformistas, diversas versiones de una religión de la humanidad y propuestas mixtas de 
espiritualidad atea en diálogo con corrientes filosóficas del pasado y con otras culturas.  

Objetivos de la investigación 

Este trabajo parte del papel de la filosofía de la religión en la construcción del concepto de 
sostenibilidad que subyace a los llamados “objetivos de desarrollo sostenible” y analiza la 
contribución metafísica y ética de Arthur Schopenhauer como antecedente de la reactivación del 
“ethos axial” y la Regla de Oro que propone Armstrong. La metodología utilizada es la 
característica de la investigación filosófica: teórico-conceptual y basada en el análisis textual. El 
objetivo general es determinar qué se entiende por “ethos axial” y cuál es su interés para los 
objetivos de desarrollo sostenible u objetivos globales, especialmente para los citados, así como 
para la actual filosofía de la religión. El segundo objetivo, más específico, es analizar por qué 
Schopenhauer, un autor que parte de una meditación sobre el lado sombrío de la existencia, y en 
consecuencia propone la negación del mundo, no la construcción de un mundo mejor, es un 
antecedente importante para una filosofía de la religión en el contexto de la sostenibilidad que 
reactive y actualice el “ethos axial”.  

Palabras clave: Ethos axial – Filosofía de la paz – Filosofía de la religión – Filosofía de la salud – 
ODS  
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FORMACIÓN DEL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO 

AUTORAS 

Inmaculada Ruiz-Calzado*, María Dolores Molina-Jaén, Consuelo Burgos-Bolós, Rosa 
María Perales Molada e Isabel Segura Moreno 

U. de Córdoba* y Centro Universitario Sagrada Familia, adscrito a la U. de Jaén (España)

Introducción 

La investigación debe estar al servicio de la práctica educativa y, por ello, necesita conectar 
con la realidad de las aulas para aportar una educación de calidad. Más aún si cabe, cuando se trata 
de un colectivo tan específico como el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, procedentes 
de familias con escasos recursos económicos. Este alumnado presenta características diferenciales 
entre las que destacan una capacidad intelectual superior a la media, rapidez en el ritmo de 
aprendizaje, mayor creatividad, etc. Resulta lógico partir, pues, del concepto de Altas Capacidades 
Intelectuales para hablar de potenciar el talento desde los centros educativos. 

Objetivo general 

Dada las dificultades económicas de estas familias para potenciar el talento de estos alumnos, 
el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la opinión de las familias de los 
alumnos con Altas Capacidades de los centros educativos Sagrada Familia de Andalucía, que se 
encuentran inmersos en un proyecto subvencionado para fomentar el talento desde los propios 
centros.  

Metodología 

La metodología es cuantitativa. La muestra consta de veinte familias con hijos que participan 
en dicho proyecto, de las cuales siete son hombres y trece, mujeres. Las edades se encuentran 
comprendidas entre los 35 y los 62 años. Siendo la muestra representativa de la población. Para la 
recogida de datos se ha utilizado un cuestionario de elaboración propia, validado, y con un Alfa de 
Crombach de .89. El instrumento consta de seis dimensiones con respuestas tipo Likert. Una vez 
recogidos los cuestionarios, se procedió al análisis con el paquete estadístico SPSS - 25. 

Resultados 

De los resultados obtenidos se extrae la necesidad de diseñar y ofrecer un programa de 
intervención específico a todos los centros educativos para desarrollar el talento.  

Conclusiones 

En conclusión, resulta imprescindible adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades específicas de este alumnado.  

Palabras clave: Educación – Primaria – Altas Capacidades – Talento – Diversidad 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS Y TIC EN EL APRENDIZAJE DE LA 
LENGUA INGLESA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

AUTOR 

David Ruiz Hidalgo 
Universidad de Burgos (España) 

La enseñanza-aprendizaje del inglés, como lengua extranjera en Educación Primaria, 

constituye una tarea compleja. Además de profesionales bien formados en competencias 

lingüísticas, requiere un alto nivel de competencia en el dominio de estrategias tanto metodológicas 

como didácticas. Muchos centros educativos ofrecen secciones bilingües en esta etapa, lo que 

implica impartir disciplinas no lingüísticas en lengua extranjera, haciendo un especial uso de las 

metodologías activas.  

Dichas metodologías favorecen la adquisición de las destrezas comunicativas y lingüísticas 

del idioma, dando mayor protagonismo al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo 

tanto, surge la necesidad de analizar la práctica docente, así como las estrategias metodológicas 

utilizadas para la enseñanza de inglés en el aula de Educación Primaria, adaptándola a los nuevos 

contextos educativos.  

El presente estudio analiza los niveles de motivación, el aprendizaje percibido y el interés de 

dos grupos de estudiantes de 6˚ de Educación Primaria tras su utilización, durante dos cursos 

escolares, de propuestas gamificadas, metodología CLIL y la aplicación de herramientas TIC para 

el aprendizaje de la lengua extranjera. La investigación parte de la aplicación de un cuestionario 

post-test de escala Likert indicando resultados muy satisfactorios que informan de las 

potencialidades didácticas de la gamificación mediante TIC en la adquisición de competencias 

comunicativas, lingüísticas así como excelentes niveles de motivación en el aula bilingüe.  

Los resultados abren nuevas vías de investigación, por una parte la formación inicial de los 

docentes en metodologías activas y por otro, la actualización docente en el uso de TIC como mejora 

de la calidad de la enseñanza de lenguas en contextos bilingües. 

Palabras clave: TIC – Lengua extranjera – Educación Primaria – Metodologías activas – CLIL
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LAS DIMENSIONES DEL RELATO CINEMATOGRÁFICO DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. ESTUDIO DE CASO DE LA PELÍCULA “DE 

TU VENTANA A LA MÍA” (PAULA ORTIZ, 2012) 

AUTORA 

María-Jesús Ruiz-Muñoz 
Universidad de Málaga (España) 

Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del proyecto “El desarrollo de competencias profesionales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura del guion audiovisual (III)” (PIE19-008), financiado por el 
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga.  

En lo que respecta al estudio de la producción audiovisual desde una perspectiva de género, 
actualmente se revela necesario, por un lado, poner énfasis en el papel de las creadoras dentro de la 
industria y, por otro, abordar desde el análisis científico la representación de identidades femeninas 
en el cine del siglo XXI. En ambos sentidos, se considera relevante como objeto de estudio el 
trabajo desarrollado por la española Paula Ortiz como guionista y directora.  

La presente investigación ha sido concebida con el objetivo principal de abordar las 
dimensiones esenciales del relato cinematográfico desde una perspectiva de género. De manera 
específica, se trata además de profundizar en los mecanismos de construcción de personajes 
femeninos como sujetos activos de transformación dentro de la historia narrada. Para ello, se ha 
optado por la metodología de estudio de caso aplicada a la película De tu ventana a la mía (Paula 
Ortiz, 2012), vertebrando el análisis en torno a los dos ejes principales del relato audiovisual: la 
historia y el discurso. Se han analizado, por tanto, los personajes representados, los acontecimientos 
a los que se enfrentan a lo largo de la historia, las acciones que llevan a cabo y los escenarios en los 
que desenvuelven. En lo que respecta a los personajes, se han contemplado pormenorizadamente los 
elementos de su caracterización interna y externa, su capacidad de agencia y su desarrollo 
dramático. En cuanto al discurso, se explora desde el punto de vista del género, la estructura y el 
tiempo del relato y el punto de vista narrativo. La hipótesis de partida consiste en que, desde ambas 
dimensiones, la de la construcción de la historia y la de la elaboración del discurso, este relato ha 
sido concebido desde una perspectiva de género. 

La película narra en paralelo la historia de tres mujeres –Inés (Maribel Verdú), Luisa (Luisa 
Gavasa) y Violeta (Leticia Dolera) – de diferentes edades que viven en distintas épocas. Para la 
consecución de los objetivos propuestos, el análisis se ha realizado en primer lugar considerando 
cada una de las tres historias de forma independiente y, posteriormente, el relato resultante de la 
reescritura de las tres historias en conjunto.  

En suma, la película presenta tres mujeres empoderadas, con un desarrollo dramático potente 
que se edifica desde las múltiples aristas de las dimensiones del relato cinematográfico. Por ello, 
cabe concluir que se verifica la hipótesis planteada, es decir, que la obra analizada ha sido 
construida desde una perspectiva de género.  

Palabras clave: Cine – Guión – Perspectiva de género – Mujeres – España  
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GAMIFICANDO LA DOCENCIA: KAHOOT Y LA HISTORIA MEDIEVAL 

AUTOR 

Enrique José Ruiz Pilares
Universidad de Cádiz (España) 

Los docentes universitarios no pueden ser ajenos a la influencia social que en los últimos años 

está jugando los Smarthphone o móviles inteligentes. Prácticamente la totalidad de la sociedad en 

los países desarrollados tienen un dispositivo de estas características –damos por hecho que todos 

nuestros estudiantes tienen uno-. Esta realidad no puede ser obviada por el docente. Darle la espalda 

significaría no ser conscientes de las posibilidades que nos pueden ofrecer para conectar con el 

alumnado, e incluso, con uno uso adecuado, potenciar sus capacidades y mejorar el aprendizaje de 

las competencias educativas.  

A pesar de ello, diferentes informes publicados por las autoridades educativas demuestran que 

el uso de estos dispositivos como el resto de las TIC ha sido muy residual, más allá del apoyo visual 

o como sustitutos de la pizarra. En este trabajo queremos demostrar su eficacia a partir de

aplicación en la asignatura de Historia Medieval Universal I del grado de Historia de la Universidad

de Cádiz. Para nosotros, las TIC son más que “una mera extensión de la tiza” (Buzo, 2015).

Objetivos y metodología de la investigación 

En este estudio queremos centrarnos específicamente en el caso de los mencionados 

smartphones y su implementación en la docencia a partir de la utilización del software educativo 

KAHOOT.  El objetivo principal que buscamos con su introducción en la docencia presencial fue 

superar la falta de motivación o desconexión que se viene observando por parte del alumnado 

universitario. Una realidad aún mayor en el caso de las Humanidades, dadas las difíciles 

perspectivas de salidas profesionales tras la obtención del título tras 4 o 5 años de media de 

permanencia en cualquiera de los grados ofertados. Para intentar paliar esta problemática hemos 

acudido a una de las metodologías de trabajo que mejores resultados está ofreciendo en muchas 

universidades de prestigio españolas, europeas y del resto del mundo: la gamificación.  

El software KAHOOT es una herramienta de gamificación de respuesta de audiencia (HRA) 

diseñada principalmente para su disfrute a través de dispositivos móviles –smarthphones o tablets- 

y que permite la realización de cuestionarios sobre los temas que hayamos impartido en las clases 

magistrales, las lecturas recomendadas o cualquier otra información aportada al alumno. La 

retroalimentación para el profesor es inmediata tras la realización del test, facilitando comprobar el 

grado de conocimientos adquiridos y los principales errores cometidos por los estudiantes.  

Por parte del alumnado, según los estudios realizados, y como hemos podido comprobar en 

nuestra asignatura, la implementación de este tipo de actividades les resulta muy motivadora, amena 

y divertida, les permite adquirir y consolidar sus conocimientos, y como parte de la propia esencia 

de la gamificación les incita a seguir trabajando debido a la propia competición que genera entre el 

alumnado conocer sus progresos y la comparación con el del resto de compañeros. Todo ello bajo la 

observancia del profesorado para evitar desviarse del objetivo último de la utilización de las TIC, 

mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje.  

Palabras clave: Gamificación – Smartphone – Motivación – TIC – Historia Medieval
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LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ACTIVIDADES LUCTATORIAS A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS 
ACTIVAS, Y SU SELECCIÓN EN FUTURAS PROGRAMACIONES 

AUTORES 

Laura Ruiz-Sanchis e Ignacio Tamarit-Grancha*
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” y Universidad de Valencia* (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Propuesta metodológica para la introducción 

actividades de pre-lucha en las escuelas de primaria a partir de la formación continua de docentes y el uso de recursos 

materiales e-learning” (I+D+i, 2019-233-006-UCV, Universidad Católica de Valencia). 

Son muy pocos los docentes de Educación Física (EF) que seleccionan las modalidades de 

lucha entre los contenidos de sus programaciones didácticas. Además, éstos afirman haber tenido 

pocas experiencias y escasa formación al respecto, acrecentando el círculo vicioso de no conozco, 

no practico y no lo elijo el contenido de la lucha en las clases de EF.  

El objeto de estudio es conocer en qué medida las experiencias prácticas y la formación en 

actividades luctatorias, recibidas a lo largo de su escolarización obligatoria y de su formación 

superior, influyen en la selección o no de contenidos de lucha en las futuras planificaciones de los 

estudiantes de último curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD). 

La investigación se realizó con alumnado de 4º de Grado de CAFD de la Universidad Católica 

de Valencia, que habían finalizado sus prácticas en centros educativos. Los estudiantes cursaron la 

asignatura de deporte de adversario, donde recibieron formación teórica apoyada en recursos e-

learning para las modalidades de lucha, a partir de metodologías activas, como: el aprendizaje 

cooperativo, la flipped clasroom o BYOD (Bring Your Own Device,). El alumnado participante 

(n=78) cumplimentó el Cuestionario de Creencias del docente sobre los Deportes de Combate en las 

aulas de Educación Física (CCDEF, Ruiz-Sanchis, 2012), con el que se obtuvieron datos sobre la 

formación y las experiencias previas; dos variables que predicen positivamente la elección del 

contenido de las habilidades luctatorias por parte de los estudiantes (52,2%). La variable más 

significativa fue la formación inicial, especialmente en el caso de las futuras profesoras, 

confirmando que la asignatura les permitió conocer y experimentar las habilidades y destrezas de 

los deportes de lucha de manera lúdica y motivante.  

Las facultades de formación del profesorado en la especialidad de EF deben ofrecer la mejor 

calidad en la enseñanza de actividades luctatorias aplicando metodologías que impliquen al 

alumnado, ofertando experiencias diferentes, y ofreciendo otras modalidades deportivas. La 

formación es útil para romper con las desigualdades entre actividades deportivas escolares, y 

permite retirar el filtro que los alumnos experimentan en la selección de los contenidos de sus 

profesores.  

Consideramos que la formación de actividades de lucha a través de metodologías activas 

ofrece experiencias motivantes y atractivas para los futuros profesionales de la EF facilita su 

inclusión en las programaciones de aula fortaleciendo el círculo de lo conozco, lo práctico y lo elijo. 
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PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

AUTORAS 

Carmen Ruiz-Viñals y Anne Madina-Campa 
Universidad Abat Oliba CEU (España) 

Los modelos de madurez de las PYMES emprendedoras son muy importantes porque 
permiten una reflexión sobre sus procesos de toma de decisiones. Esto es especialmente relevante 
en el campo de las PYMES, donde los aspectos emocionales afectan de manera significativa la toma 
de decisiones. Para explorarlo, hemos seleccionado un modelo de madurez llamado CHROMA, que 
ayuda a tomar decisiones informadas y proponemos un modelo para medir la comunicación interna 
en una empresa llamado 4C. Creemos que la comunicación interna es decisiva a la hora de 
implementar un modelo de madurez racional. Un modelo de comunicación interna garantiza que 
todos los miembros de la organización conozcan y participen en los objetivos estratégicos de la 
empresa. En esta contribución queremos profundizar en la fuerte relación entre los modelos de 
maduración y los procesos de comunicación interna en las organizaciones. Un proceso de toma de 
decisiones bien estructurado (DPM) ayuda a las empresas a garantizar su operatividad, rentabilidad 
y eficiencia. Para que una decisión empresarial tenga éxito es necesario contar con información 
actualizada (Power, 2002). El objetivo principal de un DMP es permitir a las empresas tomar una 
decisión, entre otras posibilidades, minimizando el riesgo y teniendo en cuenta la incertidumbre del 
escenario (Simon, 1947). Los procesos de toma de decisiones han experimentado una enorme 
evolución marcada por la Tecnología de la Información, que ha afectado tanto a los procesos 
internos como a los operativos de las empresas. Posner (2015) ha sugerido considerar los 
fenómenos emocionales y psicológicos que influyen en el DMP. En la era de los grandes datos, el 
acceso a los datos se ha convertido en un tema candente como consecuencia de la universalización 
de la Internet de las cosas (IO) y las cuestiones de privacidad de datos asociadas (Staff, 2014). Pero, 
para asegurar una buena implementación de los dispositivos y sistemas digitales dentro de la 
empresa, para romper estas paradojas, es importante considerar lo siguiente:  

• La formación del talento interno.
• Contratar talento externo
• Mejorar la comunicación interna.
• Crear un puesto de Jefe de Operaciones Digitales.
• La monetización de la digitalización
• Formación y conocimientos sobre temas de digitalización, TIC y ciberseguridad.(Ruiz,

2018)

Cuestiones relacionadas con su plena aplicación, como el papel que desempeña la 
Comunicación Interna en la adopción general de un DMP racional en todos los niveles de la 
organización, dan margen para prever el uso de otros modelos que son complementarios e 
introducen aspectos como la comunicación interna que consideramos fundamentales. En este 
artículo queremos crear un modelo propio de análisis de la comunicación interna en las 
organizaciones que llamaremos Modelo del 4C. Un modelo de toma de decisiones informadas es 
menos eficiente si los miembros de la organización no lo conocen y no tienen una información clara 
al respecto. Por esta razón, hemos considerado la comunicación interna como un factor 
desencadenante al implementar un modelo de madurez, siendo vital la existencia de una gestión 
estratégica y una cultura corporativa de la empresa bien comunicada. 

Palabras clave: Toma de decisiones – Transformación digital – Comunicación – PYMES – 
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COMPETENCIAS Y EMPLEABILIDAD EN EDUCACIÓN SOCIAL. 
BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

AUTORES 

Carmen Saban Vera, Inmaculada Gómez-Jarabo, Ismael López Moreno y Pablo 
Sánchez Mirete 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto se desarrolla en el marco de un proyecto financiado en la Convocatoria Innova-Docentia de 
Proyectos de Innovación 2019-2020 del Vicerrectorado de Calidad/UCM 

El estudio pretende mejorar la tasa de empleabilidad de los egresados en Educación Social de 
la UCM, fomentando la orientación e inserción laboral, el emprendimiento y la búsqueda de nuevos 
yacimientos de empleo que fortalezcan el empleo de la educación social. Pretende contribuir a una 
mejora de la percepción del alumnado de educación social sobre las posibilidades de éxito en la 
búsqueda de empleo activo.  

El proyecto se plantea desde una metodología colaborativa, activa y participativa entre 
estudiantes, profesores vinculados al ámbito de la educación social y agentes externos, como el 
Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Madrid. 

Para su desarrollo se analizan los datos sobre empleabilidad del alumnado egresado del Grado 
en comparación con los resultados de otras titulaciones a nivel nacional. Asimismo, se diseña una 
herramienta de análisis mixto, como es el cuestionario, dirigido a estudiantes actuales del Grado en 
Educación Social de la UCM, con el objetivo de obtener datos sobre la percepción de los 
estudiantes, sus conocimientos y herramientas para la búsqueda de empleo activo. 

Por último, se plantea un seminario formativo sobre el uso de redes sociales para una 
búsqueda de empleo activo con el fin de desarrollar competencias adecuadas. 

En línea con otros proyectos y estudios (véase Ornellas, 2018; Formichella & London, 2013; 
Yorke, 2006; OIT, 2006) se elaboran propuestas encaminadas al aumento de la empleabilidad y la 
reducción del desempleo juvenil, especialmente entre los universitarios, así como maximizar las 
oportunidades de éxito en el mercado laboral. 

Se potencia el aprendizaje de competencias clave para la empleabilidad y la búsqueda activa 
de empleo que contribuyen a aprender a ser: desarrollo de habilidades personales y sociales, como 
autoestima, responsabilidad, sociabilidad, capacidad de escuchar, comunicarse y relacionarse con 
los demás (Cinterfor – OIT, 2005).  

Palabras clave: Empleabilidad – Educación social – Profesionalización – Yacimientos de empleo – 
Redes sociales  
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APROXIMACIÓN A LAS SOFT SKILLS DE LOS EDUCADORES DE 
ADULTOS Y PROPUESTA DE SISTEMA DE CAPACITACIÓN BASADO EN 

INSIGNIAS DIGITALES. UNA PANORÁMICA EN 5 PAÍSES DE LA UE 

AUTOR 

Francisco J. Saco de Larriva 
Universidad de Córdoba (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto ERASMUS+ “SOSTRA. Soft Skills Training and Recruitment 

of Adult Educators" (ERASMUS+ 2018-1-FI01-KA204-047243)  

En los últimos años se ha analizado la importancia que la identificación de las actividades 

“clave” en el desarrollo de conductas y la identificación de las competencias necesarias para 

llevarlas a cabo tiene para la definición de perfiles personales y profesionales. Además, la creación 

de estos perfiles es el punto de partida para al desarrollo de sistemas de diagnóstico, de 

capacitación, de motivación, o de selección y dinamización de grupos, entre otros. La comunicación 

presentada recoge el trabajo de aproximación a las 15 competencias blandas o “Soft Skills” clave 

que pueden contribuir en el éxito del educador de adultos europeo del siglo XXI y la creación de 

una herramienta online de capacitación de estas competencias y su reconocimiento a través de 

insignias digitales o “badges”. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados del trabajo realizado en cinco 

países de la UE con los grupos de opinión, la herramienta de capacitación y plantear una serie de 

implicaciones y conclusiones de la experiencia. 

Metodología 

La información se ha recogido utilizando el método Delphi en cinco países de la UE 

(Finlandia, Italia, España, Rumanía y Polonia).  Se han creado grupos de opinión en los que se ha 

preguntado a expertos representativos en los distintos grupos de interés sobre una lista inicial de 

más de 40 competencias blandas y se ha configurado una lista que incluye las que se consideraban 

más relevantes para la figura del educador de adultos. 

Resultados 

Los resultados muestran algunas diferencias entre los distintos países. Posteriormente, se ha 

propuesto un sistema de aprendizaje autónomo y a distancia para la capacitación de los educadores 

y su acreditación mediante insignias digitales o “badges”.   

Palabras clave: Educadores de Adultos – Competencias Blandas – Insignias Digitales – TIC –

Capacitación  
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LA REPRESENTACIÓN FEMININA EN EL CINE IRANÍ  
(El caso de Do zan (Dos Mujeres, Tahmineh Milani, 1999) 

AUTORA 

Negar Sadeghian 
Universidad Carlos III de Madrid (España)  

Durante las últimas tres décadas, de todas las paradojas que se cultivan en la sociedad iraní, 
ninguna es más compleja que las cuestiones de género y su representación. Una gama de lenguajes 
estéticos y representaciones semánticas se involucran en el cine para reflejar y reflexionar sobre el 
encuentro de la población iraní con la modernidad. En este sentido, en los años noventa, una década 
después de la victoria de la Revolución Islámica, surge un particular cine iraní de las mujeres, 
marcado por una cultura de resistencia y por un lenguaje fílmico influenciado en gran medida por la 
consciencia feminista.     

Este estudio es una aproximación a la obra de una de las más prominentes cineastas del 
mencionado cine iraní de mujeres. Se trata de Tahmineh Milani, quien tras la revolución islámica de 
1979 después de acabar sus estudios en arquitectura decidió hacer un cine más relacionado con 
asuntos femeninos. Su obra cinematográfica le ha llevado a ser reconocida como feminista con 
mucha frecuencia. Milani es también conocida por la dirección de la película más taquillera de Irán 
y por haber recibido premios internacionales, aunque su éxito en taquilla no ha sido carente de 
elementos narrativos importantes de su obra que visibilizan una cierta resistencia femenina contra la 
presión política y cultural del Irán posrevolucionario. Destaca en su carrera un tratamiento político, 
haber tenido problemas con la censura, y el ser la primera cineasta encarcelada en la historia del 
país.  

Es por lo que la presente investigación pretende analizar la repercusión de su obra a nivel 
local y global, desde el punto de vista de su producción y recepción. En este sentido, los 
documentos históricos sirven para contextualizar la actividad cinematográfica de la cineasta y el 
análisis de Dos mujeres (Do zan, 1999), una película que a juicio de muchos observadores supuso 
un punto de inflexión en su carrera y un ejemplo paradigmático en cuanto a la representación 
femenina en el cine iraní. Se trata de una de las primeras narrativas fílmicas con un claro tono 
reivindicativo que pudo sortear las barreras de la censura local, para dar voz y protagonismo a unos 
personajes femeninos que se enfrentan a la cultura de represión y desafían las desigualdades 
sociales y políticas.   

Objetivos de la investigación 

La metodología de este trabajo consiste en el análisis de contenido de la narrativa fílmica de 
la obra de la cineasta. En este sentido la perspectiva de análisis es una aproximación al contexto 
local del feminismo en Irán y su reflejo en la estética fílmica. A su vez el objetivo principal de este 
trabajo es examinar el mencionado texto fílmico que al paso de tiempo se ha convertido en un caso 
paradigmático como uno de los primeros impactos de un cine hecho desde la perspectiva feminista 
en el cine iraní después de la revolución de 1979.  
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JUEGO Y CULTURA EN EL OCIO COMPARTIDO ENTRE ABUELOS Y 
NIETOS. UN ESTUDIO CUALITATIVO 

AUTORES 

Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, María Ángeles Valdemoros San Emeterio, Cristina 
Medrano Pascual y Mario Santamaría Baños 

Universidad de La Rioja (España) 

El texto que presentamos se vincula al Proyecto de I+D+I “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: de la 
cotidianidad familiar a la innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R), financiado en el marco 
del Plan Nacional I+D+I con cargo a una ayuda del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para los años 2017-2019.  

La cotidianeidad y la literatura científica verifican que en las experiencias de ocio compartido 
entre abuelos y nietos, la cultura y el juego son elementos cardinales. Gracias al ocio cultural ambas 
generaciones pueden compartir y enriquecerse de intereses comunes; por un lado, los abuelos 
regalan capital cultural a sus nietos y, por otro, los nietos favorecen un clima que consolida vínculos 
y aportan valor a la experiencia. Asimismo, mediante las experiencias de ocio lúdico compartido, 
utilizando el juego como recurso pedagógico, los abuelos se establecen en modelos de aprendizaje 
cercanos y experimentados para el fomento de actitudes positivas, como la creatividad, la 
responsabilidad o el respeto, de lo que se benefician los nietos. 

Se planteó como objetivo de la presente investigación examinar las experiencias de ocio 
lúdico y cultural que comparten los abuelos y sus nietos de edades comprendidas entre los seis y los 
doce años, así como establecer posibles vínculos con la percepción que ambas generaciones 
manifiestan sobre las aportaciones que dichas experiencias les reportan. 

Se configuraron dos grupos de discusión, uno de abuelos y otro de nietos. Se definen las 
categorías de análisis, entre las que se encontraban el tipo de actividades de ocio compartidas y la 
aportación percibida de las mismas. Se definió el ocio lúdico como conjunto de actividades relativas 
al juego, cuya finalidad suele ser la mera diversión, que incluyen juegos de mesa, tecnológicos o de 
salón. Asimismo, se conceptualizó el ocio cultural como conjunto de actividades relacionadas con 
la cultura, en las que se identifican tradición, modos de vida y costumbres, diferenciándose entre 
actividades que crean cultura y las orientadas a su disfrute. Entre las posibles aportaciones se 
propusieron sentimientos, valores, conocimientos, experiencias, diversión, comunicación o 
intimidad compartida. Se validó el sistema de categorías mediante un Juicio de Expertos, 
obteniéndose medidas de acuerdo Kappa, favorables. 

Los resultados ponen de manifiesto que son las actividades lúdicas las que gozan de mayor 
éxito, muy igualadas con las prácticas ecológico-ambientales. El ocio cultural compartido entre 
abuelos y nietos adquiere menor protagonismo, quedando por debajo de actividades vinculadas al 
ocio digital y equiparándose a las relacionadas con el ocio físico-deportivo. Compartir sentimientos, 
diversión y experiencias se constituyen en las aportaciones destacadas. 

Estos hallazgos permitieron proponer líneas para la reflexión y la acción que optimicen el 
ocio compartido entre abuelos y nietos y, por ende, las relaciones intergeneracionales y el bienestar 
familiar. 
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ANÁLISIS DEL MODELO INICIAL DE RÍO EXPRESADO POR
ESTUDIANTES DEL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

AUTORES

María José Sáez Bondía y Pedro Lucha López
Universidad de Zaragoza (España)

El presente texto nace en el marco de un proyecto MINECO “Desarrollo del pensamiento sistémico mediante la 
generación de preguntas en contextos de indagación” (EDU2016-76743-P del MINECO) y del Grupo Consolidado de 
Investigación Aplicada BEAGLE (Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo) perteneciente al Instituto Universitario 
de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA-UNIZAR)

Los ríos, desde el punto de vista del aprendizaje de la ecología, ofrecen numerosas 
posibilidades. En primer lugar, son un recurso cotidiano que no es ajeno a los estudiantes. En segundo, 
históricamente han sido organizadores de núcleos urbanos, por lo que es fácil poder realizar salidas 
de campo para comprender la dinámica ecológica de los ríos sin la necesidad de tener que realizar 
grandes desplazamientos. Por último, su representatividad como ecosistema ya que incluye una parte 
acuática y otra terrestre que interaccionan mutuamente. Sin embargo, la complejidad ecológica de 
los ríos supone dificultades para los estudiantes, ya que para que éstos sean capaces de comprender 
el funcionamiento de sistemas complejos como los ecosistemas antes han tenido que desarrollar 
habilidades de pensamiento sistémico. 

El trabajo tiene como objetivo evaluar la complejidad sistémica de los modelos iniciales 
de un ecosistema fluvial expresados por un grupo de 84 estudiantes del Grado de Maestro en 
Educación Primaria. Dentro de una secuencia de actividades más amplia destinada a que los estudiantes 
complejicen su modelo de ecosistema fluvial, nos centramos en la primera etapa. En ésta, tras el 
planteamiento de la cuestión: ¿Goza el río Isuela en las proximidades de Huesca de buena salud?, el 
grupo de estudiantes salió al campo para recoger pruebas que permitiesen dar respuesta a esa pregunta. 
Después, en el aula, se pusieron en común todos los elementos considerados que pensaban que 
permitían evaluar la calidad ecológica del río. Tras ello, se demandó que, en pequeños grupos, diesen 
argumentos que justificasen por qué dichos elementos aportaban información útil sobre la calidad 
ecológica del río. Asimismo, se demandó que indicasen las estrategias que emplearían para obtener 
los datos necesarios para poder evaluar la calidad ecológica del río. 

Los estudiantes elaboraron un total de 175 argumentos y estrategias. Los argumentos y 
estrategias propuestos por los estudiantes fueron analizados teniendo en cuenta los niveles Jerárquicos 
del Pensamiento Sistémico (Assaraf y Orion, 2005). Los resultados muestran que los estudiantes son 
capaces de identificar componentes del sistema, pero presentan dificultades para emitir argumentos 
dónde relacionan dichos componentes entre sí y que permiten evaluar la salud global del ecosistema. 
También presentan dificultades para proponer estrategias concretas de investigación, asociado con 
un desconocimiento de los componentes considerados a diferentes escalas. Resulta necesario que los 
maestros en formación desarrollen habilidades de pensamiento sistémico así como ciertas habilidades 
de investigación, como requisito previo a que trasladen estos aprendizajes a sus aulas de Ciencias en 
Primaria.

Palabras clave: Formación inicial del profesorado – Pensamiento sistémico – Análisis del contenido 
– Ecosistemas – Ideas iniciales
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VALORACIÓN DE LA RÚBRICA COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN VIDEOS SOBRE ANATOMÍA 

ANIMAL 

AUTORA 

María Isabel Sáez Casado 
Universidad de Almería (España) 

La anatomía macroscópica resulta fundamental para integrar las bases anatómicas con los 
conocimientos fisiológicos de los distintos órganos. Se ha demostrado que el aprendizaje mediante 
la elaboración de videos por los alumnos puede aumentar de forma significativa su interés por las 
prácticas debido a su directa implicación en las mismas y por el alto grado de responsabilidad que 
supone para ellos, siendo aún mayor por ser un trabajo realizado en equipo (Siemens et al., 2015). 
Sin embargo, es necesario fijar previamente con los alumnos cómo será la evaluación de este 
material audiovisual. En ese sentido, el uso de la rúbrica como herramienta para la evaluación de 
competencias ha demostrado ser muy efectivo (Chica, 2011). 

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos tras la implementación de una rúbrica 
como método de evaluación objetiva de las competencias adquiridas por los alumnos en la 
realización de videos de carácter práctico. Estas actividades se llevaron a cabo en los cursos 
2018/19 y 2019/20 y participaron todos los alumnos matriculados de la asignatura “Fisiología 
Animal” del Grado Biotecnología de la Universidad de Almería. En total participaron 51 (36 chicas 
y  15 chicos) y 62 (26 chicas y 37 chicos) alumnos durante el curso  2018/19 (año 1) y 2019/20 (año 
2), respectivamente. Durante la sesión de práctica, a partir de material biológico del sistema 
respiratorio obtenido de matadero los alumnos realizaron  junto al profesor la visualización, 
disección la determinación de los diferentes órganos. Posteriormente, en grupos de 3-4 integrantes, 
los estudiantes elaboraron vídeos sobre lo observado. El material audiovisual fue evaluado mediante 
una rúbrica, conocida por los estudiantes previamente a la realización del trabajo. Se calificaron del 
1 (deficiente) al 4 (excelente) las diferentes competencias recogidas en la Guía Docente de dicha 
asignatura. Adicionalmente, se determinó, mediante un análisis de regresión simple, la relación 
entre la calificación de esta actividad práctica y la calificación global de la asignatura, expresada 
ambas sobre 10 puntos (SPSS 25, IBM Corporation Inc).  

Los resultados obtenidos mostraron que más del 75 y 73% de los videos, del año 1 y 2 
respectivamente, obtuvieron una calificación de excelente en cuanto la competencia “Comunicación 
oral”. Sin embargo, en la competencia “Trabajo cooperativo” se observó una mayor desviación de 
los resultados, con puntuaciones de correcta (2) en el objetivo “colaboración y reparto de tareas” en 
un 19 y 12% año 1 y 2 respectivamente. La competencia “Comprensión y aplicación de 
conocimientos” obtuvo en más del 89 y 85%, en el año 1 y 2 respectivamente, de los videos un 
valor de excelente. A grosso modo, la tendencia en las calificaciones fue similar, no observándose 
diferencias significativas atribuidas al curso. Por otro lado, el análisis de regresión simple indico 
una ausencia de correlación entre la calificación de las prácticas obtenida para la rúbrica, y la total 
para la asignatura, independientemente del estudio de los datos sin separación por género, como 
diferenciando entre hombres en los dos cursos evaluados.  

En general, el uso de la rúbrica resultó un método sencillo de implementar y permitió una 
evaluación más objetiva del trabajo realizado por el alumnado, tal y como previamente habían 
descrito otros autores (Carrizosa y Gallardo, 2011) 
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TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL TÉRMINO «PROTOCOLO» EN LA 
PRENSA ESCRITA ESPAÑOLA Y LA OPINIÓN DE LOS ACADÉMICOS AL 
RESPECTO. ANÁLISIS DE LAS EDICIONES DIGITALES DE EL PAÍS, EL 

MUNDO, LA VANGUARDIA Y ABC DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017  

AUTORES 

Julio Salas Blanco y Elisenda Estanyol Casals 
Universitat Oberta de Catalunya (España) 

Esta investigación analiza el tratamiento informativo que la prensa escrita española le otorga 
al término “protocolo” en sus publicaciones, para corroborar si la forma en que es tratado dicho 
término se ajusta a las definiciones postuladas desde la disciplina científica y académica. Este 
estudio se encuadra dentro del campo del protocolo, el ceremonial y sus diferentes vínculos con 
otras ciencias como la Comunicación, el Periodismo o la disciplina de las Relaciones Públicas. En 
este sentido se han analizado las publicaciones recopiladas desde este punto de vista y en diarios 
digitales, dada las innovaciones tecnológicas y la transformación digital que se está originando en el 
ámbito concreto de los medios de comunicación, y dentro de una sociedad basada en la información 
y el conocimiento, y así poder dominar el estado actual del tema que se persigue investigar.  

Al revisar la bibliografía que respalda este estudio, se observa que diferentes autores 
investigadores del protocolo intentan fundamentar la disciplina constituyendo varias orientaciones o 
“escuelas” que se unen a las preexistentes como son: la escuela tradicional diplomática, la jurídica, 
la histórica, la antropológica y la comunicóloga (Otero, 1999), donde se puede apreciar la necesidad 
que existe actualmente de conferir al protocolo la relevancia que merece, proporcionándonos un 
marco teórico rico en argumentos donde apoyar esta investigación. 

La recolección de los datos que componen la muestra ha consistido en obtener un total de 866 
noticias publicadas durante los años 2016 y 2017 en los diarios investigados, que desglosadas 
suman para El País (180), El Mundo (218), La Vanguardia (156) y ABC (312) noticias, así como 14 
entrevistas a académicos expertos en protocolo, con objeto de realizarle un análisis basado en unos 
parámetros de evaluación con un enfoque metodológico mixto, arrojando un resultado objetivo que 
evidencia, en un porcentaje elevado, una confusión terminológica del término “protocolo”, sin 
ninguna pretensión de adoctrinamiento, ya que el resultado de trabajos objetivos de investigación de 
diferentes autores, y la opinión de diversos académicos, corroboran este estudio de investigación, 
como queda demostrado en algunas publicaciones recientes: Hernández (2007); Fuente (2013); 
Borau (2014); Panizo (2015); Pulido (2017); Salas y Estanyol (2017, 2019). 

A través de esta investigación empírica se ha verificado que la imagen que la prensa refleja 
del protocolo, en la mayoría de los casos, no se corresponde con los postulados definidos por la 
academia, pudiendo dar lugar a confusiones terminológicas entre la población. A la vez, esta 
investigación tiene una voluntad de transferencia, pues su finalidad es que el conocimiento y la 
conceptualización sobre el protocolo no queden recluidos al ámbito académico de la disciplina de 
las relaciones públicas, sino que sus resultados sean compartidos con los responsables de redactar y 
publicar noticias en los medios de comunicación sobre la materia. Es por ello que, como 
consecuencia de este estudio, se redactará un documento de recomendaciones para facilitar la 
comprensión de dicho término, poniéndose a disposición de los profesionales que estén interesados.  
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CHALLENGE-BASED LEARNING, INSPIRATIONAL MOTIVATION AND 
RESPONSABILITY FOR LEARNING: DO STUDENT'S CORE 

COMPETENCIES IMPROVE? 

AUTHORS 

Andrés Salas Vallina, Francisco Balbastre and Naiara Escribá 
Universidad de Valencia (Spain) 

This study has had the support of the Teaching Innovation Service of the University of Valencia, through the 
project "Learning based on challenges as a strategy for the development of key competences of the Council of the 
European Union" (UV-SFPIE_PID19-1093022). 

Challenge-based learning is an increasingly central methodology in teaching innovation 
literature (Membrillo-Hernández et al., 2019). However, this learning theory requires further 
development to better understand the process whereby it exerts a positive effect on students' 
competencies. The present study offers a theoretical model where challenge-based learning, through 
the double moderating effect of teachers' inspirational motivation and student’s responsibility for 
learning, allows to develop cooperation, reflection and decision-making competencies in Higher 
Education students of Management. 

According to Burns (1978), inspirational motivation is able to create a mutual stimulation 
which promotes decision taking, and other positive outcomes. It seems that inspirational motivation 
could have beneficial effects on students’ performance. While on the other hand, we understand 
students’ responsibility as a “natural propensity to engage one’s interests and exercise one’s 
capacities, and in so doing, to seek and conquer optimal challenges” (Bacon, 1993). 

Through multiple regression analysis, we first checked the direct effect of challenge-based 
learning on student’s competencies. Then, we estimated the moderated moderation analysis. We 
also used the technique of the regions of significance from Johnson-Neyman (Johnson and Fay, 
1950) to check how high/low values of inspirational motivation and students’ responsibility for 
learning moderate the relationship between challenge-based learning and reflection, cooperation, 
and decision-taking competencies. 

The present research provides three main contributions. First, we further develop challenge-
based learning theory by connecting it with specific outcomes, such as student’s competencies. The 
results provide support for direct effects of challenge-based learning on reflection and decision 
taking, while no relationship was found between challenge-based learning and cooperation. Second, 
this study advances challenge-based learning by linking it with motivational theory, which has a 
long tradition in Management research. Third, we add the concept of student’s responsibility to 
check its double interaction effect with inspirational motivation, which enriches our understanding 
on how to increase teaching effectiveness. While the double moderation has a significant effect on 
student’s competencies of reflection and decision-taking, no moderation effect was found for 
cooperation. This might be due to the fact that cooperation is a basic element without which the 
resolution of complex problems is harder, and therefore students use it without the support of the 
teacher. The proposed moderated moderation theoretical model provides a new approach under 
which the teacher becomes fundamental to achieve a successful challenge-based learning.  

Keywords: Challenge – Based learning – Inspirational motivation – Student’s responsibility – 
Competencies 
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LA AUTOEVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO; UNA EXPERIENCIA DESDE LA ENSEÑANZA DE LA 

ARQUITECTURA 

AUTOR 

Sergio Salazar Álvarez 
Universidad del Desarrollo y Universidad UNIACC (Chile) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente “Conocer(se) en la creación. Fortalecer 
la meta-cognición en estudiantes de Diseño Arquitectónico I” (Fondo de Desarrollo de la Docencia) y el proyecto de 
Tesis de Magister en Docencia Universitaria de la Universidad del Desarrollo. 

La formación de profesionales ya no considera solo los conocimientos, si no que incluyen la 
formación de competencias a nivel de procedimientos y actitudes necesarias para el desempeño en 
el mundo laboral. Las universidades y sus escuelas de arquitectura han adoptado el modelo 
educacional por competencias como un planteamiento que permite a los profesionales adaptarse y 
actualizarse a los cambios de la vida actual. 

La carrera de arquitectura exige competencias como el pensamiento crítico y la creatividad, 
entendida ésta como la exploración de alternativas ante las ideas preconcebidas. Para lograrlas es 
necesario aplicar herramientas que fomenten la metacognición, apoyando al alumno a tomar 
conciencia sobre su proceso de reflexión e ideación. 

Formar el pensamiento crítico es hoy una necesidad urgente por cuanto prepara a los jóvenes 
a desarrollar y seleccionar las mejores estrategias para enfrentar situaciones y problemas complejos, 
considerando la creatividad como la exploración de alternativas ante las ideas preconcebidas. No 
tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades afecta el desempeño del estudiante, en especial en 
carreras de alta deserción como es arquitectura. 

Objetivos de la investigación 

Es necesario, entonces, sobre todo en disciplinas artísticas, diseñar nuevas estrategias que 
apoyen este proceso en el estudiante de manera integral. 

La ponencia dará cuenta de la experiencia y resultado de la aplicación de la autoevaluación 
como instancia de revisión de los propios procesos de reflexión, en cursos teóricos (Pensamiento 
Crítico) y prácticos (Taller). El nuevo proyecto educativo de la Universidad del Desarrollo (UDD 
futuro), del cual los cursos de formación de Destrezas de Comunicación y Pensamiento (DCP) son 
parte fundamental, constituye un planteamiento sólido que permitirá a sus profesionales adaptarse y 
actualizarse a los cambios de la vida actual. 

Los instrumentos aplicados están diseñados para que el alumno compare su propia impresión 
(autoevaluación) respecto a la visión del docente (calificación), y para que colaboren como 
instancias de ‘control’ para revisar y apoyar el proceso con que cada estudiante elabora su 
conocimiento, revisando lo que cree saber y ponderando críticamente qué conocimiento es el que 
necesita adquirir. 

Palabras clave: Pensamiento crítico – Metacognición – Autoevaluación – Arquitectura –
Creatividad 
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LA MATEMÁTICA HERMENÉUTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES DEL 
SIGLO XXI 

AUTOR 

Emmanuel Alejandro Salazar-Bravo 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

Las matemáticas dentro de las ciencias sociales han jugado un rol importante dentro del 
paradigma positivista contribuyendo a la investigación cuantitativa con diversas técnicas 
metodológicas y una interpretación en un sentido numérico aplicado generalmente en masas. Sin 
embargo, poco se ha hablado de la parte cualitativa de las matemáticas y este hecho generalmente 
pasa desapercibido ya que se desconoce su utilidad dentro de este ámbito, actualmente están 
surgiendo estudios y desarrollos científicos que permiten a las ciencias sociales utilizar las 
matemáticas de una manera hermenéutica en relación con el ser humano, y no como comúnmente 
actúan en función a categorizaciones para grandes masas. 

La matemática hermenéutica es un enfoque distinto al conocido comúnmente pues en este 
caso se apoya de algoritmos matemáticos y recolección de datos para dar una construcción de lo que 
denominaremos “Persona Virtual” la cual además es alimentada por la persona física a partir de los 
datos que se ingresan en la red a estos se les otorga un valor cambiante que puede llegar a replicar 
un comportamiento o una preferencia, dichos datos se representan con variables infinitas pero 
similares dando como resultado una descripción muy detallada abordada desde un enfoque 
cualitativo.  

Los fractales juegan un papel muy importante al momento de hablar de la matemática 
hermenéutica, pues utilizaremos diversas características en conjunto con algoritmos para poder 
explicar cómo surge esta combinación de las ciencias sociales y las matemáticas, y como otorgan la 
posibilidad de abrir las ciencias sociales y las matemáticas hacia otra línea de aplicación. 

Palabras clave: Hermenéutica – Ciencias Sociales e Innovación – Matemáticas – Fractales 
matemáticos – Ciencias Sociales y matemáticas  

1067

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



COMPOSITIONALITY AND CONTEXTUALITY AS A BRIDGE BETWEEN 
WITTGENSTEIN’S PICTURE THEORY OF LANGUAGE AND 

LANGUAGE-GAMES THEORY IN ACTUAL SEMANTICS AND 
PRAGMATICS 

AUTHOR 

Francisco J. Salguero-Lamillar 
Universidad de Sevilla (Spain) 

It is more than a commonplace that Ludwig Wittgenstein’s work is divided into two well-
differentiated periods, and that it is the second of these that has most influenced the theories on 
linguistic meaning that emerged in the second half of the 20th century, fundamentally those that 
currently make up the field of linguistic pragmatics. We would like to show, however, that both 
periods of Wittgenstein’s thought on language and meaning are perfectly complementary, and that 
the two theoretical models that are derived from each of them—the Picture Theory of Language and 
the Language-Games Theory—currently shape linguistic research in semantics and pragmatics as a 
continuum, and not as separate theoretical fields. 

Research objectives 

Our aim is to analyze the theoretical and practical foundations that gave rise to the research on 
language and meaning both in the Wittgenstein of the Tractatus and in the Wittgenstein of the 
Philosophical Investigations, to ground them in the Fregean principles of Compositionality and 
Contextuality, as well as to show how in the current research on linguistic meaning the models of 
discourse interpretation must be formulated attending to both as complementary principles, which is 
as much as affirming that ‘representational meaning’ and the notion of ‘meaning as use’ are derived 
from identical inferential and interpretation schemes.  

Research methodology 

We will offer an inclusive vision of the Picture Theory of Language and the Language-Games 
Theory based on the two Fregean principles, and we will make the transition from one to the other 
as an essential part of the logical and grammatical models of discourse interpretation and context 
elaboration, useful for the semantic-pragmatic analysis of dialogical discourse, either in the field of 
colloquial language or in that of automatic dialogue systems. 

Keywords: Picture Theory of Language – Language-Games Theory – Principle of 
Compositionality – Principle of Contextuality – Context elaboration  
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA DE LOS MEDIOS 
DEPORTIVOS DE REFERENCIA EN ESPAÑA (2005-2020) 

AUTORA 

Juana Salido Fernández 
Universidad de Granada (España) 

Con la llegada de Internet a finales del siglo XX se produce una revolución tecnológica que 
trae consigo nuevos géneros periodísticos, contenidos y formatos, así como un nuevo lenguaje que 
quedará definido por rasgos como la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad. Los 
nuevos medios digitales comienzan a experimentar un incremento exponencial de sus audiencias 
dado que cuentan con una oferta mucho más variada, inmediata, de acceso ilimitado y 
mayoritariamente gratuita de sus contenidos. Además, la implantación de nuevas tecnologías y la 
mayor rapidez en los tiempos de respuesta, garantizan un mayor dinamismo y nuevas formas de 
relacionarse con las audiencias, haciéndolas partícipes en la construcción de las noticias.  

Se produce entonces una convivencia inicial entre el soporte en papel y el nuevo soporte 
digital, que da paso, en la prensa en general, y especialmente en la deportiva, a una evolución en los 
hábitos de las audiencias, que hacen que el consumo en el soporte digital supere al de papel, 
provocando en muchos casos su desaparición y el nacimiento de nuevos medios íntegramente 
digitales. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo propone examinar la evolución de las audiencias de las principales cabeceras 
deportivas españolas en Internet -Marca, As, Mundo Deportivo y Sport- para conocer la tendencia 
en los patrones de consumo mediático de estos medios entre los años 2005 y 2020.  Una vez 
conocidos los datos de impacto de los mismos, podremos establecer una comparativa con la 
evolución experimentada por sus ediciones en papel. 

Para todo ello, se llevará a cabo un análisis empírico de carácter cuantitativo centrado en el 
estudio de los principales indicadores de audiencias, a través de la Asociación para la Investigación 
de Medios de Comunicación (AIMC), datos que se completarán con la información obtenida por 
otras fuentes estadísticas nacionales e internacionales y mediante la revisión de la producción 
científica desarrollada a este respecto desde la aparición de las ediciones digitales de estos medios 
hasta hoy.  

De forma general, los resultados revelan un incremento global de la audiencia en los medios 
deportivos, siendo líderes en ambos soportes. Bien es cierto que esta evolución se muestra irregular 
a lo largo del tiempo, con una primera fase de convivencia basada en un notable y continuado 
declive de la prensa en papel y una tendencia expansiva del caso digital, para pasar en los últimos 
años a una fase de ralentización y estancamiento paulatino del soporte digital clásico (web) y una 
expansión hacia nuevos entornos también virtuales (redes sociales), que canalizan el flujo de la  
audiencia, especialmente entre públicos más jóvenes.  

Palabras clave: Periodismo deportivo – Audiencia de los medios - Prensa digital – Consumo 
mediático – Convergencia digital 
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EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CULTURAL PARA LA 
REINSERCIÓN SOCIAL 

AUTOR 

Pedro V. Salido López
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948; la Constitución Española de 1978 o el Real 

Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario reconocen el 

derecho de las personas encarceladas a la reinserción, al acceso a la cultura y, en definitiva, al 

desarrollo integral de su persona con independencia de su condición social. Este marco legislativo, 

pues, es una clara manifestación de la obligación de avanzar hacia una sociedad plural en la que no 

tiene cabida la imagen del recluso como ente ajeno a cuanto ocurre más allá de las verjas que privan 

su libertad. 

Es por todo ello por lo que, de un tiempo a esta parte, en el ámbito de la educación en 

prisiones han visto la luz intervenciones educativas y proyectos de diferente naturaleza con el 

objetivo de materializar en hechos ese derecho de los internos a la formación y al acceso a la 

cultura: actores, artistas plásticos y visuales, músicos, científicos o escritores han buscado acercar a 

contextos carcelarios su ciencia y conocimiento como un ingrediente más de la educación para la 

libertad. 

Conscientes de esta realidad, en el presente trabajo centraremos nuestra mirada en el análisis 

de aquellos proyectos en los que las artes, el conocimiento del patrimonio y la expresión plástica 

han jugado un papel fundamental en el camino hacia la reinserción. Reflexionaremos, pues, sobre 

cómo se han utilizado los lenguajes artísticos para el desarrollo de experiencias estéticas, reflexivas 

o de intervención terapeútica entre los reclusos, acerca del papel que se le ha otorgado a las artes

para el desarrollo de la creatividad en contextos de privación de libertad, o sobre las posibilidades

que el fomento de la conciencia cultural ofrece para comprender y analizar la realidad social desde

un escenario altamente complejo como es la cárcel.

Entre las conclusiones obtenidas a raíz la revisión planteada, podemos destacar cómo la 

experiencia artística y la formación cultural orientadas en estos términos han supuesto el desarrollo 

de conocimientos y de habilidades prácticas para la reinserción, además de valores éticos, actitudes, 

emociones y diferentes componentes sociales fundamentales en el proceso de educación para la 

libertad. Queda demostrado, además, cómo el componente cultural es un recurso con enorme 

potencial para fomentar la inclusión, el desarrollo personal y la empatía, así como para el 

tratamiento de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo tan necesario en el proceso de 

reinserción social. 

Palabras clave: Arte – Patrimonio – Expresión artística – Conciencia cultural – Reinserción social

1070

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



DIFERENCIAS ENTRE EL CAPITAL INTELECTUAL Y LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN LAS PYMES: CASO “INFOPYME TRUJILLO” – 

PERÚ, 2019 

AUTOR 

José Germán Salinas Gamboa 
Universidad Privada Antenor Orrego (Perú) 

Un agradecimiento muy especial a mis ex alumnos Linda Milagritos Breas Carranza y Félix Miguel Francisco 
Landívar Barbarán.  

La presente investigación tiene como objetivo identificar las diferencias entre el capital 
intelectual y la gestión del conocimiento en las Pymes de la Ciudad de Trujillo: caso “Infopyme 
Trujillo”–Perú, 2019.  

Se utilizó un diseño descriptivo y para ello se trabajó con una muestra de 30 colaboradores de 
la empresa “Infopyme” de la ciudad de Trujillo en el año 2019, se aplicó un muestreo no 
probabilístico y los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario para medir el capital intelectual 
de 47 ítems con escala de Liker y el cuestionario de gestión del conocimiento, el cual constó de 50 
ítems y 5 preguntas abiertas.  

Los resultados nos indican que los colaboradores más se familiarizan con la gestión de 
conocimiento que con capital intelectual. Con respecto a la primera variable, se da principalmente 
en la dimensión capital relacional, por cuanto las personas gustan relacionarse.  

Por otro lado, la gestión del conocimiento es positiva en su mayoría dado que sólo la 
dimensión de creación es la que presenta resultados negativos debido a la falta de creación e 
innovación por parte de los colaboradores. 

Palabras clave: Diferencias – Capital intelectual – Gestión del conocimiento – Pymes – Perú 
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EL TRABAJO FLEXIBLE. APROXIMACIÒN A LA ADAPTABILIDAD EN 
LA LABOR DOCENTE  

AUTORA 

Marlín Lilian Coromoto Salvatierra Iriarte 
Universidad Simón Bolívar (Venezuela) 

El hombre en el trabajo ha enfrentado trasformaciones que requieren de su adaptación, hablar 
de flexibilidad laboral en una persona supone cambios internos y externos, proporcionados por sí 
mismo o por la institución o empresa. Los trabajos han venido flexibilizándose a partir de crisis, 
sociales, economías, políticas, tecnológicas entre otras, han tenido que adaptarse para no perecer. La 
educación no se escapa de la gesta de adaptación que promueve el trabajo.  

Los profesores, docentes, educadores son trabajadores, y acompañado de la vocación, entrega, 
y amor que imprimen la mayoría de los maestros a su labor de enseñar, dentro de una estructura 
organizacional también son empleados. El presente artículo se encuentra enmarcado en la capacidad 
de adaptación de la labor docente bajo el enfoque del trabajo flexible. 

La flexibilidad en el trabajo de acuerdo con Porret (2010) como una “consecuencia de un 
conjunto de actuaciones que la empresa puede desarrollar para lograr su adecuación al mercado”, es 
decir a las circunstancias del mercado. Para el momento en que se desarrolla la presente 
investigación el mundo enfrenta una transformación del mercado laboral siendo que las personas 
por seguridad deben permanecer en cuarentena por la pandemia global del covid 19, dando paso a 
servicios a domicilio  o a distancia, como la educación. Se puede decir que apoyado en e- learning y 
el teletrabajo se puede lograr la adaptabilidad en la educación. 

Objetivos de la investigación 

Con el objeto de analizar la capacidad que tienen los docentes de la Universidad Simón 
Bolívar en la sede del Litoral en convertirse en trabajadores flexibles se procede a identificar los 
elementos del trabajo flexible, enumerar la cualidades del trabajo docente flexible y describir las 
características de la labor docente consideradas flexibles,  bajo una metodología de campo no 
experimental.  

La flexibilidad laboral puede surgir como una estrategia empresarial, sin embargo en 
momento de crisis, contingencias, emergencias o sucesos inesperados es necesario la 
implementación de modificaciones a estructuras organizacionales, una práctica empleada es el 
teletrabajo la cual puede realizarse a domicilio, facilitando el acceso al personal imposibilitado para 
estar en la empresa. Los hallazgos que se comunican en la presente disertación responden mostrar 
que los profesores del departamento de tecnología de servicios de la universidad en estudio no 
cuentan con equipos suministrados por la empresa para el desarrollo de la docencia a distancia, 
durante el años 2019 recibieron formación relacionada con adquirir competencias como tutores 
digitales y actualmente refuerzan el conocimiento participando del programa de formación a 
distancia, sin embargo la condiciones laborales, legales  y contractuales no contemplan la labor a 
distancia, los recursos, dotación de equipos y conexión a internet. El proceso de enseñanza y 
aprendizaje continúa apoyado en el uso de redes sociales y correo electrónico. 

Palabras clave: Trabajo flexible – Adaptabilidad – Labor docente – E-learning – Teletrabajo 
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LA DIFUSIÓN DEL RIESGO SANITARIO DE CONTAGIO POR COVID-19 
EN LAS INFORMACIONES DE LA AGENCIA EFE EN NAVARRA 

AUTOR 

Francisco Javier San Martín González
Universidad del País Vasco (España) 

Se analizó el contenido de las noticias sobre el coronavirus COVID-19 difundidas por 

la agencia EFE para el entorno geográfico de la Comunidad Foral de Navarra, entre el 1 de febrero 

y el 8 de marzo de 2020.  

Entre esas fechas aparecieron en los medios de comunicación, a través de las agencias de 

noticias, las primeras valoraciones públicas de responsables de diferentes instituciones, sobre las 

posibles consecuencias tanto en el ámbito de la salud pública como para la economía y otros 

sectores, de la pandemia por SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19.

Se examinaron las 72 noticias completas transmitidas por esta agencia, clasificadas en 

secciones como política, economía y negocios, trabajo, educación o religión, sin olvidar la sanidad 

y salud, con el denominador común de estar relacionadas, directa o indirectamente, con el 

coronavirus COVID-19. 

Del análisis del contenido de las informaciones estudiadas se concluye que, desde estos 

primeros momentos, en la que todavía era la fase inicial de la transmisión de la enfermedad, hubo 

un esfuerzo de comunicación, consciente o inconsciente, por parte del ámbito político, empresarial 

y también científico, para rebajar los riesgos sanitarios generales, reduciendo la trascendencia de las 

potenciales consecuencias e introduciendo en la sociedad navarra la equivocada idea de que no era 

necesario inquietarse por el COVID-19, más que por una gripe estacional común. 

Palabras clave: COVID-19 – Agencia EFE – Comunidad Foral de Navarra – Pandemia – Ciencia
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CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARCA Y MARKETING DIGITAL EN 
LA FASE INICIAL DEL LANZAMIENTO DE EMPRESAS: EL CASO DE 

LAS STARTUPS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA 

AUTORES 

Patricia SanMiguel Arregui, Isabel García Hilding y Jorge del Río Pérez 
ISEM – Universidad de Navarra (España)

La construcción y experiencia de marca –branding strategy y brand experience– no es solo 
para grandes organizaciones, multinacionales o industrias (Keller, 1998). Wong y Merrilees (2005), 
seguidos por Ojasalo et al. (2008) sostienen que tanto las startups y pymes como  las  grandes  
empresas pueden construir marcas sólidas, aunque el modo en que lo hacen es diferente. Un entorno 
global de constante innovación junto a la digitalización de la comunicación y el marketing 
han transformado significativamente las reglas del branding (Konecnik et al., 2013). El 
branding se ha convertido en una actividad crucial para el posicionamiento “exitoso de una 
nueva compañía, su supervivencia a largo plazo y la favorable y fuerte valoración por parte los 
clientes” (Gardner y Cooper 2014). 

Sin embargo la creación de una estrategia de marca y comunicación no es una prioridad entre 
los emprendedores durante la primeras etapas del desarrollo de negocios, pues están más 
concentrados en problemas financieros y de producción (Wijdeveld, 2018). Ruzzier y Ruzzier 
(2015) aconsejan que las startups centren parte de sus esfuerzo en la creación, posicionamiento y 
comunicación de marca, en lugar de solo la producción y venta del producto en el mercado.  

El objetivo del capítulo es medir el peso del branding y comunicación (marketing digital) de 
marca durante la fase inicial del desarrollo de una startup. Los datos fueron recolectados con la 
ayuda de una encuesta online. El cuestionario se dirigió a los fundadores o directores ejecutivos de 
empresas innovadoras jóvenes que participan en el programa Atelier by ISEM, la primera  
aceleradora española de startups fashtech, y The Hive, un club de emprendedores para pequeñas 
marcas de moda emergentes españolas. Las empresas debían tener hasta 6 años.  

El instrumento de estudio se dividió en tres partes. La primera parte del cuestionario contiene 
preguntas empresariales. En la segunda parte del cuestionario, se plantearon preguntas con un 
enfoque específico en la estrategia de marca. La tercera parte del cuestionario incluye preguntas 
sobre la estrategia de comunicación y marketing digital. 

Cómo resultado, se presentan las múltiples deficiencias de las estrategias de branding y  
marketing digital en los planes de negocio de emprendedores y startups, y se realizan 
recomendaciones para optimizar la comunicación con sus usuarios.  

Palabras clave: Marca – Marketing digital – Innovación – Emprendimiento – Plan de Negocio 
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EL PATIO DE MI CASA. EL ARTE COMO UNA HERRAMIENTA 
TRANSVERSAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

AUTORA 

Mónica Desirée Sánchez-Aranegui 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente, “El Patio de mi Casa" 
(FPYE_009.19_INN, UAM)  

Este proyecto provee un espacio para facilitar la innovación docente a través del arte.  Somos 
conscientes de que para que la formación universitaria cumpla su verdadera función y dote de las 
competencias y herramientas adecuadas para desarrollar su futura profesión, es necesario que el 
alumnado sea participante activo en su proceso de aprendizaje. A menudo esto resulta difícil por la 
propia idiosincrasia de las asignaturas. Este proyecto contribuye a mejorar significativamente el 
aprendizaje del estudiantado al crear un espacio multidisciplinar y dinámico que promueve la 
creatividad y la experimentación fuera del aula. 

Objetivos de la investigación 

El proyecto provee un espacio para facilitar la innovación docente a través del arte.  Este 
nuevo espacio posibilita el incremento de la creatividad al ampliar el "campo de juego" de los 
docentes y estudiantes. Este espacio es comparable el típico "sand box" donde disfrutan de 
alternativas adicionales para crear experiencias imposibles de crear en una clase y relacionadas con 
la realidad profesional con la que se encontrarán al finalizar el grado, siempre empleando el arte 
como herramienta transversal, extensible al resto de asignaturas/ grados, para generar un lugar de 
encuentro cultural desde una metodología activa y participativa.  

Ver la relación que existe entre todas las materias hace que se tenga una visión panorámica, 
global, de cómo todo está más relacionado de lo que pueda parecer al ver las materias y asignaturas 
que componen el grado. Es, por tanto, que la interdisciplinariedad favorece ejercitar las 
competencias que logran una formación más completa. 

De forma paralela, conseguimos revitalizar y hacer uso de la Biblioteca como espacio más 
allá de su función como contenedor de conocimiento. Un espacio vivo y orgánico que se establece 
como punto de conexión entre arte, literatura, matemáticas, etc. El proyecto consiste en la 
adaptabilidad de un espacio que estaba en desuso, el patio interior de la biblioteca de la facultad de 
formación de profesorado y educación de la UAM, para habilitarlo como espacio expositivo y 
detonante de otras actividades en torno al concepto trabajado, tanto con alumnado como con 
profesorado y demás usuarios de la biblioteca, así como con las visitas escolares previstas. 

Sabemos y está ampliamente demostrado la importancia del contexto para facilitar el 
aprendizaje. El tener una experiencia directa de crear un espacio para la educación, el aprendizaje 
colaborativo y habitarlo, genera una base fundamental para el desarrollo de proyectos posteriores 
por parte del alumnado. 

Palabras clave: Creatividad – Innovación – Espacio – Experimentación – Aprendizaje 
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ANÁLISIS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LAS TIC ENTRE ALUMNAS DE 
SECUNDARIA EN FUNCIÓN DE SU ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA 

AUTORES 

Ana Sánchez-Bello, Alicia Arias Rodríguez y Juan José Lorenzo Castiñeira 
Universidad de Coruña (España) 

Si bien la situación y los derechos de la mujer han ido cambiando lentamente en la sociedad, 
cuando se habla de elección de estudios por parte de las estudiantes este cambio no es significativo. 
Existen numerosas evidencias empíricas que identifican el género como el principal factor en la 
elección de la especialidad académica entre el alumnado de secundaria. Tal como recoge el Consejo 
de Europa (2003), todo esto origina una sintomática desigualdad social. 

Objetivos de la investigación 

Bajo esta premisa, este trabajo examina las percepciones de las estudiantes de secundaria sobre 
las TIC, y las cualidades y estereotipos que se asocian con ella. El análisis se centra en los datos 
comparados entre los estudiantes de las ramas de Ciencia y Tecnología contrastados con los de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Con el objeto de cotejar, las diferencias entre los distintos grupos 
de materias, se utiliza un análisis de medias latentes (pruebas de invariancia de la medición y análisis 
de regresión múltiple). El análisis revela una clara divergencia de percepciones entre las estudiantes 
de tecnología y sus homólogas de humanidades y ciencias sociales, en relación a la aportación de las 
TIC a los diferentes puestos de trabajo, en concreto, en lo relativo a la autonomía laboral, la 
posibilidad de conciliación o el desarrollo de diferentes capacidades. Las opiniones expresadas por 
las estudiantes de humanidades y ciencias sociales indican una visión menos realista de la profesión, 
lo cual aconseja realizar acciones específicas sobre esta realidad con el objetivo de incentivar en las 
jóvenes una visión más positiva de las TIC en su conjunto. 

Palabras clave: Estereotipo sexual – Igualdad de oportunidades – Educación de la mujer – 
Educación universal – Desigualdad social 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE APLICACIONES MÓVILES SOBRE 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

AUTOR 

Víctor Sánchez Calatayud 
Universidad de Valencia (España) 

Introducción

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son un problema de salud mental que 

afecta principalmente a mujeres jóvenes. El aumento del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación es una oportunidad para ofrecer un nuevo enfoque en los cuidados de enfermería. 

Objetivo

El objetivo de este trabajo es identificar, describir las características y analizar la calidad de 

las aplicaciones móviles disponibles en castellano relacionadas con los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

Metodología 

Se realizó la búsqueda de aplicaciones en las plataformas de distribución de los sistemas 

operativos ‘iOS’ y ‘Android’. Se describieron las características de las aplicaciones y también se 

evaluaron mediante el índice ‘iSYScore’. Este método proporciona orientación del interés popular, 

confianza y utilidad de las aplicaciones móviles. 

Resultados

Se identificaron 805 aplicaciones, de la cuales finalmente se incluyeron 6 en este trabajo. Tres 

están diseñadas para ayudar en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, dos 

proporcionan información y una valora las conductas alimentarias de riesgo. Del total, solo dos son 

de acceso limitado. ‘PsicoTests’ es la más actualizada, la más descargada y la mejor valorada por 

los usuarios. ‘TCApp’ es la que más puntuación obtuvo en el ‘iSYScore’. 

Discusión / Conclusiones 

Las aplicaciones sobre trastornos de la conducta alimentaria disponibles en castellano son 

escasas y de baja calidad científica. Además, no ofrecen funciones personalizadas. Pese a que las 

aplicaciones en el abordaje de estos trastornos podrían acarrear beneficios tales como el incremento 

del empoderamiento de las pacientes y la reducción de visitas innecesarias, es menester que las 

pacientes adquieran conciencia de su enfermedad y que los terapeutas comprueben la calidad de 

estas herramientas antes de iniciar el tratamiento. 

Palabras clave: Aplicaciones móviles – Trastornos de la conducta alimentaria – Anorexia –

Bulimia – iSYScore
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CULTURAS POLÍTICAS Y EDUCACIÓN EN 
LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

AUTOR 

Juan Patricio Sánchez-Claros 
Universidad de Málaga (España)  

Desde los planteamientos seminales de los politólogos Almond y Verba, la noción de cultura 
política se ha incorporado al utillaje de las ciencias de análisis social como un instrumento de uso 
frecuente que en manos de historiadores y sociólogos ha permitido ampliar la perspectiva de 
análisis. Con tal noción, se incorpora la presencia de una esfera cultural común compuesta por 
valores, creencias y actitudes que son compartidas por un grupo humano, cuyo origen y desarrollo 
puede ser rastreado. Su proximidad con el ejercicio de decisiones concretas de actuación en el 
ámbito político permite ampliar el tradicional enfoque culturalista para introducir una perspectiva 
práctica que vincula las representaciones colectivas con los actos -elecciones racionales- a través de 
los que aquéllas se manifiestan, actos que son emitidos con la voluntad explícita de producir cambio 
social. Tal vinculación se mantiene en posteriores versiones del concepto de cultura política, tales 
como los de historia cultural de la política de Chartier y Hunt o el de cultura política como 
discurso, que considera la mediación de los valores compartidos en tanto expresión de expectativas 
o formulación de demandas, según la definición de Baker.

Los usos del concepto de cultura política han sido extensos y fructíferos en distintos campos 
de investigación. El presente trabajo tiene como objeto contemplar la aplicabilidad de este concepto 
al contexto educativo, procediendo para ello a una revisión historiográfica de las principales 
concepciones del término cultura política, así como a un estudio exploratorio de aquellas 
problemáticas educativas que la literatura pedagógica muestra como particularmente vinculadas a 
opciones ideológicas. Tales opciones son las que se encuentran tras los grupos políticos concretos 
que determinan las políticas educativas y la regulación legal de la educación en España.  

Una vez expuestos ambos grupos conceptuales, se muestra cómo el usual tratamiento de la 
literatura pedagógica ha venido vinculando los problemas socioeducativos a una sustentación 
ideológica de las políticas a que dan lugar. En este trabajo se pretende evidenciar el interés y la 
oportunidad de ampliar el instrumentario de análisis, introduciendo la perspectiva de la cultura 
política como una herramienta capaz de completar y ampliar la perspectiva meramente ideológica. 
Como conclusión principal cabe mencionar la constatación de que la cultura política permite 
precisar los grupos humanos -capaces de acción política- que están detrás de las ideologías, 
vinculando sus aspiraciones políticas concretas con determinaciones educativas precisas que se 
vehiculan a través del ejercicio legislativo. Se muestra así como las políticas -y especialmente las 
leyes educativas- no sólo son reflejo de ideologías en abstracto, sino que responden a culturas 
políticas concretas mediante las cuales se hacen visibles los grupos sociales que las sustentan.  

Palabras clave: Culturas políticas – Políticas educativas – Legislación educativa – Ideología – 
Grupos de interés 
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TENDENCIAS EN LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA 

AUTORAS 

Paloma del Henar Sánchez Cobarro e Inmaculada J. Martínez Martínez 
Universidad de Murcia (España) 

La comunicación ha evolucionado de forma exponencial en los últimos años generando 
nuevos paradigmas conceptuales que deben ser abordados para comprender su influencia social. Las 
organizaciones han ido adaptándose a los cambios que se están experimentando en el campo de la 
comunicación para atender las necesidades de sus clientes y satisfacer sus intereses y deseos. Sin 
embargo, las formas en las que han de dirigirse a su público se han diversificado debido a Internet y 
al creciente desarrollo de las redes sociales, una persona hoy día puede relacionarse con una 
organización y sus marcas a través de múltiples medios y soportes. Ello ha producido cambios en el 
comportamiento y nuevas formas de relación. 

La comunicación persuasiva debe ser comprendida ante todo como estratégica. Se centra en el 
cumplimiento de unos objetivos establecidos previamente que han de dar respuesta a las 
expectativas o deseos del consumidor. Internet y la diversificación de plataformas de comunicación 
han permitido que la personalización de los contenidos sea posible de forma más precisa a cómo se 
puede realizar en medios convencionales ya que el registro de los datos y, por tanto, la información 
acerca del comportamiento del consumidor es más accesible. En la actualidad, el consumidor ya no 
es un mero receptor, sino que es activo en la satisfacción de sus intereses de consumo e incluso en 
la generación de contenidos. De ahí que conceptos como branded content vayan cobrando cada vez 
un mayor protagonismo y una mayor presencia tanto en el ámbito divulgativo como científico. La 
tendencia es que la publicidad está dejando de ser invasiva y está trabajando en la creación de 
contenidos que sean lo suficientemente atractivos para el público, que es quién decide consumirlos. 
Hemos ido evolucionando de la impersonalidad de la comunicación tradicional a un enfoque 
estratégico para conseguir captación de la atención del público objetivo. Un nuevo enfoque que 
orienta la comunicación hacia su concepción como un elemento de entretenimiento. 

En este estudio analizaremos la evolución de la inversión publicitaria en España y 
reflexionaremos sobre la influencia de los contenidos de entretenimiento en los medios más 
destacados a través del registro de datos de los estudios de IAB, BCMA e Infoadex desde 2016 
hasta la actualidad. Mediante una metodología exploratorio-descriptiva predendemos comprender 
las causas que han generado que el entretenimiento se haya convertido en una tendencia publicitaria 
que se acerca al consumidor de un modo diferente a cómo lo hacía la publicidad tradicionalmente. 

Palabras clave: Comunicación persuasiva – Tendencias – Branded content – Entretenimiento – 
Público Objetivo 
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RESPONSIBLE AND SHARED BUSINESS: COWORKING 

AUTHOR 
 Jesús Sánchez Cotobal 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Coworking is a new work ecosystem that is revolutionizing the way in which different 
professionals carry out their work, since it is based on sharing a new space without each losing their 
independence. The essence of coworking is based on speaking, sharing, connecting, proposing, 
uniting and helping. And that's why coworking has worked so well, because all human beings need 
to develop themselves in community, sharing, interacting and creating things together that we 
would not be able to if we tried it individually. 

The concept of sharing a working area emerged at the end of the 20th century, although the 
concept comes from even before as the term was officially given in 1628. Bernie DeKove was the 
pioneer in creating a coworking space in New York, describing it as a shared working area with 
computers, an office that still continues to offer its services. Therefore the merit of the creation of 
the shared working spaces should be given to the United States of America. The first official 
coworking office was stablished in San Francisco and was created by programmer Brad Neuberg. It 
started as a non-profit cooperative and offered eight tables two days a week, free Wi-Fi, shared 
lunches, meditation breaks, massages and bike rides. A year later, the space came to an end and 
instead a Hat Factory was installed, the first full-time space called "coworking space". 

At the beginning of the 2008 crisis, the precariousness of employment, the dismissing 
multinationals and overall the various economic problems that existed in that period of time led to a 
worsening of the work environment conditions. The recession made that these spaces had an actual 
purpose as it was cheaper to have employees outside the office, such as the false self-employed who 
pay their own social contributions, so it was logical to reduce the structure costs of the companies, 
and also for employment had better solution for unemployment. For this reason many people took 
refugee in this kind of employment and in promoting entrepreneurship as an alternative to the 
instability that existed at that time.  

Keywords: Coworking – Community builder – Coworkers – Networking – Hubs 
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ALERTA PLANETARIA: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GAMIFICACIÓN 

AUTOR 

Víctor Sánchez Domínguez 
Universidad de Córdoba (España) 

La educación ambiental es un concepto relativamente reciente en nuestras aulas debido a una 

creciente concienciación sobre la problemática ambiental. Desde la declaración de Tblisi (1977) se 

ha planteado que una de las vías para abordar el gran problema del deterioro del medio ambiente es 

educar a la población en una serie de principios y valores que le acerquen a esta realidad tan 

compleja. Los estados han abordado ese problema y han modificado sus legislaciones a nivel 

educativo para plantear dentro de los currículos este concepto de Educación ambiental. Sin 

embargo, existe todavía hoy un debate sobre cómo llevar a cabo esa labor didáctica ya que el 

profesorado no se encuentra en muchas ocasiones preparado para ello. 

En el presente trabajo expondremos un proyecto piloto para modificar las metodologías 

docentes en la asignatura de Didáctica del Medio Ambiente en Educación Primaria en el grado de 

Educación primaria dentro de la parte correspondiente a la Didáctica de las Ciencias Sociales. Este 

proyecto presenta los resultados preliminares del estudio en el que primero hemos analizado las 

percepciones del alumnado sobre dos metodologías docentes, una más tradicional y transmisiva de 

carácter más pasivo y otra más activa centrada en la incorporación de elementos extraídos de las 

dinámicas de los juegos, una metodología transmisiva frente a una gamificada, y segundo, hemos 

aplicado una dinámica gamificada titulada “Alerta Planetaria” en el curso 2019-2020. 

Los objetivos de esta experiencia se centraron en: 

1. Analizar de las percepciones de un grupo clase sobre diferentes metodologías docentes

por medio de un cuestionario.

2. Diseñar una dinámica gamificada adaptada a mi periodo de docencia impartida para la

asignatura “Didáctica del Medio Ambiente en educación Primaria”.

3. Aplicar la dinámica gamificada “Alerta Planetaria” dentro de uno de los grandes

grupos en los que se estructura la misma

4. Analizar por medio de la observación directa, así como de los resultados de

actividades y pruebas de evaluación del impacto de la dinámica gamificada.

Así, esta aportación planteará en primer lugar un breve repaso sobre los conceptos educación 

ambiental y gamificación a fin de presentar un marco teórico para la investigación, tras eso 

expondrá las fases del proyecto, con el desarrollo de los diferentes instrumentos de evaluación, 

dinámicas y sus resultados, y finalizará analizando los límites de la experiencia gamificada a fin de 

entender su desarrollo y las posibles mejoras de las que es susceptible.  

En cuanto a resultados, la dinámica ha presentado un grado medio de participación por parte 

del alumnado, así como un alto grado de asimilación de los contenidos. No obstante, se observan 

elementos revisables referidos a motivación derivados de la temática de la narrativa utilizada. 

Palabras clave: Educación ambiental – Metodologías activas – Gamificación – Innovación docente

– Valores ambientales
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ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA: CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS  

AUTORAS 

Gema Sánchez Emeterio, Maia da Conceição Figueira y Ana Paula Caetano  
Universidad de Castilla-La Mancha (España) y Universidad de Lisboa (Portugal) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Estudio de las prácticas y los procesos de supervisión de 
las prácticas de los estudiantes de educación primaria/ensino básico” al amparo de la Ayuda para 
estancias en Universidades y Centros de Investigación en el extranjero para el año 2019 (D.O.C.M nº 240, de 11 
de diciembre de 2018) en el ámbito del Plan Propio de Investigación, susceptibles de cofinanciación por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

La formación inicial del profesorado relativa a las prácticas, y la formación pedagógica, solo 
satisface a entorno el 40% del profesorado en España y Portugal. Siendo la media de satisfacción 
alrededor del 70% %, según el informe TALIS 2018, en la OCDE. Dados los tres principales 
componentes de la educación; contenidos, formación pedagógica y prácticas, es patente que los 
docentes manifiestan una notable carencia en su formación. En lo que respecta a las prácticas, desde 
hace tiempo se viene planteando la necesidad de un periodo de inducción en el cual es esencial 
arbitrar un buen mecanismo de comunicación entre colegios y universidades. Tomando en 
consideración que en la calidad de la inserción es capital la formación inicial, el profesor debe tener 
no solo formación de contenidos, sino como señala de Vonk (1996), también de acciones, actitudes 
y valores dentro de un marco competencial. Por ello, en este trabajo el principal objetivo es elaborar 
un cuestionario que nos permita reconocer determinantes intrapersonales de las prácticas 
supervisadas, tales como conocimientos, actitudes y prácticas que nos sirvan para identificar el 
funcionamiento de factores clave en la supervisión de las prácticas a través de fuentes primarias.  

Para la elaboración del cuestionario, nos hemos centrado en el análisis de los puntos calientes 
de prácticas señalados por Zabalza (2010) junto a hitos que se consideran especialmente relevantes 
del trabajo llevado a cabo por FRIAES et al, (2018). También se ha tenido en cuenta el perfil de 
desempeño de profesores de educación primaria (Decreto Ley nº.240/2001 de 30 de agosto) y las 
competencias recogidas en la ORDEN ECI/3857/2007 de 27 de Diciembre que regulan la 
formación inicial del profesorado de Educación Primaria. En esta última, recogiendo aspectos sobre 
la mención expresa que se hace a las prácticas. Además, se ha tenido en cuenta el trabajo sobre las 
competencias profesionales del profesorado de educación obligatoria de Martínez-Izaguirre, Yániz 
y Villardón-Gallego. (2017). Igualmente, se han añadido ítems relativos a principios y valores 
éticos y dilemas basándonos en el trabajo de Estrela y Caetano (2010) y Caetano (2017). Finamente, 
se han añadido otros items considerados significativos a criterio de las autoras.  

El resultado es un cuestionario, tipo CAP, en el que se recogen no solo opiniones, que 
expresan actitudes, sino también conocimientos y percepciones sobre las prácticas que realizan 
los estudiantes durante su periodo de prácticum. Consta de seis dimensiones con varios 
indicadores, repartidos en 36 preguntas, y unidades de registro en cada dimensión.  

Este cuestionario, validado estadísticamente, proporciona una herramienta que contribuye a 
conocer y con ello a mejorar la formación inicial docente en lo relativo a su periodo de prácticas. 

Palabras clave: Supervisión de prácticas – Educación Primaria – Maestros en formación – 
Cuestionario CAP – Formación pedagógica 
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DEL “ESTADO DE ALARMA” A LA “NUEVA NORMALIDAD”. 
EL DISCURSO POLÍTICO DE LA GESTIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19 

AUTOR 

Francisco José Sánchez García 
Universidad de Granada (España)  

En esta ponencia, partimos de los cimientos metodológicos asentados en anteriores trabajos 
sobre el eufemismo político (Sánchez, 2018 y 2019). Para ello, nos hemos propuesto profundizar en 
el análisis de la interdicción desde una aproximación pragmática, es decir, teniendo en cuenta la 
intención comunicativa subyacente en la construcción de los frames o marcos empleados en el 
lenguaje político (Lakoff, 2004). 

Nuestro estudio se apoya en un corpus integrado por declaraciones de líderes políticos 
españoles (Gobierno central y comunidades autónomas) durante la declaración de “estado de 
alarma” y la posterior “desescalada” conducente a la “nueva normalidad” tras la crisis sanitaria (y 
sus consecuencias económicas) provocada por el COVID-19 en España. Como hemos venido 
estudiando, es precisamente en situaciones de crisis o tensión social cuando los eufemismos cobran 
protagonismo en el discurso público. 

El corpus de análisis lo conforma una selección de intervenciones en rueda de prensa del 
comité gubernamental encargado de coordinar el estado de alarma durante la pandemia y del propio 
Presidente Pedro Sánchez. Una vez seleccionados los ejemplos, procedemos a su análisis y  
clasificación, desglosando el tipo de eufemismo, el tabú que se pretende evitar y la intención 
comunicativa que predomina en cada caso. Así, hallamos una mayoría de eufemismos persuasivos, 
pero también de defensa ante acusaciones de la Oposición, eufemismos corteses y por temor al tabú 
(sobre todo en lo tocante a la mención a las víctimas y las responsabilidades políticas). 

En suma, estos materiales nos permiten ilustrar el indudable potencial de la interdicción para 
acomodar los hechos a la estrategia dirigida por los partidos políticos, que filtran la realidad a través 
de un discurso persuasivo en la transmisión a la ciudadanía de las medidas adoptadas para combatir 
la crisis sanitaria y económica, amortiguando la dureza de algunas de ellas y minimizando los 
posibles errores cometidos por las distintas administraciones. A ello contribuyen los marcos bélicos, 
que simplifican un problema complejo en forma de dicotomía nosotros (ciudadanía y Gobierno) vs 
enemigo (la enfermedad), en la que no puede tener cabida la división política desde la óptica 
gubernamental, pues se trata de una “batalla” que “ganaremos” y “de la que todos saldremos 
fortalecidos” al final de una “desescalada” a la que se llegará “sin dejar a nadie atrás”. 

Palabras clave: Discurso político – Pragmática – Eufemismos – Comunicación política – Marcos 
conceptuales
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ALIMENTACIÓN HALAL VS MARKETING: UN ESTUDIO EN ESPAÑA 

AUTORA 

 Pilar Sánchez-González 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Esta investigación se desarrolló con el apoyo financiero de la empresa GP Asesores en Marketing (España). 

Cultura, Religión y Alimentación son conceptos que están antropológicamente unidos y que, 
actualmente, el Marketing comienza a utilizar. La microsegmentación es una de las estrategias más 
demandadas desde la perspectiva de planificación de las empresas, cuyo objetivo es acercarse al 
consumidor desde una visión personal y humanista. La Religión es una de las variables utilizadas 
para elaborar dichas estrategias.  

En este caso, se ha tratado el Islam, y ello por diferentes motivos: por su potencialidad 
demográfica, ergo consumidora, suponen aproximadamente el 25 % de la población mundial 
(Romero, 2016) y viven en países ricos o emergentes económicamente y, por otro lado, por ser una 
religión que condiciona diferentes aspectos de la vida cotidiana de sus seguidores. En el Corán y en 
sus textos sagrados se define qué, cómo y cuándo han de tomarse determinados alimentos.  

Objetivos de la investigación 

Este trabajo presenta los datos que corresponden a una sección del primer Observatorio 
Académico sobre el concepto Halal, que se ha realizado en España y del que la autora ha sido 
responsable en todo el proceso de investigación. El objetivo de dicho Observatorio fue analizar la 
percepción que la población española tiene del islam y del concepto Halal identificado con 
diferentes sectores empresariales: alimentación, moda, finanzas, turismo, etc. 

Se realizó un estudio descriptivo, durante cinco años (2014-2018). Se utilizó una técnica 
cuantitativa (cuestionario autocumplimentado). Los encuestados fueron mujeres y hombres de 18 y 
más años, manteniendo representatividad de género. No eran practicantes de la religión investigada. 
Participaron 631 individuos, distribuidos proporcionalmente en los cinco años del estudio. 

Los resultados muestran el desconocimiento del concepto halal aplicado a otros sectores 
investigados y la identificación del mismo, casi exclusiva, con la alimentación. Se confirma la 
relación entre religión y consumo, pero no la valoración como marca, por lo que se recomienda 
seguir estudiando la evolución para poder desarrollar estrategias que permitan definir el 
microsegmento del cliente musulmán, a través de estrategias ad hoc de Marketing Halal. 

Palabras clave: Microsegmentación – Islam – Marketing – Halal – Alimentación  
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EL METADISCURSO EN LENGUA ESPAÑOLA. PARTICULARIDADES 
IDIOSINCRÁSICAS Y RESULTADOS DE ESTUDIOS SOBRE EL 

METADISCURO EN ESPAÑOL 

AUTOR 

David Sánchez-Jiménez 
New York City College of Technology, CUNY (Estados Unidos de Norteamérica) 

Dentro de la disciplina lingüística de la Pragmática, el estudio del metadiscurso ha sido uno 
de los temas más investigados en el mundo anglosajón en las últimas décadas (Hyland, 2017). Este 
fenómeno se refiere al componente del discurso que sirve para hablar del discurso sin añadir 
significado proposicional (Crismore, 1989; Hyland, 2005). El metadiscurso facilita la comunicación 
y juega un rol central en el discurso para transmitir las ideas del autor y hacer partícipes a los 
lectores de estas ideas en su texto de manera efectiva, guiando al lector en la debida interpretación 
del texto, aumentando su legibilidad y permitiendo construir una relación más cercana con la 
audiencia.  

En este trabajo se hace una revisión desde los orígenes de este concepto hasta su concepción 
actual, para abordar en una segunda parte los rasgos idiosincrásicos que este recurso discursivo 
presenta en español (Beke, 2005; Salas, 2015) y los resultados de los estudios más importantes que 
se han realizado en lengua española sobre este aspecto del discurso (p. ej. Beke, 2005; Gil-Salom y 
Soler-Monreal, 2011; Mur-Dueñas, 2011; Suau Jiménez, 2011; Lee y Casal, 2014; Carrió-Pastor, 
2016). Estos estudios ponen en evidencia la distinción en las categorías gramaticales identificadas 
dentro de este recurso con respecto a otras lenguas como el inglés, como el uso de la pasiva refleja 
en el contexto lingüístico español que identifica Salas (2015). Por otra parte, artículos 
interculturales como los de Gil-Salom y Soler-Monreal (2011), Mur-Dueñas (2011), Suau Jiménez 
(2011), Lee y Casal (2014) y Carrió-Pastor (2016) exponen tendencias en el uso de los elementos 
metadiscursivos en español que los distinguen claramente de cómo se expresa este fenómeno en 
otras lenguas. En estos estudios se revela, por ejemplo, la baja frecuencia en la escritura académica 
en español de marcas dialógicas que guían al lector en el texto o el uso infrecuente de elementos 
atenuadores (más específicamente las estructuras modales y los aproximadores).  

Palabras clave: Metadiscurso interactivo e interpersonal – Lenguaje académico – Lenguaje 
profesional – Organización del discurso – Posicionamiento y voz del autor 
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NUEVAS PRÁCTICAS DEL YO Y NUEVA NORMALIDAD 

AUTORA 

María José Sánchez Leyva
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

El selfi es un síntoma de la docilidad contemporánea que expresa la resistencia y dificultad 

actuales del sujeto para configurarse un sí mismo. Esta práctica sociodiscursiva banal es sólo uno de 

los rostros del infantilismo locuaz que hoy nos atrapa e imposibilita la conciencia crítica necesaria 

para poder respirar. Inmersos en la rumia del sí mismo, esta práctica se encuentra alejada de 

aquellas que para la Antigüedad clásica permitían el encuentro de los seres humanos consigo 

mismos para aprender el arte de vivir; difícil esfuerzo ético y político.  

Objetivos de la investigación 

Esta propuesta se propone como objetivo, más allá de las características, técnicas, 

tecnológicas o sociológicas del selfi, comprenderlo en tanto práctica que expresa el tipo de sujeto 

fatigado, emprendedor y legitimado por el neoliberalismo. Sujeto que no se plantea su ser, sino que 

se comprende como personalidad, enquistado en el sostén de un yo que no se interroga, sin poder 

por ello cuestionar el mundo.  

Adoptamos aquí la perspectiva que entronca el formalismo, el estructuralismo y la semiótica 

para poder comprender la algebraización de la relación con nosotros mismos porque concluimos 

que la compulsión al selfi dificulta percibir, vislumbrar y, por tanto, distanciarse del orden de cosas 

que asfixian nuestra existencia y ahogan la construcción de otro presente. El hecho de que todas las 

autofotos se parecen y son –como se argumentará–  la misma foto, expresa cómo los sujetos 

contemporáneos necesitamos decir que se es cómo debe serse, que somos como los demás. Es en 

este sentido en el que proponemos que la nueva normalidad vino hace mucho para quedarse.  

Palabras clave: Subjetivación – Cuidado de sí – Normalidad – Selfi – Práctica sociodiscursiva
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IDONEIDAD Y PERTINENCIA METODOLÓGICA DEL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIGITAL 
DOCENTE UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE LA CRISIS COVID 19 

AUTORES 

Francisco José Sánchez Marín y Loida María López Mondéjar 
Universidad Católica de Murcia (España) 

El presente texto forma parte de un proyecto de investigación financiado por el programa de ayudas a la 

realización de acciones de investigación del Plan Propio de Investigación de la Universidad Católica de Murcia 

(UCAM).  

Se plantea como objetivo determinar, desde el punto de vista teórico, las directrices  y 

argumentos metodológicos que sustentan la idoneidad y pertinencia para la selección y rigurosidad 

en el procedimiento de implementación de un instrumento de recogida de datos que permita analizar 

las competencias digitales implementadas por el Personal Docente e Investigador para continuar 

con su desempeño docente tras la interrupción  de la actividad académica presencial derivada de la 

crisis generada por la pandemia del virus COVID 19, en la Educación Superior y desvelar carencias 

y necesidades para proyectar nuevos perfiles, necesidades y recursos docentes, ante el nuevo 

panorama docente en la enseñanza universitaria. 

La revisión de la literatura sobre el tema señala al cuestionario como uno de los instrumentos 

más utilizados en los estudios sobre la competencia digital docente en la Educación Superior, así 

como de las necesidades formativas del profesorado derivadas de los resultados obtenidos tras su 

aplicación. Los principales ámbitos de aplicación son, entre otros, la utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TICs) como recurso didáctico, la actitud del profesorado 

hacia éstas, su aplicación estratégica a la Educación o las TICs como instrumentos de diagnóstico 

para la formación docente. 

Se ha demostrado la utilidad del cuestionario, como instrumento para la recogida de datos en 

este contexto, para conocer qué opinan, piensan o hacen los encuestados a través de cuestiones que 

pueden ser respondidas sin estar presente el encuestador. A esto se une las ventajas de poder 

administrarlo a un amplio número de sujetos, superando así, las barreras espacio-temporales ante un 

contexto de dispersión geográfica, constituir un ahorro económico importante, lograr una mayor 

sensación de anonimato, además de permitir un análisis de los datos más fácil, con un umbral de 

error más bajo. 

La rigurosidad científica, tanto en su diseño, aplicación y resultados se garantizan mediante 

un procedimiento consistente en las fases: Revisión bibliográfica y de instrumentos semejantes 

validados previamente, identificación y concreción de dimensiones, composición de los ítems, 

validación de contenido y estructura, adaptación del cuestionario al formato y soporte, 

administración del cuestionario y análisis de los datos. 

Palabras clave: Competencia digital – Educación Superior – Cuestionario – COVID 19 – Docencia
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ANÁLISIS DE LA TASA DE RENDIMIENTO UNIVERSITARIO EN 
SITUACIONES EXCEPCIONALES: DE LA DOCENCIA PRESENCIAL A LA 

DOCENCIA EN REMOTO 

AUTORAS 

María-Pilar Sánchez-Martín, Nieves Carmona-González y Carmen Díaz-Roldán* 
Universidad Francisco de Vitoria y Universidad de Castilla-La Mancha* (España) 

La situación excepcional que estamos viviendo, debido a la crisis del COVID-19, ha obligado 

a los docentes a adaptar, de un día para otro, la docencia presencial hacia una docencia en remoto. 

No estaríamos hablando de la consolidada docencia on-line que, como ya sabemos, utiliza los 

entornos virtuales para desarrollar modelos de aprendizaje basados en una investigación e 

innovación previas. Sino que se trata de tomar decisiones inmediatas para que los estudiantes sigan 

adquiriendo los conocimientos y competencias que recogen las guías docentes de asignaturas que en 

origen se imparten presencialmente. Tanto profesores como estudiantes han hecho un esfuerzo 

ímprobo para sumergirse en el uso de las nuevas tecnologías. Bien es cierto que desde la 

implantación de los grados según el EEES la transformación digital es un aspecto clave, en cambio, 

su uso no era generalizado.  

El presente estudio pretende investigar el efecto que ha tenido el nuevo escenario de 

aprendizaje en la tasa de rendimiento universitario, que compara porcentualmente número de 

aprobados sobre matriculados. Los datos obtenidos corresponden a asignaturas de segundo curso de 

diferentes grados de la Universidad Francisco de Vitoria.  

La primera conclusión que sacamos es el aumento del volumen de trabajo tanto para 

profesores como para estudiantes. Además, se observa una mejor gestión del tiempo durante el 

confinamiento corroborado porque la mayoría de los individuos preguntados consideran, entre 

otras, que las horas dedicadas a desplazamientos lo han optimizado en más horas de estudio y 

trabajo.  

Otras evidencias observadas tienen que ver con la participación y las calificaciones de los 

estudiantes tanto en los exámenes intermedios como en las tareas individuales y grupales. Se 

concluye que los resultados han sido mejores durante el confinamiento en comparación con las que 

se hicieron de manera presencial. Hay que tener en cuenta que en el segundo cuatrimestre hemos 

tenido 8 semanas de docencia presencial y 6 semanas no presenciales.  

Sobre los resultados de los exámenes finales no disponemos todavía de datos concluyentes 

dado que la convocatoria ordinaria finaliza el 16 de mayo aunque la tendencia nos lleva a pensar 

que serán mejores que otros cursos por la optimización en la gestión del tiempo.  

Palabras clave: Tasa de rendimiento académico – Aprendizaje en remoto – Docencia en remoto –

Evaluación en remoto –– Gestión del Tiempo 
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SMART DESTINATIONS Y RUTAS HISTÓRICAS: CONTENIDOS 
DIGITALES PARA IMPULSAR COMUNIDADES RURALES 

AUTORA 

María Sánchez Martínez 
  Universidad CEU San Pablo (España) 

El presente texto corresponde al proyecto de investigación “El nacimiento de los corresponsales de guerra: una 
consecuencia olvidada de la internacionalización de la Primera Guerra Carlista” (MCP19V01) financiado por la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU y el Banco Santander. 

Uno de los problemas en la agenda institucional es la despoblación de las zonas rurales. Es 
complicado afrontar el reto que supone dinamizar estas zonas debido al coste que tendría. Es un 
proceso circular en el que la crisis del sector primario priva del exceso de capital necesario para la 
inversión en tecnología, lo que retrasa el desarrollo económico. La reconversión de los territorios 
rurales en Territorios y Comunidades Rurales Inteligentes podría ser una solución para impulsar la 
infraestructura tecnológica mientras se genera un incremento sostenible y de valor para habitantes y 
visitantes.   

Tomando como referencia las rutas que utilizaron los corresponsales de guerra en el primer 
conflicto Carlista (1833-1840) analizar los beneficios que, los pueblos y villas protagonistas, 
obtendrían de la creación de aplicaciones turísticas basadas en contenido digital, interactivo en 
tiempo real y geolocalizado. Así mismo contribuir a la dinamización económica de los entornos 
rurales descritos en las crónicas de los corresponsales a través de la recreación digital de estas rutas 
que les ayuden a situarse como Smart Destinations. 

En primer lugar se han utilizado herramientas SIG para la dinamización de los espacios 
rurales, en segundo lugar se ha procedido a la localización de las rutas Históricas de los 
corresponsales a través de la realización de un marco teórico y del análisis de noticias publicadas  
en diarios internacionales de la época y por último se han elaborado contenidos digitales y 
estrategias de difusión para la puesta en valor de estos destinos rurales. 

La clave para el desarrollo de los Smart Destination son tanto los contenidos (en este caso 
Rutas Históricas) como políticas que impulsen la innovación abierta y colaborativa. Actualmente 
están emergiendo nuevos modelos de negocio en el sector turístico gracias a las tecnologías 
inteligentes; aplicaciones móviles, realidad aumentada, recomendadores, cloud computing o 
servicios basados en geolocalización son algunos ejemplos de innovación para la mejora de la 
experiencia turística donde los turistas asumen un rol activo.  

La incorporación de tecnologías digitales a disciplinas históricas da forma a un nuevo 
paradigma, las Humanidades Digitales, que alienta la transferencia de conocimiento y la creación de 
desarrollos innovadores dentro de los ecosistemas digitales. Así mismo, la creación a través de la 
cooperación nos trae un nuevo paradigma en los modelos de negocio debido a la capacidad de los 
Destinos Inteligentes de generar gran cantidad de datos a través del continuo feedback entre los 
usuarios, ya sean visitantes o residentes. 

Palabras clave: Smart Destinations – Humanidades digitales – Territorios inteligentes – 
Contenidos digitales – Rutas históricas sostenibles  
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IMPACTOS DE LAS MEDIDAS ESTATALES DE VIGILANCIA Y 
CONTROL BAJO LA CONTIGENCIA VIRUS COVID- 19 

EN LA CIUDADANIA BOGOTANA 

AUTOR  

John Fredy Sánchez Mojica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia)  

El año 2020 despertó con el avance de una pandemia que dispuso nuevas formas de habitar el 
mundo, las medidas en los países fueron subiendo de tono, y el estado que antaño se buscaba desde 
diversas voces políticas, económicas, y hasta académicas mitigar sus poderes, tuvo que tomar las 
riendas de la situación y engendrar nuevas medidas dastricas de vigilancia estatal.  

De este modo, cientos de países se encontraron en cuarentena, Colombia y su ciudad más 
importante Bogotá no estuvo exenta de estas particularidades, la cual se sumió en una serie de 
medidas estatales para confinar a las personas en sus hogares bajo el lema “quédate en casa”. 
Muchas de estas medidas fueron celebradas por la ciudadanía, la población necesitaba del estado y 
exigía medidas drásticas para mitigar el avance del virus. 

Es en ese panorama en que nace la investigación que de su primera fase espera entregar 
resultados para esta ponencia, la cual pretende indagar por ¿Cuáles fueron las prácticas ciudadanas 
que se presentaron durante la cuarenta por el virus COVID-19 en la ciudad de Bogotá y qué 
enseñanza pueden dejar en cuanto a las estrategias de vigilancia estatal o empoderamiento 
ciudadano? 

Para este propósito la presente investigación basará sus análisis desde una metodología mixta 
específicamente un modelo  de estatus dominante que en palabras de Johnson y Onwuegbuzie 
(2004), Onwuegbuzie y Leech (2006), esta metodología propende por la concordancia entre 
metodología y objetivos de la investigación, en donde según los intereses del proponente y las 
necesidades de la investigación se prioriza uno de los enfoques, siendo así, esta investigación estará 
regida metodológicamente por un modelo cualitativo con tintes cuantitativos que la dotaran de 
solidez.  

Por último, la investigación demuestra, que al pasar los días se fueron evidenciando diversas 
problemáticas acaecidas por estos mecanismos de vigilancia estatal, los cuales dejaron al 
descubierto las falencias mismas de una exacerbada actuación del Estado, era de esperarse que en 
un país que, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del 2018, el 27,0% de las personas en 
Colombia son pobres por ingreso y 19,6% de la población es pobre multidimensional. De los 
hogares multidimensionalmente pobres sabemos que, 72,3% tienen al menos un miembro en el 
empleo informal, que posiblemente perderá su fuente de ingresos a razón de la cuarentena y que 
39,9% vive en las zonas rurales del país (DANE. 2019). Esta puede ser una razón importante para 
que las personas tengan presión para no cumplir con la cuarentena y salir de sus hogares. Es allí 
donde resulto importante el llamado a la ciudadanía, a la solidaridad como eje constructor de 
cohesión social y de ayuda humanitaria que mitigara la desigualdad en la cuarentena, y evidencio 
así mismo la falta de una cultura y un empoderamiento ciudadano que aunado con los mecanismos 
de vigilancia estatal pudieran dar mejores resultados.  

Palabras clave: Vigilancia estatal – Empoderamiento ciudadano – Pandemia – COVID-19 – 
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REALIDADES ACTUALES DE LA RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD: EL PAPEL DE LA DOCENCIA EN LA TERCERA MISIÓN 

UNIVERSITARIA 

AUTOR 

John Fredy Sánchez Mojica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

La universidad del siglo XXI está inmersa en un proceso de cambio profundo. A las 
responsabilidades tradicionales que se le han endilgado durante años, centradas en la docencia y la 
investigación, aparece en las últimas décadas una nueva exigencia que desborda lo meramente 
académico o investigativo, y que lleva a pensarla como un espacio más abierto a los procesos 
sociales y comunitarios que le rodean (Bueno & Fernández, 2007). Es lo que se conoce 
recientemente con varias designaciones que dan cuenta de un mismo fenómeno: responsabilidad 
social universitaria, tercera misión o el papel de la universidad en el desarrollo de la sostenibilidad. 
En últimas, termina configurando un nuevo espacio de exigencias a la universidad en donde, 
además de los ya tradicionales requerimientos, se demanda ahora la transferencia del conocimiento, 
la innovación y la contribución al desarrollo económico, social y cultural de las comunidades con 
las que se relaciona. Por esta razón las instituciones universitarias han requerido áreas o programas 
que atiendan este tipo de solicitudes y que den cuenta del impacto que tiene la universidad en la 
sociedad. 

En tal contexto surge la necesidad de una investigación que reflexione sobre las dinámicas 
que se encuentran inmersas en las prácticas de responsabilidad social universitaria. Para ello, dos 
cuestiones resultan cruciales de ser respondidas: ¿cuál es la fundamentación de las prácticas de 
responsabilidad social en las universidades privadas objeto de análisis? Y ¿qué rol tiene la docencia 
en esta fundamentación? Preguntas que orientan las reflexiones a desarrollar en este texto y que son 
un resultado preliminar de la investigación Comparación de las prácticas en proyección social de 
tres universidades privadas en la ciudad de Bogotá. 

Esta pónencia se nutre del análisis documental realizado a partir de un formato de retención 
de información aplicado a registros institucionales como líneas base, decretos de conformación, 
formatos de impacto, lineamientos generales, acuerdos y documentos generales sobre los aspectos 
teóricos y metodológicos de los programas de proyección social. Este análisis se complementa con 
la bibliografía revisada, los diarios de campo y la observación sistemática, buscando identificar los 
fundamentos de los programas y prácticas de responsabilidad social universitaria y su relación con 
la docencia como función sustantiva universitaria. Una función que demanda cada vez más de una 
conducta ética por parte de los profesionales que la ejercen (Kearns, 2019). 

Siguiendo dicho objetivo la ponencia se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se 
realiza un análisis metodológico de la propuesta en el que se explicita la metodología utilizada y sus 
implicaciones dentro de la investigación; en segundo lugar, se efectúara un breve recuento teórico 
de los conceptos de responsabilidad social y responsabilidad social universitaria; en tercer lugar, se 
relacionan y discuten los resultados encontrados en el análisis de la fundamentación de los 
programas de proyección social y el rol de la docencia en este contexto; por último, se exponen las 
principales conclusiones del análisis desarrollado.  
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UNA PROPUESTA DIDÁCTICA EN EL AULA DE TRADUCCIÓN: EL 
APRENDIZAJE COOPERATIVO BASADO EN EL CAMBIO DE ROLES 

AUTORA 

Sofía Sánchez-Mompeán 
Universidad de Murcia (España) 

El método de aprendizaje cooperativo destaca como una alternativa a la educación tradicional 
en el ámbito universitario. Son muchas las ventajas que esta práctica educativa presenta tanto para 
los docentes como para los discentes y su aplicación en el aula fomenta el trabajo en grupos y el 
aprendizaje individual. Para incorporar esta herramienta didáctica en las actividades diarias de 
enseñanza es necesario que el profesor adopte un papel multifacético (Johnson et al., 1999) que le 
permita guiar y supervisar el trabajo del alumnado durante todo el proceso. A su vez, los discentes 
deben seguir las normas dictadas por el profesor y participar activamente en las tareas propuestas 
para mejorar su rendimiento y obtener mejores resultados.  

El aula de traducción puede beneficiarse de las múltiples ventajas que ofrece el aprendizaje 
cooperativo (Cifuentes Férez y Meseguer Cutillas, 2015). En un encargo de traducción, la toma de 
decisiones constituye un elemento clave a la hora de enfrentarse a los problemas planteados por el 
texto y de encontrar las soluciones más adecuadas en cada caso. El trabajo en grupos se postula 
como un método eficaz para aumentar la calidad del producto final, ya que los alumnos hacen una 
puesta en común, plantean diversas alternativas y deciden entre todos cuál es la que mejor funciona 
en el texto traducido.  

Objetivos de la investigación 

Este estudio presenta una propuesta didáctica basada en el aprendizaje cooperativo mediante 
el cambio de roles que se ha puesto en práctica en la clase de traducción publicitaria. Durante la 
realización del ejercicio y con el fin de asentar los contenidos aprendidos en el curso, cada grupo 
debía adoptar tres roles profesionales diferentes: creadores, traductores y clientes. En cada una de 
estas fases, los alumnos debían trabajar de forma colaborativa en la toma de decisiones, mientras 
desarrollaban su creatividad, fomentaban su capacidad de (auto)crítica y aumentaban su motivación 
mediante un contexto de trabajo real. Los resultados obtenidos reflejan los beneficios de adoptar el 
método de aprendizaje cooperativo en el aula de traducción, especialmente en lo que respecta a la 
resolución de problemas, la calidad del producto final y la asimilación de los contenidos teórico-
prácticos de la modalidad estudiada. 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Cambio de roles – Traducción publicitaria – Propuesta 
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TEORÍAS DRAMÁTICAS EN EL DOCUMENTAL MEXICANO 
CONTEMPORÁNEO 

AUTORA 

Sofía Alejandra Sánchez Orozco 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (México) 

Desde hace mas de dos décadas, el cine documental mexicano ha sido el encargado de contar 
las historias más urgentes a nivel social y político de México, y al mismo tiempo, ha puesto en la 
pantalla grande historias íntimas, retratando personajes entrañables y deshaciendo estereotipos, 
identificándose con el público a pesar de las fronteras sociales, culturales y económicas. Dicha 
identificación se ha logrado a partir de que el largometraje del documental mexicano 
contemporáneo (2006-2017) muestra una estructura dramática con herramientas (puesta en escena; 
construcción de personajes; puesta en cámara; guion; cine-fotografía; diseño sonoro; montaje) 
elementos propios del cine de ficción. 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar los cambios que ha habido en el cine documental 
contemporáneo mexicano a partir del análisis de sus formas, de sus estructuras dramáticas y de la 
experiencia autoral; para demostrar que el género del documental posee estructuras dramáticas con 
herramientas propias de la ficción, lo que los sitúa entre las hibridaciones (fronteras difusas) de los 
géneros cinematográficos ficción y documental. 

El método que se ha utilizado en esta investigación se basa en la observación y examinación 
profunda de una muestra de seis documentales mexicanos (reconocidos nacional e 
internacionalmente exhibiciones, premios y reconocimientos en los festivales de cine del mundo), a 
partir de los estudios de categorías, modelos y modos que sugiere Nichols (2013) Por otro lado, se 
ha analizado la estructura dramática a partir de las características que sugiere Bentley (2000) para 
cada género dramático y cuyo origen se encuentra en la Poética de Aristóteles. La estructura 
narrativa se ha abordado mediante las teorías sugeridas por Chatman (1990) y Todorov (1983). 

El acercamiento a dichos procesos de creación y producción se realizó a partir de entrevistas 
en profundidad las cuales fueron elaboradas exprofeso para cada uno de los documentalistas 
entrevistados, como una plática entre iguales, cuyo propósito fue aproximarse, desde la visión de 
otros, al objeto de estudio de este trabajo. El tema de la conversación permitió a los documentalistas 
desplegar a lo largo de la charla elementos cognoscitivos, (información sobre vivencias y 
experiencias) creencias (predisposiciones y orientaciones) y deseos, motivaciones y expectativas en 
torno al tema de interés. 

El sustento teórico se basó en las aportaciones y conceptos de Nichols al ser considerado uno 
de los primeros teóricos del documental gracias a su teoría y categorización del mismo, según las 
modalidades de representación; y, por otra parte, en la teoría de Plantinga (1997) quien ha estudiado 
al documental en profundidad llegando a establecer una tipología propia que se acerca al sistema 
retórico de los discursos de no ficción. 

Las fichas analíticas, en conjunto con las entrevistas demostraron que los seis documentales 
mexicanos analizados requirieron de elementos de la ficción para poder contar sus historias, así 
como para poder dar forma a sus personajes; lo cual implica que sus estructuras dramáticas 
contienen herramientas propias de la ficción. 
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GUÍA METODOLOGÍA EN 3D A TRAVÉS DE LA REALIDAD 
AUMENTADA Y LA REALIDAD VIRGUAL COMO APOYO DIDÁCTICO 
EN EL LABORATORIO-TALLER DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN 

EN PINTURA DE CABALLETE 

AUTORES 

Alicia Sánchez-Ortiz, Óscar Hernández-Muñoz y Emanuel Sterp-Moga 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

La presente propuesta se ha desarrollado dentro del marco del proyecto de Innovación Educativa Ref.:358, 
financiado por el Vicerrectorado de Calidad la Universidad Complutense de Madrid (España) en la convocatoria 
2019-2020. 

Los estudiantes que acceden a los estudios universitarios en la actualidad han crecido con las 
nuevas tecnologías y estas forman parte natural de su mundo. Ofrecerles un material didáctico 
inserto en lo digital y lo virtual puede ser una buena estrategia emocional para conseguir captar su 
atención, aumentar su curiosidad y favorecer su auto-aprendizaje, de cara a integrar en ellos nuevas 
destrezas y competencias que les capaciten para su inserción en el mundo profesional. Los 
estudiantes matriculados en la asignatura Metodología de la Conservación y Restauración de 
Pintura I, que se imparte en 3er curso del Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural en la Facultad de Bellas Artes (UCM), se enfrentan, por primera vez, al reto de trabajar en 
el laboratorio-taller sobre una obra real para aprender las metodologías propias de la materia. 
Algunos de los tratamientos se convierten en procesos muy complejos para su comprensión 
inmediata y requieren de la constante ayuda del profesor. Con un carácter innovador, este proyecto 
tiene como objetivo el desarrollo de una guía metodológica con modelos digitales en 3D que 
simulan escenarios reales, acompañados de fichas o anotaciones aclaratorias. Los estudiantes 
disponen de una herramienta en el ordenador, teléfono móvil o tablet, así como a través del Campus 
Virtual de la asignatura, donde pueden visualizar las operaciones comprendidas dentro de un 
determinado proceso práctico, incidiendo sobre una determinada tarea en función de su complejidad 
o grado de conocimiento inicial. En la elaboración de esta guía se han utilizado la fotogrametría y
los programas informáticos Agisoft Metashape, Blender y Pixologic ZBrush. Todos los materiales
3D generados se han publicado en la plataforma Sketchfab.com. Los resultados han sido muy
satisfactorios pues el material didáctico elaborado ha aportado a los estudiantes una información
tridimensional a través de la RA y RV muy detallada, precisa y guiada en cada uno de los pasos a
dar para efectuar los ejercicios procedimentales. Ello les ha proporcionado un primer contacto
previo e imprescindible para mejorar la comprensión de las dinámicas a resolver sobre la obra real,
teniendo su reflejo inmediato en un aprendizaje más autónomo y favoreciendo la adquisición de las
competencias específicas asociadas con la asignatura.
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LA PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS DE ALUMNOS CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO SOBRE SISTEMA ESCOLAR. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

AUTORAS 

Laura Sánchez-Pujalte, Mª Teresa Gómez Domínguez y Valentina Gómez Dominguez 
Universidad Internacional de Valencia y Universidad Católica de Valencia (España) 

En la actualidad disponemos de un amplio marco normativo tanto estatal como autonómico 
que fomenta y alienta la relación entre la escuela y la familia de alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo, NEAE, pero esto no es suficiente para modificar las actitudes de 
los agentes implicados, necesaria para hacer efectiva esta colaboración. 

La familia y la escuela, como sistemas abiertos, tienen funciones diferentes, pero 
complementarias y, en la medida en que entre ambas exista una relación de cooperación, mejor 
podrán ejercer sus respectivas funciones. En este sentido son muchos los autores que afirman que la 
calidad de esta relación familia-escuela y el grado de participación de las familias son 
indicadores de calidad de un centro educativo (Marchesi, 2004; Rosário et al., 2006) 
beneficiando al centro en su conjunto, tanto al alumnado y profesorado, como a las propias 
familias (García-Bacete, 2003). 

La cooperación entre la familia y la escuela es uno de los elementos más importantes de la red 
de apoyos que son necesarios para la construcción de una escuela inclusiva. 

No existen muchas investigaciones encaminadas a recoger la voz de los padres de alumnos 
con NEAE en referencia a su relación con el sistema escolar, y su percepción respecto de esta 
relación. Es decir, la escuela no escucha normalmente las voces de las familias. Las decisiones en 
torno al alumnado con NEAE no son normalmente compartidas, sino que emanan de la escuela, 
convirtiéndose la familia en mera receptora de información. 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se van a analizar las investigaciones que, a nivel internacional, han estudiado, 
durante los últimos 5 años, la percepción de las familias en su relación con el sistema escolar, 
destacando las principales variables analizadas, los métodos utilizados, los colectivos concretos de 
alumnos con NEAE a los que están referidas estas investigaciones, etc. Este trabajo trata de dar 
visibilidad a la forma en que estas familias perciben su relación con la escuela, y si los derechos 
reconocidos en esta materia, recogidos en la normativa actual, se cumplen o no.  

Algunos de los resultados del estudio nos muestran cómo muchas de las investigaciones se 
centran en analizar la percepción de una educación inclusiva frente a una escolarización en entornos 
protegidos: Parsons, Lewis, Davison, Ellins y Robertson (2009); Vianello y Lanfranchi (2015) y 
Zanobini, Viterbori, Garello y Camba (2017). 

Palabras clave: Percepción – Familia – Escuela – Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 
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FORMACIÓN DE NUEVOS PERFILES PROFESIONALES EN 
TRADUCCIÓN: LA PRÁCTICA DE LA POSEDICIÓN   

AUTORA 

María del Mar Sánchez Ramos
Universidad de Alcalá de Henares (España) 

Este texto nace del proyecto de innovación docente “Enseñanza de competencias técnicas, profesionales y 

lingüísticas a través de la traducción automática (TA) y la posedición de textos (PE) en la formación de traductores 

(UAH/EV919)” 

Los últimos años han sido testigos del imparable avance de la tecnología en el campo 

profesional de la traducción. Entre los distintos hitos cabe destacar el paso agigantado que la 

traducción automática (TA) y las tareas relacionadas con ella, como se la posedición (PE), han 

alcanzado. Aunque la PE nos pueda parecer una actividad relativamente reciente, su desarrollo está 

íntimamente ligado a la evolución de la TA. Esto es así porque la PE hace referencia a los cambios 

que se realizan sobre la traducción producida por un sistema de TA para que alcance unos niveles 

de calidad establecidos previamente. Sin duda, la revolución tecnológica de estos últimos años ha 

incorporado retos en la enseñanza universitaria, en concreto, y como es nuestro caso, retos 

relacionados con la formación de nuevos perfiles profesionales en el mundo de la traducción.  

A fin de ofrecer una formación acorde a las nuevas demandas profesionales, los docentes 

deben preparar al estudiantado eficazmente para facilitar su integración en el mercado laboral. 

Conscientes de estas nuevas demandas surge el proyecto de innovación Enseñanzas de 

competencias técnicas, profesionales y lingüísticas a través de la traducción automática (TA) y la 

posedición de textos (PE) en el que se encuadra este texto, y que plantea incorporar las destrezas y 

habilidades tecnológicas en una triple vertiente y desde tres asignaturas obligatorias en el tercer 

curso del Grado en Lenguas Modernas y Traducción. De un lado, desarrollar las competencias 

tecnológicas en la asignatura de Herramientas Informáticas Aplicadas a la Traducción, incorporar 

dichas competencias para el desarrollo de la competencia lingüística en la clase de Traducción 

Especializada (jurídico-administrativa), y, por último, adecuar profesionalmente dichas actividades 

a través de la asignatura Gestión de Proyectos. Los resultados obtenidos se centran en el desarrollo 

de competencias tecnológicas en la primera de las asignaturas, que servirá de base para el resto.  

Los principales objetivos del trabajo eran 1) contribuir al debate ya abierto sobre la enseñanza 

de la TA y la PE y, más concretamente, la incorporación de sus contenidos dentro de la asignatura 

de Herramientas Informáticas Aplicadas a la Traducción y 2) conocer la percepción del 

estudiantado hacia la TA y las tareas de TA.  

Asentado en la metodología denominada investigación-acción, los datos, eminentemente 

cualitativos, trataron de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la actitud que el estudiando muestra hacia la TA y las tareas de PE?

b) ¿Se establece algún cambio en esa actitud tras la investigación realizada?

El método formativo puesto en marcha obtuvo una valoración positiva por parte del 

estudiantado participante, además de ser clave en el desarrollo de las competencias que todo 

traductor necesita para una incorporación efectiva al mercado profesional. A su vez, los alumnos 

adoptaron una postura crítica hacia nuevas prácticas traductoras, como es la PE.  

Palabras clave: Traducción automática – Pos-edición – Formación en traducción – Competencias –
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PINTURA MURAL CONTEMPORÁNEA Y PROYECTOS DIGITALES 
PARA LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN ESPAÑA:  

VISIONES Y REFLEXIONES  

AUTOR 

Jesús Ángel Sánchez Rivera 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

La pintura mural, como fenómeno nacido de la cultura urbana contemporánea, se encuentra en 
una importante tesitura.  

En primer lugar, su progresiva consideración y valoración como manifestación artística y 
cultural ha derivado en su incorporación al mercado artístico, alejándose de sus orígenes marginales 
y, en buena medida, de sus motivaciones primigenias.  

En segundo lugar, su propia naturaleza efímera ha hecho que, en un mundo en progresiva 
expansión patrimonializadora, la sociedad haya recurrido a las nuevas tecnologías (fotografía 
digital, sistemas de georreferenciación on line, etc.) como medio de intentar aprehender estas 
manifestaciones mutables y transitorias de las ciudades.       

Objetivos de la investigación 

Con este marco de referencia, la relación entre la pintura mural urbana y las tecnologías del 
universo digital adquiere una nueva dimensión para el campo de la investigación, la educación y la 
difusión.  

A través de esta comunicación pretendemos analizar algunos proyectos digitales on line 
nacidos para catalogar, educar y difundir en este patrimonio cultural emergente en España.  

Ofrecemos diversas visiones y reflexiones acerca de un tipo de pintura que ha dado el salto 
desde el espacio urbano al espacio virtual. 

Palabras clave: Pintura mural – Arte urbano – Cultura digital – Educación patrimonial – Reflexión 
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REPENSAR LA HISTORIA DEL ARTE EN EL BACHILLERATO 
ESPAÑOL: PROBLEMÁTICA ACTUAL Y PROPUESTAS CURRICULARES 

AUTOR 

Jesús Ángel Sánchez Rivera
Universidad Complutense de Madrid (España) 

La materia de Historia del Arte en el Bachillerato español (Historia del Arte, modalidad de 

Humanidades Ciencias Sociales; Fundamentos del Arte I y II, modalidad de Artes) afronta una serie 

de problemas curriculares de especial trascendencia para la propia disciplina, pues esta etapa actúa 

como bisagra entre la Educación Secundaria y la Educación Superior. En la referida problemática, 

algunas cuestiones se presentan como una herencia que lastra la renovación curricular desde hace 

décadas y otras parecen relacionarse con la actual coyuntura social y legislativa (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato).  

Objetivos de la investigación 

En este trabajo, se analiza la legislación educativa española y parte de la bibliografía 

especializada del área de Didáctica de las Ciencias Sociales, con el objetivo de detectar algunos 

problemas derivados del diseño curricular de la Historia del Arte (presencia, planteamientos y 

enfoques, programaciones, competencias…). 

A continuación, se ofrecen ciertas propuestas que en el futuro pudieran servir a modo de 

directrices en la efectiva renovación curricular de dicha materia. En este sentido, una mayor 

presencia en las etapas educativas previas al Bachillerato, enfoques interdisciplinares y más 

atractivos para los estudiantes, el replanteamiento de las extensas programaciones vigentes, el 

estudio crítico –y actualizado- de los fenómenos artísticos conforman algunas de las principales 

líneas de renovación. 

Palabras clave: Bachillerato español – Curriculum – Historia del Arte – problemática – propuestas
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LA TRANSFORMACIÓN SEMÁNTICA DE LA MÚSICA SACRA EN LA 
FILMOGRAFÍA DE LUIS BUÑUEL 

AUTORA 

Virginia Sánchez Rodríguez 
Universidad de Castilla-La Mancha y CIDoM, unidad asociada al CSIC (España) 

La reutilización de música preexistente es un recurso habitual en el contexto audiovisual. De 
hecho, en su origen, además de las creaciones originales contenidas en el stock music, era habitual 
la interpretación de piezas adscritas a la «música de concierto», la mal llamada «música clásica», 
dentro de las proyecciones de cine silente. Posteriormente, con la llegada del sonoro, el lugar de la 
música preexistente continuó logrando cierta visibilidad, a pesar de la composición original. 

A este respecto, y a pesar del elevado número de compositores dedicados a la música de cine 
–como Manuel Parada (1911-1973), Augusto Algueró (1934-2011) y José Torregrosa (1927-2007)–
, la música creada por los grandes compositores del pasado también contó con cierta presencia en
un elevado número de películas elaboradas durante el franquismo (1939-1975). Incluso durante la
etapa correspondiente con el Desarrollismo (1959-1975), en que se produce una eclosión de las
músicas populares urbanas, los testimonios preexistentes lograron un lugar importante en la
filmografía de algunos cineastas. Entre ellos, resulta paradigmático el caso de Luis Buñuel (1900-
1983) con películas como Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) o Belle de jour (1967).

Objetivos de la investigación 

Atendiendo a las circunstancias expuestas, en este trabajo proponemos un estudio en torno a 
la Banda Sonora Musical de Viridiana, que está formada por composiciones preexistentes en su 
totalidad. Una mirada a la película permite constatar que buena parte de esas obras son de carácter 
sacro y que fueron creadas en el Barroco en un contexto y con un sentido muy distinto al que ahora 
aparecen vinculadas.  

En concreto, en esta investigación profundizamos, desde una perspectiva musicológica, en las 
particularidades de las obras de Bach y Haendel integradas en el film y en el contexto en que fueron 
creadas, estudiamos el modo en que se integran en el producto audiovisual y analizamos la 
metamorfosis de dichas composiciones de acuerdo con la función simbólica resultante de su 
inserción en esta cinta buñueliana.  

Como se puede constatar, los resultados demuestran que se produce una transformación 
semántica de la música, desde una evidente función litúrgica original hasta una función vinculada 
con la sátira, con la blasfemia, en esta obra paradigmática de Luis Buñuel. 
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA COMO META. DIVERSIDAD AFECTIVO-
SEXUAL EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO  

AUTORES 

Juan José Sánchez Soriano y Raúl Sánchez Castillo
Universidad de Murcia y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

Esta investigación ha sido llevada a cabo gracias al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del 

contrato predoctoral FPU 15/04411 

La LGTBIfobia es un motivo principal de acoso en las aulas (Granero, 2019), pese a que el 

pluralismo se refleje en la LOMCE (Bejarano y García, 2016). La Agenda 2030 busca una 

educación inclusiva, por lo que las políticas educativas deben ser efectivas y no reducirse a 

menciones legales.  

Objetivos de la investigación: El profesorado es el principal sujeto transformador que puede

revertir esta situación (Penna, 2012), por lo que el objetivo general es analizar si la Formación 

Permanente en materia de diversidad afectivo-sexual e identidad de género en España es suficiente 

y si el profesorado está preparado para transmitir esos conocimientos y valores. Entre los objetivos 

específicos destacan: investigar si los docentes han sido formados en diversidad afectivo-sexual; 

analizar si existen lagunas formativas en materia de diversidad sobre las que los centros de 

formación del profesorado deberían incidir; conocer la percepción del profesorado sobre la 

necesidad de estar formados en este tema, como requiere la ley; y comprobar la presencia de 

LGTBIfobia en los centros según la percepción del profesorado. 

Metodología: La metodología se basa en un cuestionario que permite investigar los objetivos

marcados. Para la selección de la muestra, se parte de una población de sujetos posibles, eligiendo a 

docentes de Andalucía, Castilla- La Mancha, Madrid y Murcia de 5 centros públicos de secundaria 

durante el curso 2019-2020. El muestreo empleado es no probabilístico e intencional. Para ello, se 

eligió un subconjunto dentro de los sujetos posibles que tuvieran las características de la población 

de origen.  

Discusión / Resultados: Los resultados son equiparables a los de otras investigaciones

similares, confirmando que existe una escasa formación del profesorado en este tema, a pesar de 

existir un gran interés. Se evidencia un desconocimiento de que estos tipos de contenidos deben ser 

trabajados como un fin de la educación y, además, se observa que la LGTBIfobia sigue siendo un 

problema en los centros educativos.  

Conclusión: La Formación Permanente del Profesorado en las comunidades encuestadas

posee lagunas formativas en diversidad afectivo-sexual e identidad de género, pese a la 

sensibilización docente y a que el marco legal protege a las personas LGTB+. Se infiere que los/as 

docentes no cuentan con herramientas suficientes para afrontar casos de acoso por este motivo. Una 

educación inclusiva no puede resumirse en menciones dentro de una ley, sino en medidas efectivas, 

como la de una formación que permita al profesorado adaptarse a los cambios sociales e, incluso, 

ser el que los propicie. 
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ECONOMÍA Y GAMIFICACIÓN EDUCATIVA 

AUTORES 

Eva M. Sánchez Teba y Francisco Salguero Caparrós
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente “Gamificación Educativa: 

estimulación y fortalecimiento de la docencia universitaria a través de juegos" (PIE 19-150. Universidad de Málaga) 

Introducción 

En los últimos años, se aprecia un creciente interés en la aplicación de herramientas 

gamificación en el ámbito la educación. La gamificación consiste en la  aplicación de elementos de 

diseño de juegos a actividades de aprendizaje. Por tanto, la gamificación se ha convertido en un 

gran desafío para la educación, particularmente en el contexto de la enseñanza superior 

universitaria. Incluso en ámbitos tan tradicionales desde el punto de vista metodológico como puede 

ser la Economía o la Administración y Dirección de Empresas.  

La justicia ambiental, planteada por Gudynas (2010), presenta una perspectiva 

antropocéntrica, tomando como criterio para dirimir lo justo de lo injusto en materia ambiental, su 

relación y vinculación con los derechos humanos, es decir, la Naturaleza es tratada como objeto, 

expresándose en el plano jurídico mediante la inclusión de la tutela del ambiente en los derechos 

humanos de tercera generación.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este estudio de innovación educativa ha sido fomentar la motivación de los 

estudiantes creando una experiencia de aprendizaje atractiva que pueda mantener a los estudiantes 

enfocados en el aprendizaje en el aula. En concreto se ha analizado el grado de participación y de 

consolidación de los conocimientos en los alumnos, así como el nivel de motivación de estos hacia 

la herramienta de gamificación empleada en el aula.  

Metodología 

Para ello se desarrolla un banco de preguntas en las asignaturas de Dirección de Empresas, 

que se implementa a través de Apps en smartphones con el fin de otorgar puntuaciones a los 

alumnos. Todo esto mediante el uso de la herramienta de gamificación online Kahoot!. Se han 

utilizado preguntas muy prácticas ya que en esta asignatura la aplicación a la realidad empresarial 

es total, convirtiéndose en la principal competencia que deben adquirir. Además, se han comparado 

los resultados de dos grados diferentes que cursan dicha asignatura. 

Resultados y Conclusiones 

Los resultados de este estudio sugieren que este modelo de aprendizaje favorece la 

comunicación y la relación del grupo en clase, incentiva la participación y la asistencia y mejora en 

la compresión de la asignatura. Los hallazgos de este estudio son relevantes para investigadores, 

educadores, diseñadores de cursos y diseñadores de aplicaciones de aprendizaje basadas en juegos. 

Palabras clave: Economía – Administración de Empresas – Gamificación – Kahoot! – Aprendizaje
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VALORACIÓN FORMATIVA EN ECONOMÍA SOCIAL DEL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO 

AUTORAS 

Isadora Sánchez-Torné y Macarena Pérez-Suárez 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" 
(HCC 2015-499328-P. Ministerio Competitividad)  

La Economía Social (ES) es una disciplina académica reconocida (Chaves, 1999). Melián-
Navarro, Camposi-Climent y Sanchis-Palacio (2017, p. 38) recogen que “el sentimiento 
de los profesores e investigadores en Economía Social es claramente insuficiente 
respecto a los contenidos”. No obstante, son varias las investigaciones que muestran la 
importancia que tiene la formación para la promoción de la Economía Social (Bretos et 
al., 2018; García et al., 2018), los intereses universitarios en materia de Economía 
Social (Hernández-Arteaga et al., 2018; Pérez et al., 2019; Juliá et al., 2020), y la importancia de 
esta educación en la sociedad (López et al., 2018; Meira et al., 2018; Schlemer et al., 
2018). 

Objetivos de la investigación 

Comprobar el impacto de un modelo metodológico de innovación docente instaurado en 
una asignatura universitaria, versada en Economía Social, desde la valoración del alumnado. 

Metodología 

Un análisis descriptivo de la valoración formativa del alumnado que asistió a citada asignatura 
durante dos cursos académicos. Ello parte, de diseñar un cuestionario por cada acción establecida, 
un total de seis (tres/año), en relación a verificar el compromiso con las competencias genéricas y 
específicas de la asignatura. El cuestionario establece una Escala Likert de 1 a 5, de menor a mayor 
medida en qué se adquieren estas competencias por cada actividad, para una media de 17 ítems 
observados y divididos en cuatro bloques: competencias, apreciación propia, trabajo en equipo y rol 
del profesor-a. Los datos recabados fueron tratados en estadística inferencial para observar a la 
población durante la formación. 

Resultados y Conclusiones 

Se identifica una valoración formativa del alumnado a partir de una serie de premisas sobre 
competencias y apreciaciones, además de, ciertas derivaciones del rol del docente. Las principales 
averiguaciones fueron que a medida que se desarrolla la asignatura aumenta la estimación de la 
formación por parte del alumnado, lo que atiende a consolidar las competencias determinadas en el 
proyecto docente como son la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad para aplicar la teoría a la 
práctica y el trabajo en equipo. 
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TDAH Y MUSICOTERAPIA. “CAMINANDO JUNTOS HACIA UN AULA 
SONORA” 

AUTORAS 

Marta Sánchez Valadés, Esther Vela Llauradó y Laura Martín Martínez 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La música es una terapia activa, este instrumento facilita la comunicación, el movimiento, la 
expresión y el aprendizaje; en relación con el TDAH este tipo de intervención contribuye de manera 
satisfactoria para paliar los efectos de las características principales del TDAH (inatención, 
hiperactividad e impulsividad). La música afecta a estas características de manera positiva ya que 
favorece la capacidad de atención, la concentración y la memoria y a su vez genera habilidades 
sociales.  

Por ello, esta investigación tiene el objetivo de determinar la incidencia que tiene la música en 
los niños de primaria con Trastorno de Hiperactividad e impulsividad tras pasar por un aula donde 
han estado trabajando con música. El diseño de esta investigación es descriptivo y no experimental, 
para ello hemos recogido una serie de datos que se han obtenido a través de 3 cuestionarios de 
elaboración propia, el primero dirigido a los alumnos, el segundo a los profesores y el tercero, a los 
padres. Se ha tenido en cuenta una serie de variables para la realización de este estudio: el 
comportamiento, el rendimiento, las relaciones sociales y el ámbito personal del alumno con TDHA 
tras trabajar en el aula sonora.   

Los resultados obtenidos en los tres ámbitos estudiados muestran que tras trabajar con música 
nuestras variables han mejoran notablemente, sobre todo la de rendimiento y comportamiento. Las 
conclusiones reflejan que trabajar con música favorece la atención y la concentración, y que ayuda a 
la relajación y reduce los niveles de nerviosismo. Este estudio demuestra que la música estimula y 
ejercita las funciones ejecutivas de los niños con TDAH.  

La finalidad de esta investigación es ofrecerles a los alumnos con TDAH una metodología 
diferente, que a su vez sea beneficiosa y favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje de estos 
alumnos y como consecuencia padres y profesores trabajen uno al lado del otro para mejorar la 
calidad de vida de los niños. 
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EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS: EL SURGIMIENTO 
DE LA NOVELA GÓTICA 

AUTORES 

Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez y Juana María Anguita Acero 
UNED y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

La novela gótica surgió en el siglo XVIII como continuación del Siglo de las Luces tras el 
Neoclasicismo ilustrado. Este último movimiento se caracteriza sobre todo, si bien no de forma 
exclusiva, por un claramente marcado y desproporcionado culto a la razón. De este modo, el 
hombre podía alcanzar, mediante el proceso del razonamiento, el conocimiento verdadero, la 
armonía, la virtud.  

En este sentido, el rechazo a lo sobrenatural (recordemos que motivos como los fantasmas y 
lo sobrenatural en general ya habían sido explotados por autores tan canónicos como Shakespeare) 
llevaba aparejada su propia condena en cuanto al uso literario y estético. Desde su nacimiento –que 
junto con el Neoclasicismo, no puede entenderse sin el concurso de la graveyard poetry– esta 
literatura no estuvo exenta de polémicas, descalificaciones, acusaciones de inmoralidad, 
desprestigio, sensacionalista, melodramática, exagerada en los personajes y situaciones 
sobrenaturales que facilitan el terror, el misterio y el horror debido a una fórmula de escritura 
indiscutiblemente predecible, sobrecargada de elementos tópicos, como lo demuestra el tremendo 
auge de las penny dreadful. 

Si bien surgió con fuerza en Inglaterra (aunque no exclusivamente) a finales del siglo XVIII, 
la literatura gótica se extendió con extrema rapidez, llegando a otros países. Así, España es un 
ejemplo de productor de literatura gótica de calidad (además de país y sociedad consumidora), tan 
lamentablemente silenciada y poco estudiada (salvo honrosas excepciones) como sus protagonistas 
femeninas. Desgraciadamente, la novela gótica se desarrolló ligada al Romanticismo, donde las 
emociones, los sentimientos y la imaginación tienen gran importancia, pero se le hurtó su 
idiosincrasia, extremo que actualmente comienza –afortunadamente– a reconocerse.  

El denominado gótico literario comienza en 1764 con la publicación de The Castle of Otranto 
(curiosamente subtitulado A Gothic Story) de Horace Walpole. Desde entonces, las narrativas 
góticas proliferaron con esplendor entre 1765 y 1820, gracias a la era victoriana (especialmente en 
la década de 1890), estableciendo una iconografía que nos es familiar a través del cine: oscuros 
bosques llenos de vegetación excesiva, ambientes exóticos como España o Italia, monasterios 
ruinosos, personajes melancólicos, sombrías criptas, paisajes sublimes, grotescos castillos habitados 
por heroínas perseguidas, villanos satánicos, hombres locos, vampiros, hombres lobo, 
doppelgängers.  

Palabras clave: Novela gótica – Razón – Monstruos – Inglaterra – España 
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EL IMPACTO DEL MARKETING SENSORIAL EN EL 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

AUTOR 

Isidro Sánchez-Crespo Perez 
Universidad Europea (España) 

Vivimos en un mundo donde los consumidores están abrumados por la cantidad de mensajes 
publicitarios a los que están expuestos todo el día. La publicidad está en todas partes, desde los 
carteles en el metro hasta los argumentos de venta en la bandeja de entrada de nuestro correo 
electrónico. ¿Alguna buena noticia? Hay una manera de eliminar el desorden y el ruido de estas 
interminables campañas de marketing. Con el marketing sensorial, las marcas pueden atraer a su 
cliente ideal en un nivel psicológico más profundo, utilizando conexiones primarias para ver, oler, 
tocar, saborear y oír. Una estrategia de marketing sensorial simplemente implica a las 
organizaciones modernas que piensen más allá de las estrategias publicitarias tradicionales que 
apelan a la vista y al oído en su interacción con los clientes. 

El objetivo de esta investigación es explicar la contribución que tiene el marketing sensorial 
sobre la fidelización de los clientes. Para ello, se utilizará el estudio de casos prácticos como 
método de investigación científica al ser apropiados para temas como el marketing sensorial, 
considerados prácticamente nuevos. Con la investigación empírica examinaremos la importancia 
del marketing sensorial en su entorno real. Y, al mismo tiempo, el método de estudio de casos al ser 
una metodología rigurosa es adecuada para investigar estrategias en las que se busca dar respuesta a 
cómo y por qué se implementan. 

El análisis constata que la implantación del marketing sensorial para mejorar la experiencia 
del consumidor debe dirigirse a la evaluación de la congruencia y efecto favorable de las estrategias 
implementadas, es decir, garantizar coherencia del mismo mensaje de marketing en los diferentes 
sistemas sensoriales estimulados, por ejemplo, en caso de escoger un aroma dirigido a la destacar la 
frescura y limpieza del ambiente de trabajo en el establecimiento, debe estimularse el sentido 
olfativo con aromas de naturaleza, orientales, frescos y ligeramente ahumados. 

Se puede concluir que la implementación estratégica de los sentidos por parte de las 
organizaciones se ha venido realizando con mucho éxito en los últimos años. En este sentido, la 
gestión del marketing sensorial sobre la experiencia del cliente requiere del estudio previo, la 
investigación analítica y la validación de las necesidades que tiene la empresa, debido a la gran 
cantidad de resultados posibles en tipología y magnitud de emociones, sensaciones y características 
de recuerdo, todo ello vinculado a las intenciones últimas del consumidor: compra, consumo, 
recuerdo y prescripción, todo ello en relación al sentido sensorial que se haya utilizado. 

Palabras clave: Estímulo – Intangibles – Marketing sensorial – Punto de venta – Vínculos 
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LOS LÍMITES DE LA ENTREVISTA PERIODÍSTICA EN EL DÍA A DÍA DE 
LOS PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN 

AUTORA 

Nuria Sánchez-Gey Valenzuela  
Universidad de Sevilla (España) 

El derecho a la información recogido en la Constitución Española encuentra sus límites en el 
derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Aunque en ocasiones los márgenes puedan 
parecer difusos existe jurisprudencia para que tanto los jueces como los periodistas y la sociedad en 
general vean respetados estos derechos. La cuestión es cómo hacer respetar estos derechos en la 
nueva dinámica que periodistas e informadores están viviendo. En una época periodística marcada 
por la inmediatez, por el valor marcado por las primicias, por la necesidad de likes, en la sociedad 
del exceso de información y donde las redes sociales e internet han irrumpido para transformarlo 
todo… Aunque los profesionales conozcan los límites, el quehacer diario se ha visto afectado y esto 
está a su vez afectando, sobre todo, en el caso de la información de investigación, relacionada con 
sucesos y tribunales. 

Con este estudio queremos determinar si los periodistas de investigación disponen de las 
herramientas suficientes para protegerse ante una demanda judicial. Además de analizar la situación 
de estos profesionales y su posible desprotección ante la Justicia en sus metodologías diarias de 
trabajo. Para analizar esta realidad hemos realizado un estudio de caso. Se trata de la sentencia 
condenatoria al periodista del periódico El Mundo, Javier Negre, tras publicar una información en la 
que se incluía una supuesta entrevista a la anterior novia de un condenado por haber matado a su 
expareja y a la amiga de ésta, Sergio Morate. Para ello se han examinado las informaciones 
aparecidas en diversos medios de comunicación sobre lo sucedido, la sentencia judicial y además se 
ha contado con informantes claves para ver si el tipo de dinámica seguida en este trabajo 
periodístico es frecuente, o no, en el quehacer diario de los periodistas y los motivos que lo 
propician. 

Llegamos a concluir que la urgencia, la necesidad de ser los primeros y las nuevas 
herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías de la información hacen que los 
informadores puedan verse en situaciones nuevas. No es una situación frecuente y existe 
jurisprudencia, el problema surge ante los profesionales que trabajan en escenarios que rozan los 
límites periodísticos. Es aquí cuando los profesionales pueden quedar al descubierto en 
determinadas situaciones. 

Esta investigación puede abrir líneas futuras ya que este cuestionado quehacer profesional 
también está muy relacionado con quién está ejerciendo la labor informativa hoy en día e incluso 
tiene relación con quién dirige los medios de comunicación. Una vez más la Estructura de Poder y 
la situación de los profesionales condicionan su labor y a la vez el derecho del ciudadano a recibir 
información veraz. 

Palabras clave: Periodismo de investigación – Medios de comunicación – Derecho a la 
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LA PRESENCIA DE PUBLICIDAD EN YOUTUBE: MARCAS QUE 
PERPETÚAN EL SEXISMO A TRAVÉS DEL ENTRETENIMIENTO 

INFANTIL 

AUTORAS 

Inmaculada Sánchez-Labella Martín y Virginia Guarinos 
Universidad de Sevilla (España)  

El texto cuenta con el apoyo del proyecto de investigación I+D+i: “Produsage juvenil en las redes sociales y 
manifestaciones de las desigualdades de género: nuevas formas de violencia” (financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, España) y del Equipo de Investigación Análisis de Medios, Imágenes y Relatos 
Audiovisuales para el cambio social -AdMira-. 

Las plataformas digitales, más allá de servir como nuevas vías de entretenimiento, se han 
convertido en espacios alternativos para aumentar la presencia de marcas publicitarias. En concreto, 
este trabajo se centra en YouTube por considerarlo un medio óptimo para la realización de un 
análisis en profundidad de los contenidos publicados y por ser una de las plataformas que aumenta 
tanto en publicaciones como en número de usuarios (Sabich y Steinberg, 2017; Sánchez-Vera et al., 
2019). 

Focalizando el estudio en los youtubers infantiles, y siendo conscientes de la influencia que 
ejercen sobre su público, el objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, se pretende conocer si la 
presencia de marcas publicitarias en sus canales provocan una readaptación del contenido habitual, 
según la funcionalidad de su producto. Por otro lado, interesa saber si las marcas presentes se 
dirigen al públio infantil y, en ese caso, averiguar si contribuyen con la igualdad de género. El 
método de este estudio, de carácter cualitativo-descriptivo, utiliza como herramienta de abordaje el 
análisis de contenido. Tomando como muestra a los youtubers infantiles con mayor número de 
seguidores entre los años 2018-2019, según la base de datos SocialBlade, se ha confeccionado una 
plantilla basada en la gestión y estrategia del contenido publicado, con la que se llevará a cabo un 
estudio pormenorizado de los canales que conforman la muestra. Este instrumento está inspirado en 
los trabajos de Segarra Saavedra e Hidalgo Marí (2018) y Aznar Díaz et al. (2019).  

Los resultados obtenidos demuestran que, aunque las marcas publicitarias no siempre están 
presentes en todas las publicaciones, cuando estas aparecen lo hacen practicando el marketing de 
contenido o el emplazamiento publicitario. Además, y a pesar de que el contenido analizado es 
creado y protagonizado menores que actúan como referentes para su público, también infantil, se ha 
sabido que solo algunas marcas dirigidas a este target potencian el sexismo, lo cual merece una 
reflexión acerca de la finalidad y adecuación de este tipo de marcas en espacios de entretenimiento 
infantil.  

En fin, las oportunidades que ofrece YouTube como un espacio de exposición están siendo 
explotadas por la publicidad. Si bien todas las marcas presentes en esta red social persiguen 
incrementar la visibilidad, su finalidad máxima es el aumento de ventas. Siendo conscientes de que 
la relación entre la marca y el youtuber infantil contribuye a la fidelización de los clientes 
potenciales, solo algunas ajustan su estrategia a su público objetivo transmitiendo un ideal sexista.  

Palabras clave: Marcas publicitarias – YouTube – Youtubers infantiles – Entretenimiento – 
Estrategias publicitarias 
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LAS REDES SOCIALES COMO CORPUS DE ESTUDIO LINGUÍSTICO. 
ANTECEDENTES Y HERRAMIENTAS 

AUTORA 

Marta Sánchez-Saus Laserna 
Universidad de Cádiz (España) 

Este artículo forma parte del proyecto de investigación "Comunicación Solidaria Digital", PID2019-106632GB-
100 / AEI /10.13039/501100011033 y del proyecto de excelencia “Lingüística y Humanidades Digitales: base de datos 
relacional de documentación lingüística” (PY18-FR-2511) de la Convocatoria 2018 de Ayudas a proyectos I+D+i 
(Modalidad “Frontera Consolidado”) en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Junta 
de Andalucía, PAIDI 2020). 

Las redes sociales son, hoy en día, y particularmente en esta época marcada por la pandemia 
provocada por la COVID-19, una enorme base de datos lingüística, con características particulares, 
al mismo tiempo que un reflejo de muchos temas, inquietudes, preocupaciones, 
reivindicaciones y críticas sociales. Por todo ello, el tratamiento de las redes sociales como corpus 
se ha convertido en una oportunidad de enorme interés para el análisis lingüístico, particularmente 
para el análisis del nivel léxico y de su imbricación en el discurso. 

Si hablamos de análisis lingüístico de corpus textuales, debemos introducir qué es la 
lingüística de corpus y cómo se engrana con los estudios sobre comunicación mediada por 
ordenador (CMO) (Mancera-Rueda y Pano-Alamán, 2014). Como indican diversos autores 
(Parodi,  2008; Zulaica-Fernández, 2015), la lingüística de corpus es una metodología de estudio 
de la lengua y el lenguaje que nos permite trabajar directamente en contextos auténticos con 
grandes cantidades de texto, asegurando la fiabilidad de los análisis cuantitativos y cualitativos 
y la comparación posterior con otros trabajos. Aunque los estudios de la Web como corpus 
existen desde que existe Internet, en los últimos años empieza a ser un tema de investigación 
muy fructífero incluso en español, con distintos objetivos y desde distintas disciplinas de estudio 
(Fletcher, 2012; Gatto, 2014; Kabatek et al., 2016; Minguillón et al., 2016), especialmente cuando 
se quiere trabajar con mensajes extraídos de redes sociales (Pano-Moya y Moya-Muñoz, 2015; 
Vela-Delfa y Cantamutto, 2015; Sánchez-Saus Laserna, 2018).  

Y si hablamos de lingüística de corpus y de redes sociales, debemos hablar de herramientas 
para trabajar con ellos. Especialmente interesantes son todas aquellas desarrolladas a partir de los 
lenguajes de programación Python y R, como, por ejemplo, T-Hoarder, basada en Python (Congosto 
et al., 2017), o el paquete de R rtweet (Kearny, 2019), para bajar datos de Twitter. Por otro ledo, 
existen plataformas y herramientas de análisis de corpus muy útiles como Sketch Engine 
(Kilgarriff et al., 2014) y AntConc (Anthony 2019). Asimismo, la presentación gráfica de los 
datos, cuando trabajamos con grandes cantidades, es fundamental, y para ello es de gran ayuda 
el manejo de Gephi (Bastian et al., 2009). 

Este trabajo tiene el objetivo, por tanto, de llevar a cabo una revisión sobre los estudios 
realizados sobre redes sociales como corpus y de exponer con detalle las posibilidades de análisis 
que nos ofrecen estas herramientas. 

Palabras clave: Lingüística de corpus – Redes sociales – Herramientas de análisis de corpus – 
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LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LOS FESTIVALES DE TEATRO 
CLÁSICO DE ESPAÑA

AUTORES 

Alexandra María Sandulescu Budea y Carlos Roldán López 
Universidad de Rey Juan Carlos (España) 

Hablar de los llamados festivales de teatro clásico implica necesariamente hablar de una 
pluralidad de fenómenos que se extienden desde las ceremonias  religiosas del Siglo III A.C en 
Atenas, hasta los corralones de comedias del Siglo de Oro Español, pasando por los dramas 
musicales japonenes del Siglo XVI que han venido a conformar el actual teatro Kabuki y por 
supuesto sin poder olvidarnos de los Lazzis de la Comedia del Arte en la Italia del Renacimiento. La 
Humanidad siempre se ha congregado en torno al teatro buscando experiencias muy distintas entre 
sí, pero que han dejado un  repertorio que hoy en pleno siglo XXI se repite en todas sus formas y 
que en España, como en otros paises de su entorno, tiene una acogida cada vez más importante.  

La Globalización ha intensificado esta experiencia convirtiendola en multicultural, y en 
nuestro pais festivales como los de Mérida, Almagro o Alcalá de Henares se convierten en 
auténticos puntos de encuentro globales de personas interesadas de una u otra manera en el teatro 
clásico, el cuál ha tenido también por ello que reinventarse. Hoy, en la posmodernidad, los 
festivales de teatro como lugares de exhibición y también de encuentro no solo son el principal 
representante del desarrollo de las artes escénicas sino el principal exponente de conocimiento 
cultural de un país que opera de forma volátil y es recogido a traves de fotos y videos como una 
forma de recuerdo comentada.  

Objetivos de la investigación 

Como fenómeno de comunicación emergente e influyente, las redes sociales en las artes 
escénicas rediseñan las estrategias de comunicación a partir de lo que se considera un periodismo 
especializado que empieza a desvincularse del ecosistema mediático. Así, hoy en día, las redes 
sociales se han convertido en una parte fundamental no solo de las relaciones humanas (cuando 
comentamos la experiencia vivida en un festival) sino también de la organización que ha sabido 
hacerse un hueco en ella. 

Partiendo de este contexto proponemos analizar las formas de comunicación y los nexos de 
unión entre la marca del festival y su consumidor final. Para ello, estudiaremos la evolución del 
concepto hasta su figura actual pasando por su relación con las redes sociales y su comportamiento 
aplicando el análisis de contenido, la monitorización y la analítica en dos periodos diferentes. 

Palabras clave: Comunicación escénica – Festival de teatro clásico – Redes sociales – Gestión de 
la comunicación – Consumidores 
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CONCESIÓN DE HONORES PONTIFICIOS: LA ORDEN ECUESTRE DE 
SAN SILVESTRE PAPA 

AUTOR 

José Carlos Sanjuán Monforte 
Universidad Camilo José Cela (España)

Desde la más remota antigüedad el ser humano ha sentido la necesidad de honrar y premiar a 
las personas que se hayan destacado por su valor o por sus servicios. En el antiguo Egipto los 
faraones entregaban collares de oro de los que colgaban figuras de leones o moscas a los mas 
bravos guerreros, regalando también hachas de guerra con signos o inscripciones alusivas. El 
Imperio Romano fue más generoso en sus premios, consistentes principalmente en adornos 
sobrepuestos al casco, la coraza o los arreos del caballo, brazaletes de oro y de plata, cadenas, 
alfileres y coronas. Con el paso del tiempo nos adentramos en la edad media y encontramos un 
hecho fundamental, que es la aparición de las Órdenes Militares. 

Las relaciones entre el mundo del poder y del ceremonial y el de las Órdenes y Corporaciones 
Caballerescas son obvias desde el momento en que éstas nacen. A lo largo de los siglos los 
individuos que integran las distintas entidades asociativas del estamento nobiliario, y éstas mismas, 
participan en los altos cargos de la Administración, de la Milicia y de la Corte y detentan distintas 
formas de poder en el gobierno estatal y municipal de los reinos y territorios de la Monarquía, con 
la protección y apoyo de la Corona en cuanto “fons honorum”. 

Todas aquellas entidades, sean Órdenes caballerescas, religioso-militares, Órdenes 
Ceremoniales, Cofradías, Cuerpos, Maestranzas, Hermandades u otras formas corporativas del 
estamento noble, tienen ceremoniales de ingreso, de vida corporativa y de presencia social con 
principios morales y características emblemáticas propias; todas ellas del mayor interés para la 
historia de las mentalidades y de los comportamientos individuales y colectivos. 

En el tema propuesto, la exposición tratará de mostrar dos grandes áreas: 
1. El marco histórico y temporal en el que nacen y se desarrollan las Órdenes y

Corporaciones Caballerescas.
2. El examen, solo esbozado, de cuales han sido las principales entidades

caballeresco-nobiliarias con presencia secular en la historia internacional y cuales
de ellas han sobrevivido hasta el inicio del siglo XXI.

Palabras clave: Órdenes nobiliarias – Corporaciones caballerescas – Órdenes religioso militares – 
Historia internacional – San Silvestre Papa 
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EL PROTOCOLO HOY, EN UNA SOCIEDAD PLURAL Y 
DIFERENCIADORA 

AUTOR 

José Carlos Sanjuán Monforte 
Universidad Camilo José Cela (España) 

En el tipo de sociedad en la que vivimos, las relaciones sociales se hacen cada vez 
más complejas y sofisticadas. La competencia y la calidad son normas obligadas para la 
empresa moderna sin las cuales difícilmente pueden alcanzarse las exigencias y demandas del 
mercado y del público en general. Las empresas dependen de manera creciente de su entorno 
social y han de fomentar sus relaciones y contactos institucionales con personas de dentro y 
fuera de nuestras fronteras. Están en mercados abiertos, cada vez más competitivos, en los 
que la imagen y el prestigio juegan un papel cada vez mayor. Los objetivos que nos 
marcamos en las ceremonias y todo tipo de actos, así como en el protocolo y las normas que lo 
rigen, no sólo siguen vigentes en la sociedad actual, sino que centran la mayor parte de la vida 
social, política, económica y cultural y la información que de ellas se deriva. Por tanto, podemos 
decir que, en gran medida, el protocolo, los símbolos que maneja, las ceremonias que lleva a 
cabo, los comportamientos que se adoptan de acuerdo con las diversas normas, así como un 
largo etcétera, constituyen en su conjunto una autentica y verdadera forma de comunicación 
social. 

La incorporación a los organismos internacionales y la interconexión entre ellos obliga a 
una reorientación sobre las distintas materias que integran el protocolo. Así por ejemplo la 
simbología institucional, que incluye todo lo relacionado con las banderas, los himnos, los 
honores, etc., que poseen un delicado y fuerte contenido jurídico, exige un buen aprendizaje y una 
buena experiencia en el uso de estas materias. En el tema propuesto, la exposición tratará de 
mostrar dos grandes áreas: 
1. Establecer que en el tipo de sociedad en la que vivimos, las relaciones sociales se hacen cada

vez más complejas y sofisticadas.
2. Destacar que las sociedades dependen de manera creciente de su entorno social y han

de fomentar sus relaciones institucionales con personas de dentro y fuera de nuestras
fronteras ya que nos encontramos en mercados abiertos, en los que la imagen y el prestigio
juegan un papel cada vez mayor.
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EL DEBATE EN LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ORALES CON 
ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, 
UCAYALI (PERÚ) 

AUTORA 

Atanacia Santacruz Espinoza 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (Perú) 

El aprendizaje de las competencias comunicativas, como objeto de estudio, es un constructo 
complejo, debe ser abordado desde diferentes aristas, dentro del ámbito educativo. El debate es 
importante en el despliegue de operaciones mentales como describir, argumentar, crear, reflexionar, 
crear, comprender, interpretar, juzgar, observar, evaluar, concluir, formular hipótesis y comparar. 
Como afirma (Perrenoud, 2011) “reflexionar sobre la acción (…) es tomar la propia acción como 
objeto de reflexión”.  

En desarrollo de competencias comunicativas, las habilidades para resolver problemas, las 
motivaciones permiten actuar en base a signos. Representa valores, porque todo en el juego es 
simbólico y ritual. Y los significados, incluso la intención de un gesto mínimo, no lo olvidemos son 
información. (Costa, 2009).  

En ese sentido, en el acto comunicativo utilizar las estrategias más adecuadas para desarrollar 
la competencia comunicativa oral; si bien, el diálogo y la interacción deben ser la base de un 
aprendizaje lingüístico, estas se desarrollan al nivel de conocimiento, necesidades comunicativas y 
objetivos que se desea alcanzar (Peña & Aguilar, 2017). Las actuaciones expresivas es el derecho 
que tienen todas las personas de difundir libremente su sentimiento, pensamiento, experiencias, 
opiniones sin limitación alguna, esta tiene que ser guiada para una educación de calidad, respetando 
la cosmovisión, cosmovivencia, lengua y cultura de los estudiantes. Por lo expuesto, el presente 
estudio tuvo por finalidad de realizar un diagnóstico exhaustivo, profundo acerca de las 
competencias comunicativas orales con enfoque intercultural en los estudiantes del II ciclo, a partir 
de los resultados de la pesquisa, elaborar un proyecto de investigación experimental para el 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas centrado en el diálogo de saberes.  

El objetivo fue comprobar el grado de relación entre el debate y las competencias 
comunicativas orales con enfoque intercultural en los estudiantes de la Universidad Nacional 
intercultural de la Amazonia (UNIA). Se elaboró dos cuestionarios dirigidos a una muestra de 27 
estudiantes universitarios. La metodología del estudio fue aplicada, nivel explicativo, y diseño 
descriptivo-correlacional, con un muestreo no probabilístico; el enfoque fue cuantitativo y 
cualitativo. El análisis de los datos se ha realizado teniendo en cuenta los estadísticos inferencial y 
descriptiva; y el cálculo de Índice Alpha de Cronbach para comprobar el grado de consistencia 
interna de las puntuaciones otorgadas de ambas variables fue de 0,96, lo cual es significativamente 
confiable. Se concluye que existe una correlación directa (rho=,650) y altamente significativa (p-
valor: 0,000 < 0,05) entre el debate y las competencias comunicativas orales con enfoque 
intercultural en los estudiantes de la UNIA, el nivel de estas competencias suele ser de nivel regular, 
porque los estudiantes se inhiben para expresar sus ideas, experiencias, sentimientos con los otros 
en la construcción de diálogo de saberes por la visibilización de la diversidad cultural, social, 
ambiental, político y económico. 

Palabras clave: El debate – Competencias comunicativas orales con enfoque intercultural 
lingüística – Pragmática – Paralenguaje – Kinestesia 
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DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EN LOS CENTROS ESCOLARES DE ESPAÑA 

AUTORAS 

Rosa María Santamaría Conde y Esther Ruiz Palomo
Universidad de Burgos (España) 

En los últimos años, en España se ha mantenido un debate en torno al ejercicio de la 

Dirección en los centros educativos de enseñanza no universitaria, centrado sobre todo en los 

requisitos y modalidad de acceso a dicha Dirección, que por otro lado está estrechamente 

relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje y educativos que se desarrollan en la 

escuela. 

El objetivo de este estudio, sobre todo descriptivo, es analizar la evolución que ha 

experimentado la Dirección de los centros escolares desde la Ley General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE, 1970) hasta nuestros días, en que nuevamente 

vuelve a cuestionarse, como se recoge en el reciente Proyecto de Ley de Educación (2020), la 

LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), en un intento de profesionalizar aún más la 

función directiva.  

En las sucesivas reformas educativas, la Dirección de los centros ha ido adquiriendo un 

protagonismo especial, variando su forma de acceso, así como las competencias asignadas. Si con la 

LGE (1970) ya no es seleccionado el director por un sistema de oposición, sino que es “nombrado, 

de entre los Profesores titulares del Centro, por el Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo 

con las normas reglamentarias y oído el Claustro y el Consejo Asesor” (art. 60), es con la Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985), cuando el Consejo Escolar elige al director 

del centro, desarrollándose un modelo democrático y participativo.  

Con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), el Consejo Escolar al dejar 

de ser un órgano de gobierno, pierde buena parte de sus competencias, entre ellas la del elegir al 

director, con lo cual la selección se realiza a través de una Comisión constituida por representantes 

de la Administración educativa y del centro correspondiente, “de conformidad con los principios de 

igualdad, publicidad, mérito y capacidad” (art. 133.4.) y apostando por un modelo de Dirección 

profesionalizada que se mantiene con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE, 2013). 

Asimismo, estrechamente relacionado con la Dirección está el liderazgo, que aunque no son 

sinónimos, sí es cierto que distintas investigaciones entienden que es conveniente que el director, en 

la medida de lo posible sea un líder, a tenor de las competencias que tiene asignadas por Ley, y que 

en los últimos años se han incrementado considerablemente. 

En definitiva, en esta ocasión se pretende hacer un estudio del ejercicio de la función directiva 

en nuestros centros escolares, en la que inciden una serie de variables organizativas y legislativas 

que condicionan el proceso de selección del director. La conclusión que se destaca es que el modelo 

de acceso a la Dirección ha ido variando con los años, optando por distintos procesos que apenas 

tienen en cuenta la capacidad de liderazgo de los posibles candidatos, ya que se centran sobre todo 

en los méritos académicos, profesionales, formativos y la elaboración de un proyecto de dirección. 

Palabras clave: Dirección – Liderazgo – Función directiva – Competencias – Centros escolares
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PEAR DECK EN EL AULA DE TRADUCCIÓN: UNA PROPUESTA 
DIDÁCTICA  

AUTORA 

Alexandra Santamaría Urbieta 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

Como docentes de este siglo no podemos vivir al margen de las nuevas herramientas digitales 

que salen al mercado y que nos ayudan a que nuestras clases sean motivadoras, al igual que 

prácticas y enriquecedoras, desde el punto de vista académico y profesional. La competencia digital 

es, por tanto, casi igual de importante que la capacidad de saber transmitir conceptos a nuestros 

alumnos, por lo que resulta imprescindible que el docente no solo aprenda a manejar los nuevos 

recursos que tiene a su disposición, sino que domine y valore una nueva cultura de aprendizaje 

(Mauri y Onrubia, 2008).  

En primer lugar definiremos lo que se entiende por sistemas de respuesta inmediata (en 

adelante SRI), o lo que es lo mismo, Student Response Systems (SRS), Classroom Response 

Systems (CRS), Learner Response Systems (LRS), Audience Response Systems (ARS) o Classroom 

Feedback Systems (CFS). A pesar de la diversidad en cuanto a la denominación empleada, todas 

hacen referencia a un sistema de visualización de preguntas, normalmente de opción múltiple, y 

recogida de respuestas de los alumnos. Tanto los docentes como los alumnos reciben las soluciones 

a las preguntas planteadas de manera inmediata y, además, se puede permitir la respuesta anónima 

por parte de los alumnos lo que puede facilitar e incrementar su participación. De esta forma, el 

docente conoce el grado de adquisición de los conceptos y mantiene la atención de sus alumnos y, 

por otro lado, estos saben si sus respuestas son correctas o no de manera inmediata. Los SRI son 

una opción muy válida y, aunque hay varios sistemas de este tipo en el mercado, aquí nos 

centraremos en Pear Deck por su creciente popularidad entre los docentes y por la gran variedad de 

aplicaciones que ofrece. A través de un ejemplo observaremos la utilidad, y fácil manejo, de esta 

herramienta en la enseñanza presencial, aunque también podría ser empleada en el aula virtual. 

Pear Deck es un sistema fundado por docentes cuya misión es la de ayudar a cada profesor a 

atraer la atención y aumentar la motivación de cada alumno. A diferencia de lo que ocurre con otro 

tipo de sistemas, éste se integra con otras herramientas en línea como las basadas en Google 

(Google Slides) o Microsoft (PowerPoint Online). De ahí la facilidad de uso y puesta en práctica en 

el aula. El uso de este tipo de herramientas está pensado, en la mayoría de las ocasiones, para su 

aplicación en evaluaciones formativas o finales y se desconoce su utilidad durante el transcurso de 

las sesiones para conocer el grado de adquisición de conceptos por parte de los alumnos, así como 

el grado de atención y motivación. Asimismo, la creencia entre los docentes es que su uso se aplica 

a asignaturas de tipo más teórico, e incluso escolar, alejándose del aula universitaria; sin embargo, 

existen estudios que muestran su presencia cada vez más frecuente en ámbitos 

universitarios (Dangel y Xiaoxue Wang, 2008; Heaslip et al., 2013; Mork, 2014).  

El objetivo de esta ponencia es, por tanto, presentar una propuesta didáctica de esta 

herramienta en el aula presencial en una asignatura de tipo práctico, como es la de traducción 

económica y financiera. Se incluirán las instrucciones para poner en marcha la herramienta y, a 

través de ejemplos, enseñar a los docentes de traducción el tipo de preguntas que se pueden 

proponer en el aula presencial, así como otra manera de enseñar de una forma mucho más 

interactiva y participativa.  

Palabras clave: Sistemas de respuesta inmediata – Student Response Systems – Pear Deck –

Innovación educativa – Traducción 
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LA CULTURA Y SOCIEDADES ÁRABES PARA ESTUDIANTES DE 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. APROXIMACIÓN A TRAVÉS DE 

DIVERSAS APLICACIONES DE VIDEOLLAMADAS 

AUTORA 

Inmaculada Santos de la Rosa 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

Para el correcto desempeño de un traductor se le presuponen, entre las muchas habilidades 
requeridas, que tenga excelentes conocimientos de la cultura del idioma meta de trabajo, ya que al 
ejercerlo necesita comprender aquellas alusiones que no se expliquen únicamente con el aporte 
lingüístico, sino que sean dependientes de un factor idiosincrásico de la propia comunidad a la que 
pertenezca dicho documento de trabajo. Cuando la lengua meta que estudia el traductor es el árabe 
las distintas estrategias para su adquisición están más mermadas que en otros idiomas.  

En el proceso de aprendizaje es primordial la enseñanza de una cultura histórica, sin embargo, 
es necesario poder conocer los matices de una colectividad que no vienen plasmados en los distintos 
manuales con los que se forma. Por diversas situaciones actuales, la oportunidad de acercarse a un 
país árabe a estudiar y absorber la tradición cada vez es más complicado. Por lo que una posibilidad 
que abre esta venta parcialmente cerrada al mundo universitario es conectarse a través de las 
diferentes herramientas que nos permiten comunicarnos.  

Este trabajo presenta una guía docente que integra una nueva metodología a la hora de 
enseñar la cultura y sociedad árabe donde se incorpora los recursos TIC en las aulas universitarias 
como apoyo en el proceso de aprendizaje del estudiante de traducción que tiene la lengua árabe 
como su idioma C. Para que la formación académica sea lo más completa posible para estos 
estudiantes universitarios del Grado de Traducción e Interpretación en la Universidad Pablo de 
Olavide en Sevilla (España), se ha apostado por la comunicación directa con jóvenes árabes con los 
que compartir peculiaridades y matices culturales. Guiados por una línea temática común se 
intercambiarán las diferentes formas de ver el mundo y se compartirán tradiciones y modo de vida. 
De manos de aplicaciones de video llamadas como WhatsApp o Skype se completará una parcela del 
aprendizaje básico para el alumno que de momento no se la puede dar la inmersión en un país 
arabófono.  

Asimismo, se va a reflexionar sobre las ventajas y las oportunidades que esta experiencia 
ofrece, los recursos disponibles y cómo afecta a aspectos tales como la motivación y la cooperación 
entre el alumnado, sin olvidar elementos del Currículo. Por otra parte, el docente tiene la 
oportunidad de dejar atrás el método tradicional, ofreciéndole la oportunidad de innovar en su 
trabajo.  

Palabras clave: Lengua árabe – Interculturalidad – Español como lengua extranjera – Educación 
superior – Aprendizaje móvil  
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PERCEPCIÓN DEL FUTURO PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA SOBRE SU FORMACIÓN LINGÜÍSTICA Y METODOLÓGICA 

AUTORAS 

Inmaculada Clotilde Santos Díaz, Ester Trigo Ibáñez y Guillermina Jiménez López 
Universidad de Málaga, Universidad de Cádiz y Universidad de Málaga (España) 

Las políticas lingüísticas actuales inciden en la importancia de que los ciudadanos aprendan a 
comunicarse en más de una lengua para favorecer los intercambios culturales, académicos y 
profesionales. Para llevarlo a cabo, en las distintas comunidades autónomas españolas se han 
implementado programas de enseñanza bilingüe en todas las etapas educativas donde el profesorado 
juega un papel fundamental. Para conocer la eficacia de esas medidas es necesario realizar una 
evaluación diagnóstica que permita analizar la formación lingüística y metodológica del 
profesorado.  

En esa línea, este estudio tiene como objetivo general conocer la percepción sobre la 
formación recibida del futuro profesorado de Educación Primaria especialista de inglés. Asimismo, 
se plantea dos objetivos específicos complementarios: por un lado, conocer las diferencias en 
cuanto a la formación recibida por el grupo bilingüe con respecto a los ordinarios y, por otro lado, 
valorar cuáles son las destrezas y componentes del lenguaje que los estudiantes afirman haber 
adquirido en mayor porcentaje tanto desde el plano lingüístico como metodológico.   

Para este fin se ha seleccionado una muestra compuesta por 88 estudiantes del Grado de 
Educación Primaria durante el curso 2018/2019. Los alumnos están matriculados en la mención de 
inglés como lengua extranjera –en tercer y cuarto curso –de los grupos ordinarios y del grupo 
bilingüe. Los datos se han recabado aplicando un cuestionario en papel cuyo contenido ha sido 
validado por un comité de expertos. En este estudio se muestran los resultados de tres dimensiones: 
1) Frecuencia con la que se realizan tareas en clase que implican el uso de la lengua extranjera; 2)
Nivel de formación lingüística que consideran haber adquirido para transmitir unos determinados
conocimientos y destrezas; y 3) Técnicas y herramientas metodológicas que consideran haber
adquirido para enseñar una lengua extranjera.

Los resultados muestran que los estudiantes afirman haber adquirido a nivel lingüístico mejor 
las destrezas que los componentes del lenguaje con independencia del programa de estudio que 
cursen (Dimensión 2). Sin embargo, cuando se trata de la dimensión 3, referida a la formación, el 
porcentaje de estudiantes que afirman haber adquirido “bien” o “muy bien” (niveles de la escala 
Liker 4 y 5) las técnicas y herramientas para enseñar esas destrezas y componentes de la lengua, es 
superior en el caso del grupo bilingüe con respecto a los ordinarios. Los hallazgos más relevantes se 
sitúan en la dimensión 1 ya que las respuestas dan cuentan del reducido número de horas semanales 
que los estudiantes se exponen a la lengua extranjera en el ámbito académico y, por tanto, invitan a 
reflexionar sobre la necesidad de introducir cambios en los programas de estudio de los futuros 
docentes de lengua inglesa. 

Palabras clave: Competencia lingüística – Enseñanza de una lengua – Formación del profesorado – 
Inglés como lengua extranjera – Programa bilingüe  
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EL VALOR AÑADIDO DEL VÍDEO EN LA ENSEÑANZA DE TURISMO. 

AUTOR 

Diego Santos González
Ostelea: The school of tourism & hospitality (España) 

Ante la necesidad creciente de una pedagogía docente cada vez más práctica, surge la 

necesidad de innovar en contenidos que nos ayuden a alcanzar los objetivos de los diferentes 

programas formativos. Estas innovaciones no deben responder únicamente a la aplicación de nuevas 

metodologías si no que también se antoja necesario que el contenido aporte valor al alumnado. Es 

necesario que los docentes avancemos al mismo ritmo que la sociedad y entendamos que la 

caducidad de los contenidos es cada vez más rápida. 

Personalmente me gusta utilizar videos en las clases. Pero para hacerlo, tiene que cumplir una 

serie de características. Fundamentalmente que su proyección genere valor añadido. Es decir, 

cualquier propuesta carece de sentido si el receptor no lo considera útil.  

Objetivos de la investigación 

Comprender la percepción del alumnado sobre la utilidad de los vídeos utilizados en clase se 

antoja clave para identificar aquellos recursos que aportan más valor y aquellos que no.  

Metodología 

Entre el año 2018 y 2020 se realiza una investigación multimétodo que incluye técnicas de 

encuesta, grupos de discusión y entrevistas al alumnado de diferentes programas de posgrado en 

Ostetela.  

Discusión 

Muchos autores, como Castaño y Romero (2007) mencionan que los medios a emplear no se 

deben percibir simplemente como elementos técnicos, por el contrario, son elementos didácticos y 

de comunicación. En esta línea estos y otros autores cconsideran que para que un vídeo sea 

didáctico debe ser producido (por el docente) según una serie de criterios. Por las caracterísiticas de 

nuestro alumnado, se utilizan recursos externos y entendemos que son didácticos no sólo si ayudan 

a entender la materia si no que también pueden ayudarnos a comperende y simular eventuales 

situaciones profesionales. 

Resultados y Conclusiones 

Los resultados provisionales muentran que el video es un recurso docente muy apreciado. Sin 

embargo, se observa una gran disparidad en la percepción del alumnado. Destacando la video 

entrevista y el video corto como recursos que generan más valor añadido. El contenido visual está 

cada vez más presente en las aulas. Sin embargo, no siempre es percivido como útil por el 

alumnado. El docente debe comprender que no todos los recursos generan impacto postivo sobre el 

estudiante. Identificar qué recursos son apreciados como generadores de valor añadido se antoja 

clave para mejorar en la calidad docente. 

Palabras clave: Recursos docentes – Video – Valor añadido – Calidad de contenidos – Enseñanza

de turismo 
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ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE OCIO PRACTICADAS EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 

AUTORAS 

Eva Sanz Arazuri, Ana Ponce de León Elizondo y Rosa Ana Alonso Ruiz 
Universidad de La Rioja (España) 

El presente texto se vincula a la investigación "De los tiempos educativos a los tiempos sociales: la cotidianidad 
familiar en la construcción del ocio físico-deportivo juvenil" (EDU2012-39080-C07-05) [años 2012-2015], y es 
fundamento de la actual investigación “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: de la cotidianidad familiar a la 
innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R) [años 2017-2020]; ambas cofinanciadas en el 
marco del Plan Nacional I+D+I con cargo a dos ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad, y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Los centros escolares deben asumir la responsabilidad de viabilizar el encuentro fructífero 
entre la escuela y la comunidad, siendo el ocio un elemento facilitador del desarrollo comunitario. 
El presente estudio pretende identificar las actividades de ocio más practicadas en los centros 
educativos por los jóvenes de educación secundaria postobligatoria.  

Fueron encuestados 1764 estudiantes de entre 15 y 18 años de todas las áreas territoriales del 
estado español. Se efectuó un análisis descriptivo de las actividades de ocio prácticadas en el centro 
y un análisis inferencial en relación a características sociodemográficas de los participantes.  

Los resultados señalan que uno de cada 4 estudiantes practica en el centro educativo alguna de 
sus tres actividades de ocio más importantes. Casi la mitad de quienes señalan el ocio digital como 
actividad preferente dicen disfrutar de este ocio en el centro de estudios. Las actividades de 
voluntariado y las culturales son las otras dos experiencias con mayor tasa de participación de sus 
usuarios en los centros de estudios. Se evidencian diferencias significativas en cuanto al uso de los 
centros educativos para el desarrollo de sus ocios prioritarios en función del país de nacimiento de 
los jóvenes. Los jóvenes de nacionalidad española se encuentran entre los que menos señalan el 
centro de estudios como espacio de desarrollo de su ocio prioritario. 

El centro educativo ha de ser impulsado como escenario idóneo para potenciar el ocio 
solidario y cultural de los jóvenes y ofrecer oportunidades facilitadoras para el ejercicio del derecho 
al ocio de todas las personas, independientemente de sus características culturales, económicas y/o 
sociales.   

Palabras clave: Ocio – Jóvenes – Enseñanza Postobligatoria – Centro de Enseñanza – País de 
Origen 
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EL RELATO AUDIOVISUAL EN LA PERFORMANCE MULTIMEDIA 

AUTORES 

Vicente Sanz de León y Saida Santana Mahmut 
Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Nebrija (España) 

Este documento se basa en la investigación de la pieza “Mississippi”, integrada en la obra “dentro”, estrenada 
en el Centro Cultural Español de Miami en abril del 2014. También ha sido representado en The Borders Gallery de 
Miami en enero de 2015 y en The Spanish Society Benevolent de Nueva York. Con el apoyo del programa Canarias 
Crea del Gobierno de Canarias.   

 Hoy día, muchas áreas del conocimiento han visto cómo se han hecho realidad los anhelos de 
muchos autores de integrar diferentes disciplinas artísticas en un solo espectáculo. Las actuales 
tecnologías ponen a disposición de directores, guionistas y creadores artísticos en general, formatos 
fácilmente manejables y editables que permiten trabajar con todos los elementos expresivos y crear 
incluso nuevos formatos y lenguajes.  

De esta forma, facilita la posibilidad de contar en una sola representación, con imágenes, sonidos 
o cualquier otra forma de expresión que sume significado y refuerce emocional y dramáticamente la
obra. En concreto, las Artes Escénicas llevan muchos años beneficiándose del soporte audiovisual para
formar parte de la escena. ¿Qué ocurre cuando la pieza audiovisual no es solo soporte, sino que se
convierte en la protagonista durante su tiempo de duración en el espectáculo y el actor o actores
desaparecen de escena para convertirse en parte de la audiencia que visiona dicho contenido? Nuestro
estudio abordará el caso práctico y concreto de la pieza audiovisual subacuática Mississippi que forma
parte de la performance multimedia dentro.

Objetivos de la investigación 

Este trabajo persigue un doble objetivo. Por un lado, describir los procesos técnicos y 
creativos de la creación videográfica como pieza independiente integrada en una obra teatral 
multimedia, y por otro lado, estudiar su aportación dentro de la complejidad del discurso. 
Expondremos los retos interpretativos y el enfoque diferente de interpretación actoral. Se analizará 
la pieza dentro de su contexto performático exponiendo cómo se llevó a cabo el proceso de puesta 
en escena de la pieza.  

Partiríamos de una revisión bibliográfica de textos en relación al video y al lenguaje 
audiovisual en las Artes Escénicas, para pasar a la sistematización de la metodología de trabajo y 
análisis de los procesos creativos y de producción anteriormente mencionados. Los resultados 
ofrecen un proceso sistematizado de la creación de una pieza audiovisual para performance 
multimedia que puede servir a futuros creadores y podría considerarse un modelo. Estos resultados 
proponen un modo de grabar, producir y editar, a la vez que proponen un modo de interpretar 
actoralmente y un modo de puesta en escena cuando se trata de una pieza independiente pero que 
tiene continuidad o relación con el discurso del espectáculo. 

Palabras clave: Producción audiovisual – Artes escénicas – Relato audiovisual – Artes visuales –
Creación videográfica 
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LA COMUNCACIÓN EN LOS MEDIOS SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN 
EL SECTOR TURÍSTICO  

AUTOR 

José Ramón Sarmiento Guede 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

La revolución tecnológica acaecida en los últimos años ha originado que la búsqueda, 
decisión y reserva de un hotel venga determinada por el uso de los medios sociales y por su poder 
de influencia en el comportamiento del turista 2.0. Hace unos años, los turistas eran definidos como 
un grupo heterogéneo de individuos, con personalidades y con necesidades diferentes que 
desempeñaban un papel pasivo en la elección de un hotel. En la actualidad, los turistas se han 
convertido en prosumidores mediáticos que se relacionan, comparten y consumen información a 
través de los medios sociales. En definitiva, han asumido un papel protagonista en este nuevo 
paradigma del turismo colaborativo. Ante este contexto, resulta de vital importancia analizar la 
comunicación turística que se desarrolla a través de los medios sociales por parte de los hoteles y 
ver cómo la perciben los consumidores. 

Objetivos de la investigación 

El propósito principal de este estudio es explorar cómo los medios sociales influyen en la 
forma en la que los consumidores buscan, evalúan y seleccionan un determinado hotel antes de 
tomar una decisión. Además, como propósitos secundarios nos hemos propuesto dar una definición 
de lo que se entiende por medios sociales, identificar los principales medios sociales utilizados por 
los turistas a la hora de elegir un hotel y analizar el tipo de contenido que más demandan los turistas 
en los medios sociales de los hoteles. 

Metodología de la investigación 

Para lograr estos objetivos, se desarrolla una metodología tanto cualitativa como cuantitativa. 
En la investigación cualitativa, se utiliza la técnica de la entrevista en profundidad semiestructurada 
a personas que gestionan los medios sociales de los hoteles. En la investigación cuantitativa, se 
utilizó la técnica de la encuesta a personas que utilizaran los medios sociales para elegir un hotel. 

Esta investigación la estructuramos de la manera siguiente: en primer lugar, se realiza una 
revisión de la bibliografía disponible sobre los medios sociales, el papel de los medios sociales en 
los viajes y la influencia de los medios sociales en el comportamiento de los consumidores. 
Después, realizamos un análisis y discusión de los resultados obtenidos mediante una metodología 
cualitativa y cuantitativa. Y, por último, presentaremos las conclusiones en las que se discute si 
hemos logrado los objetivos. 

Palabras clave: Comunicación turística – Medios sociales – Comportamiento del consumidor – 
Hoteles – Consumidores 
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ACTORES DE UNA NUEVA EDUCACIÓN: UNA PROPUESTA PARA 
EDUCAR DESDE LA VOCACIÓN 

AUTOR 

Luis Abrahán Sarmiento Moreno
Facultad de Teología San Vicente Ferrer Valencia (España) 

Después de transitar 25 años por los caminos de la educación en Colombia, y al revisar la 

tolva de la cosechadora se encontró llena de desencanto. Lo que ha movido a iniciar esta 

investigación es el verificar que el sistema educativo español, como el de otras partes del mundo 

cosecha similar desilusión. La educación está montada sobre factores externos a la persona y 

responden más bien a los vaivenes de la política y la economía. En una educación por 

competencias, se resalta lo que nos diferencia y no lo que nos une, la sociedad no es más que una 

suma de individuos en la que para sobrevivir se oponen los unos a los otros; asunto que se agrava 

cuando la lid no es franca, sino mediada por la corrupción y otros intereses.  

Objetivos de la investigación 

El paisaje, lleva a proponer una educación que parta de la persona y responda a los intereses 

de cada individuo, no como un ser aislado y necesitado de oponerse a los otros, sino como alguien 

que descubriendo sus valores y aptitudes personales se desarrolla plenamente en su vocación y 

desde ella, se convierte en pieza fundamental en la construcción social.    

Para tal fin se hace necesario partir de conceptos de la teología histórica tales como: vocación, 

aptitud, valores y cuerpo; desde la experiencia de la red de investigación; la práctica pedagógica 

adelantada en Colombia, desde el año 2012, en el Colegio de Educación Básica “Nueva Colombia” 

y con el uso de la prospectiva educativa, reconocer que el ser humano es el hecho más ingenioso 

que hay sobre la tierra y que por tanto requiere una  educación acorde; pues “los seres humanos son 

los únicos capaces de influir, a través de su voluntad, en los hechos futuros” (Forciniti y Elbaum, 

2001). En cuanto que prospectiva es mirar a lo lejos, obtener una visión de conjunto, dentro de sus 

funciones anticipatoria y proactiva (Gómez, 2020).  

La meta será elaborar una propuesta curricular de educación abierta, para educar desde y para 

la vocación; no por competencias sino por capacidades integradas: vocación específica. 

Inicialmente para niños entre 6 y 16 años (Educación Básica), aplicable en Colombia y/o España; el 

punto de partida son las aptitudes y virtudes de cada persona, que se abre a la trascendencia situada, 

ya que “ni el creador ni la naturaleza juegan con el individuo, sino que desde el mismo momento 

que hace parte de la vida, cada hombre, está llamado a su realización personal y por tanto tiene una 

razón de ser y quehacer” (Sarmiento, 2010).  

Entre el regateo de los principios inamovibles y el permanente cambio, la historia y la 

prospectiva, permiten comprender el presente y proyectar el futuro de una educación abierta 

axiológica y vocacional. 

Palabras clave: Persona – Aptitud – Valores – Educación abierta – Educación por vocación
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ARTE Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN EMERGENCIA 

AUTORA 

Ángeles Saura Pérez 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto EDU2017-82688-P del Plan estatal I+D+i (2018-2021) titulado 
La democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social. Financiado con fondos del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-Gobierno de España. 

Cuando el 13 de marzo de 2020, se declaró en España el estado de emergencia y nos vimos 
confinados en nuestros domicilios de forma imprevista, se generó en las redes sociales una intensa 
participación ciudadana compartiendo imágenes llenas de creatividad. Este hecho ha puesto en 
valor el arte como una herramienta al alcance de todos y todas para la interacción entre personas 
bajo los paradigmas de la justicia social y la democracia.  

Desde la línea de trabajo Arte y Participación y con el patrocinio de la Cátedra UNESCO 
UAM de Educación para la Justicia Social (www.catedraeducacionjusticiasocial.org/), se organizó 
el 11 de mayo la XII Jornada E@ (https://xiijornadaeducacionartistica.blogspot.com/). Ha  resultado 
una ocasión de oro para hablar de los conceptos de arte y educación como los plantea desde su 
presidencia de honor Federico Mayor Zaragoza (2020); desde una perspectiva de interés global, 
tomando como criterio para dirimir lo útil o inútil en educación su relación y vinculación con el 
adecuado desarrollo personal teniendo en cuenta los derechos humanos. El ejercicio artístico es 
tratado como actividad esencial dentro del paisaje educativo en un contexto democrático. 

Objetivos de la investigación 

Se presenta la participación en las redes sociales para la expresión artística desde una 
perspectiva de justicia social. Tiene como punto de partida el reconocimiento del Arte desde sus 
valores propios (Cao, 2020) y como herramienta para la educación para la paz y la democracia 
(Saura, 2019). La ciudadanía en su interacción social en el contexto de internet, disfruta del pleno 
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. La educación en arte y humanidades, es un 
derecho social. Se presenta la educación artística como una valiosa herramienta para el desarrollo 
de una ciudadanía culta y responsable, comprometida con la justicia social.  

Palabras clave: Arte – Educación – Participación ciudadana – Justicia social – Democracia 
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EDUCACIÓN, CIENCIA Y ARTE CHINO PARA LA JUSTICIA SOCIAL 

AUTORA

Ángeles Saura Pérez
Universidad Autónoma de Madrid (España)

El presente texto nace en el marco del proyecto EDU2017-82688-P del Plan estatal I+D+i (2018-2021) titulado 
La democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social. Financiado con fondos del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-Gobierno de España.

Educación, Ciencia y Arte es el nombre de una asignatura anual y obligatoria que se imparte 
en el Máster de Educación para la Justicia Social nacido en 2017 (MUEJS, https://cutt.ly/ju8q81I) 
La presencia de estudiantes internacionales es habitual en la Universidad Autónoma de Madrid pero 
no lo es tanto el porcentaje del 50% de alumnos y alumnas de origen chino del que hemos disfrutado 
durante el curso 2019-2020. Este alto porcentaje pone de manifiesto el interés de este colectivo por el 
arte y la cultura española y en especial por su estilo de educación y de política democrática. Ellos y 
ellas vienen a aprender con nosotros incrementando a su vez nuestra cultura sobre China. 

Como hemos podido comprobar durante nuestro acompañamiento como tutores, en las tareas 
de investigación para la realización de los respectivos trabajos fin de máster (desarrollados con un 
talante democrático, abierto y colaborativo) asistimos a la apertura de líneas de investigación de 
vanguardia en el marco de la educación tanto en China como en España.

         Objetivos de la investigación

Se fomenta la apertura al pensamiento crítico, fundamental para la Justicia Social en educación, 
a través de la presentación de tres investigaciones de vanguardia (por su carácter feminista) en el 
contexto educativo chino. Se da a conocer el Wushu o Kung-fu, el arte por excelencia en China, como 
un arte no exclusivamente masculino para la educación en Justicia Social. Se explica la influencia 
del pensamiento feminista para la puesta en valor de la pintora china Yuliang Pan como un referente 
importante en el panorama internacional del feminismo en el arte. También se da a conocer a la actual 
presentadora de televisión Jinxing. La primera persona transgénero en hacerse popular en China, se 
presenta como un ejemplo de influencia de los mass- media en la creación de corrientes de opinión 
feminista. Dicha investigación constituye en sí misma una referencia de gran interés para el análisis 
de programas de televisión españoles.

Palabras clave: Arte – Educación – Justicia social – Democracia – Pensamiento crítico
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MOOC MYGEO: FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD 

AUTORES 

María Sebastián López y Rafael De Miguel González
Universidad de Zaragoza (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto europeo MyGEO “Geo Tools for Modernization and Youth 

Employment”. 

Es un hecho probado que la formación en competencias transversales y específicas en 

Sistemas de Información Geográfica de los estudiantes mejora su empleabilidad. Así, dicha 

formación es el objetivo principal del proyecto MYGEO, que promueve la adquisición de 

competencias clave relacionadas con el uso de herramientas SIG en la educación superior. Tras una 

revisión bibliográfica y los resultados obtenidos en dos encuestas realizadas a: (I) estudiantes 

egresados de formación superior en SIG (n: 110) y (II) empresas que utilizan u ofrecen entre sus 

servicios los SIG (n: 72), se ha diseñado e implementado un MOOC para estudiantes. Dicha 

formación en línea recoge un total de 8 módulos en los que se trabajan ocho competencias 

transversales y diecisiete competencias SIG. La metodología general del curso es de carácter 

teórico-práctico a través de experiencias personales y casos reales de profesionales en varios países 

europeos, que plantean actividades de resolución de problemas y estudios de casos, dando respuesta 

a preguntas a partir de preguntas motivadoras del tipo: ¿Cómo los SIG pueden cambiar mi vida 

profesional? ¿Cómo puedo cambiar el mundo con SIG? ¿Cómo puedo procesar mis datos y 

comprobar su fiabilidad? ¿De dónde obtengo datos para representar “el dónde”?. 

Objetivos de la investigación 

Diseñar y desarrollar de un plan de formación para estudiantes europeos de educación 

superior que puedan ampliar y desarrollar sus capacidades específicas en SIG y transversales. 

Dichas habilidades han sido definidadas por organimos, administraciones y empresas público-

privada que trabajan en el sector y pretenden aumentar la empleabilidad de los jóvenes graduados y 

potgraduados en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. 

Conclusiones 

Integrar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la docencia universitaria de la 

geografía y otras ciencias del territorio es un reto que requiere el diseño pedagógico de actividades 

que empleen los SIG en las asignaturas de geografía, combinando tecnología y pedagogía, 

siguiendo el modelo docente TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) (Mishra 

and Koehler, 2006). De acuerdo a esta premisa y conforme a los resultados obtenidos en las 

encuestas y en particular, la participación de las empresas socias en las que los estudiantes ha 

llevado a cabo las prácticas, ha sido diseñada la estrategia enseñanza-aprendizaje. De este modo, el 

desarrollo del MOOC se basa en experiencias profesionales de diferentes áreas de aplicación - 

arqueología, agricultura, cooperación y ayuda al desarrollo, programación, aplicaciones móviles, 

planificación territorial, cartografía y transferencia de conocimiento, etc.-, utilizando casos reales de 

los socios de MyGEO (Gante, Padua, Madrid y Zaragoza -www.mygeoproject.eu-), ya sean 

universidades o empresas. A través de la resolución de problemas reales, se plantean distintos casos 

prácticos en los que se trabajan de manera conjunta las bases teóricas, los flujos y procesos SIG y 

las habilidades específicas y transversales necesarias para solucionarlos. 

Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica – Educación Superior – Competencias
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ESTUDIO CUALITATIVO Y LONGITUDINAL SOBRE EL USO 
PERIODÍSTICO DE TELEGRAM 

AUTOR 

Jon Sedano 
Universidad de Málaga (España) 

Las aplicaciones de mensajería instantánea han superado en usuarios globales a las redes 
sociales tradicionales (Barot y Oren, 2015). Telegram se ha convertido en el competidor más directo 
de WhatsApp en Europa, aunque sus 400 millones de usuarios aún están lejos de los 2.000 millones 
de la aplicación propietaria de Facebook (abril de 2020). La app, creada en 2014 por Pavel Durov, 
se ha tratado de diferenciar de su rival mediante la mejora de seguridad (Ortega, 2019), el sistema 
de canales y los supergrupos que permiten la reunión de 200.000 usuarios. 

En el caso de Telegram, la aplicación ha incrementado su número de clientes en España en los 
últimos meses debido a una serie de situaciones que han favorecido esta situación: los eventos 
relacionados con el Tsunami Democràtic, donde el canal del movimiento político se situó entre uno 
de los más multitudinarios del mundo, con 380.000 seguidores (La Vanguardia, 2019); el 
nacimiento del canal de Telegram del ministerio de Sanidad en plena crisis del COVID-19 
(Ramírez, 2020), y la migración masiva a la aplicación en España tras surgir el bulo de que 
WhatsApp censuraba contenidos (Sierra, 2020). Este contexto ha provocado una reacción en las 
estrategias de comunicación de los medios. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la evolución de la app como herramienta de 
mensajería inmediata en los medios de comunicación, desde su origen hasta abril de 2020, 
coincidiendo con la crisis del coronavirus.  

Para su desarrollo se ha optado por un análisis hemerográfico con el fin de establecer un 
estudio longitudinal de la aplicación a nivel periodístico con un enfoque internacional, que se 
complementa con un análisis cualitativo del caso español. Para ejecutarlo se han realizado 
entrevistas en profundidad a seis community managers de medios de comunicación españoles que 
han utilizado Telegram en sus rutinas diarias (Dodds, 2019). En consonancia con estudios previos 
que determinan que estas aplicaciones pueden llegar a ser habituales en las redacciones (Andueza y 
Pérez, 2014), se ha tratado de conocer cómo las implementan las siguientes empresas periodísticas: 
Eldiario.es, El País, SUR, El Periódico, EFE y La Sexta. El criterio de selección ha conjugado tres 
parámetros: la heterogeneidad de la muestra (diarios nacionales, locales, agencias y televisión), su 
relevancia mediática y el logro de hitos históricos a través del uso de la app. 

El análisis arroja que además de la seguridad, una de las principales fortalezas de Telegram 
consiste en las escasas limitaciones que aplica al envío de contenido multimedia. Debido a ello, en 
países como Ucrania los periodistas han comenzado a abrir canales públicos para mantener 
informados a los usuarios (Kalim, 2020). En España, el incremento exponencial de seguidores a los 
canales de los medios ha sorprendido a sus gestores obligándoles a revisar su estrategias, como 
ocurrió en el de El Periódico de Catalunya, que en unos meses, debido a la situación política de 
Cataluña, alcanzó los 5.000 suscriptores, cifra todavía lejos de los 35.000 logrados por Eldiario.es. 

Palabras clave: Telegram – WhatsApp – Mensajería inmediata – Periodismo móvil – Medios 
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LA CALIDAD DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL DE LOS CURSOS MOOC: 
RETOS PENDIENTES Y PERMANENCIA 

AUTORES 

Nuria Segovia-García y David Orellana Viñambres
Corporación Universitaria Asturias (Colombia) 

Este proyecto ha sido financiado por Corporación Universitaria Asturias (2020). 

Los índices de abandono estudiantil en los cursos virtuales de corta duración siguen siendo 

elevados y suponen un importante desafío para las instituciones de educación superior en modalidad 

virtual. A partir de la literatura especializada en el abandono universitario en cursos virtuales de 

corta duración se identifica un conjunto de factores clave que sirven para definir el perfil del 

estudiante con mayor probabilidad de abandonar este tipo de estudios.  

Asimismo, a consecuencia de las diferentes condiciones personales y profesionales de los 

estudiantes universitarios en modalidad virtual, estos estudiantes interactúan menos con otros 

compañeros y con el equipo docente, y ello influye significativa y negativamente en su satisfacción 

y el posterior abandono. Por todo ello, la influencia del docente en los entornos virtuales de 

aprendizaje encuentra en el diseño instruccional un mecanismo potenciador de la interacción y la 

participación activa del estudiante en la plataforma virtual, lo que permita adecuar el contenido del 

curso a un programa de estudios determinado y al perfil de los estudiantes y, por consiguiente, en la 

permanencia en los estudios. 

En la siguiente comunicación se comparte la experiencia de los autores en las funciones de 

planificación, el diseño y la implementación de un curso MOOC original creado para un programa 

de estudios superiores en modalidad virtual y adecuándolo a una metodología de enseñanza y 

aprendizaje basada en el aprendizaje social e interactivo que caracteriza a su institución.  

A partir del análisis y determinación de los factores académicos e instruccionales que mayor 

influencia tienen en la decisión final de abandonar los estudios, y desde un enfoque puramente 

teórico, se presentan las principales características del proceso de planificación y diseño de un 

entorno virtual de aprendizaje en la actualidad, con el objetivo de compartir todo el proceso de 

creación de un curso MOOC que, en base a las investigaciones previas en materia de abandono 

estudiantil en entornos virtuales de aprendizaje, favorece la implementación de un modelo de 

enseñanza y aprendizaje social e interactivo, en el que la participación activa y la interacción con el 

equipo docente y los materiales multimedia disponibles conforman no solo un sistema instruccional 

de calidad sino que potencia la permanencia estudiantil.  

Este texto deriva de los primeros resultados de un proyecto más amplio para determinar la 

influencia de los programas de corta duración en modalidad virtual en el abandono. Por último, se 

discuten posibles estrategias para la implementación de medidas a nivel institucional que 

favorezcan la permanencia en los estudios a través de la instrucción en su modalidad virtual. 

Palabras  clave: Abandono – MOOC – Diseño instruccional – Entorno virtual de aprendizaje –
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ELEMENTOS FINITOS, UN MÉTODO PARA ANALIZAR PROBLEMAS DE 
BIOMECÁNICA 

AUTORA 

Lourdes Segovia García 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

El avance de la ingeniería y la necesidad humana de mejorar la calidad de vida de forma 
continua ha dado lugar al planteamiento de problemas en ingeniería de difícil solución para el 
calculista, haciendo uso de los métodos de cálculo tradicionales. 

El método de elementos finitos surgió de la necesidad de resolver ecuaciones diferenciales 
parciales complejas, presentadas en muchos de los problemas físicos de ingeniería, que contienen 
geometrías complicadas. Fue ideado para resolver estos problemas a través cálculo computacional y 
por tanto supone una herramienta muy potente que permite al ingeniero obtener soluciones 
aproximadas de los problemas. Estos resultados aproximados junto con la experiencia y el criterio 
ingenieril pueden suponer una buena solución al problema planteado. 

Objetivos de la investigación 

En el siguiente estudio se va a realizar una revisión sistemática de la bibliografía para analizar 
la importancia y necesidad de incorporar el método de elementos finitos en el estudio de problemas 
de biomecánica con el fin diseñar y calcular elementos protésicos que pueden ser utilizados en 
diferentes tipos de artroplastias. El objetivo del estudio se centra en analizar la utilidad que tiene el 
cálculo de elementos finitos en ortopedia para estudiar el comportamiento de las prótesis bajo 
diferentes condiciones favoreciendo el análisis del comportamiento de articulaciones sometidas a 
diferentes estados de carga. 

Se evidencia que el uso del método de elementos finitos aplicado en problemas de 
biomecánica ofrece soluciones útiles en el estudio del comportamiento biomecánico de prótesis y 
elementos protésicos. Permite realizar estudios en personas y animales, que por motivos éticos hoy 
en día no es viable realizar de modo experimental. No obstante, se observa la necesidad de seguir 
trabajando herramientas y métodos que permitan analizar materiales con comportamientos no 
lineales, bajo grandes deformaciones y desplazamientos y que permitan obtener modelos óptimos 
reduciendo costo computacional.  

Palabras clave: Método de elementos finitos – Biomecánica – Ingeniería – Prótesis – 
Articulaciones 
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PERFORMATIVIDADES TECNOLÓGICAS EN LA OBRA DE CARSTEN 
HÖLLER 

AUTOR 

Jesús Segura Cabañero 
Universidad de Murcia (España) 

En este texto planteamos la investigación de las frecuencias y espacios extradisciplinares y 
tecnológicos dentro del arte contemporáneo que responden a las expresiones y experiencias 
artísticas denominadas “híbridas” por su carácter intradisciplinar, en territorios distanciados como 
pueden ser la biotecnología, la microbiología, etc.  

En el espacio virtual de la globalización no sólo estamos todos conectados, sino que nuestras 
ideas, sentimientos, opiniones, incluso nuestras identidades navegan constantemente en un medio 
que une lo artificial con lo natural. Fredric Jameson expone que la globalización y la 
posmodernidad son la misma cosa, la globalización abarca la información, y la posmodernidad, por 
su lado, consiste en la manifestación cultural resultante. Roland Robertson declara que la 
globalización tiene que ver con el modo como se estructura la comprensión del mundo, y que 
gracias a las innovaciones tecnológicas se estandarizó el espacio-tiempo. 

El espacio está atravesado por la ciencia y la técnica y sus actividades responden a los 
totalitarismos de la información y de las finanzas. En esta reconstrucción espacial, consecuencia de 
la fuerte presencia de la ciencia y los intereses económicos, el objetivo de la práctica 
extradisciplinar, permite buscar un punto de partida, que nació hace décadas en la “crítica 
institucional” con figuras representativas dentro del mundo del arte como es el caso de Cärsten 
Höller.  

Así, analizaremos la obra del artista Carsten Höller que aplica su formación como científico a 
su trabajo como artista. Sus obras se centra especialmente en la naturaleza de las relaciones 
humanas y la recreación espacial y atmosférica. Su trabajo transforma el ambiente del espacio 
expositivo institucional e invita a los visitantes a participar de maneras inusuales, considerando el 
museo como un espacio para la experimentación. 

La mayoría de sus obras representan una estética relacional, lo que significa que los proyectos 
creados están inspirados en la relación que las personas tienen con sus contextos sociales. Höller 
realiza experimentos cuasi-científicos que afectan el estado de percepción de la audiencia. Con un 
diálogo incorporado, perceptivo e interactivo entre el artista, el espectador y el entorno, estas obras 
de arte tienen como objetivo mejorar nuestra experiencia estética y aumentar nuestra conciencia del 
cuerpo en el espacio y en la acción. 

Palabras clave: Arte – Ciencia – Percepción – Espacialidad – Interactividad 
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LITERATURA Y EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA DE FRAGMENTOS DE 
NOVELAS CONTEMPORÁNEAS ESPAÑOLAS PARA LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO L2: EL TEXTO CULTURAL Y LA 
ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA LITERARIA Y COMUNICATIVA 

AUTOR 

Moisés Selfa Sastre 
Universitat del Lleida (España) 

La adquisición y el aprendizaje de una L2 están asociados, en líneas generales, a la capacidad 
humana de producir mensajes lingüísticos correctos y adecuados, y a su satisfactoria comprensión. 
En este sentido, cuando nos referimos al aprendizaje del español como L2, no solo la competencia 
lingüística es el fin del proceso de aprendizaje. Existe, además, la competencia literaria. Si bien una 
está ligada a la otra, convendrá reflexionar, entre otras cuestiones, sobre cómo se trabaja en un 
discente de español como L2 la denominada competencia literaria y, por extensión, la 
comunicativa; qué tipos de textos podremos utilizar para su formación y cómo son estos textos; y, 
en definitiva, cómo podemos ayudar a desarrollar la competencia literaria en el ámbito del 
aprendizaje del español como L2. 

Desde un enfoque puramente de competencias, la enseñanza del español como L2 busca 
desarrollar aspectos generales del lenguaje, entre los cuales estaría el lenguaje de la literatura, la 
comunicación oral, la escritura, la morfosintaxis y, en definitiva, los sistemas semióticos. El empleo 
de textos culturales, novelas contemporáneas en nuestro caso, en la enseñanza del español como L2 
favorece la adquisición de experiencias en el discente al enfrentarlo a un buen número de palabras y 
expresiones coloquiales actuales, cuyo significado está determinado por el tipo de contexto en el 
que se hallan insertas. Así el texto cultural favorece el encuentro intercultural entre el lector y el 
texto. 

Objetivos 

El objetivo de este planteamiento teórico es desarrollar la competencia comunicativa que 
engloba a la competencia literaria y que interpreta la lengua como instrumento de comunicación y 
reivindica su uso. Diseñar una propuesta de un modelo didáctico para la enseñanza del español 
como L2 a partir de textos que vamos a denominar culturales tiene pleno sentido para favorecer la 
comunicación oral y la comunicación escrita en alumnos de español como L2. 

Conclusiones 

En este trabajo destacamos la importancia del texto cultural como aquel que parte de unos 
referentes universales conocidos por el discente, pero que amplía su bagaje en relación a la cultura 
propia de la lengua meta. De este modo, se va fraguando la adquisición de una buena competencia 
literaria clave para el dominio de una L2. La propuesta que presentamos en este trabajo puede, 
desde luego, ser ampliada según las necesidades de enseñanza y aprendizaje de la lengua meta, si 
bien para la explotación didáctica de los textos que presentaremos se tienen en cuenta los tres 
momentos de lectura (antes, durante y después de la lectura). Sin duda, estos constituyen la base a 
partir de la cual pueden trabajarse textos literarios de distinta índole y ahondar en el conocimiento 
de los usos lingüísticos actuales de la lengua española.  

Palabras clave: Competencia literaria – Competencia comunicativa – Texto cultural – Español 
como L2 – Novelas 
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ANALYSIS OF PRIMARY EDUCATION TEACHING MATERIALS ABOUT 
THE EUROPEAN UNION 

AUTHORS 

Sergi Selma Castell and Reis Lloría Adanero
Universitat Jaume I de Castelló (Spain) 

 The authors are members of the research group EPiCS (Education, Heritage and Research in Social Sciences), 

and the work is part of the project “Heritage education, from conceptual perception to practical application: classroom 

and territory” (UJI-A2018-16), financed by the Universitat Jaume I of Castelló. 

 The subject of Europe and the European Union deserves reflection on the way it is dealt with 

in school programmes, in curricula content covered by education legislation, and in the materials, 

resources and proposals used to teach it at different educational levels. This paper aims to contribute 

to this debate and reflection, which we believe is necessary and urgent. 

 This study analyses a set of educational materials (leaflets, games and websites) designed for 

schoolchildren between the ages of 6 and 12 that have been published by the European Union to 

promote and disseminate information about itself and its origins. The analysis was conducted from 

a perspective of research on social sciences and heritage didactics, as an outstanding feature of 

many of these materials is their use of images, icons and ‘national’ stereotypes representing each 

member state individually, but often lacking a global vision of the Union. 

 This type of presentation might hinder the development among school students of any 

empathy or sense of belonging to a common collective institution that goes beyond the sum of 

differentiated state identities. That is, it is very difficult to carry out any process of joint heritage 

creation that would help build these links of identity and belonging; or in other words that would 

enable European citizens to establish favourable relationships with tangible and intangible realities 

that give them a conception of Europe as a common, collective heritage to be conserved and 

preserved, incorporating this material yet also immaterial reality into their history, their culture and 

their own identity.  

 Many education systems have been reconsidered and restructured, convergence has been 

proposed in the European education area, but the question of shared historical contents has not been 

considered for incorporating in every school. Once again, “national” histories and proposals take 

precedence over a common, shared proposal and history, without appreciating that a shared history 

can give rise to a shared cultural legacy and heritage of and for everyone and, in consequence 

develop to its own collective identity of belonging, of being truly European. 

Keywords: Educational material – European Union – Heritage education – Territory – Curriculum
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PAISAJES DEL AGUA Y PATRIMONIO HIDRÁULICO VALENCIANOS: 
GÉNESIS, CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

AUTOR 

Sergi Selma Castell 
Universitat Jaume I de Castelló (España) 

El trabajo forma parte del proyecto “La educación patrimonial, de la percepción conceptual a la aplicación 
práctica: aulas y territorio” (UJI-A2018-16), financiado por la Universitat Jaume I de Castelló. Grupo de 
investigación EPiCS (Educación, Patrimonio e Investigación en Ciencias Sociales). 

El territorio valenciano cuenta con paisajes del agua que son verdaderos exponentes de su 
patrimonio cultural. Una cultura del agua aún viva que trasciende el patrimonio material para 
reforzar también su carácter inmaterial cuando se adentra en el ámbito de la tradición oral, los 
saberes y las formas de ser como pueblo vinculado al agua y la tierra.  

Objetivos de la investigación 

Los objetivos están centrados en identificar y hacer visibles los elementos patrimoniales más 
singulares de los paisajes del agua que caracterizan el territorio valenciano. En primer lugar se 
quiere analizar el papel del agua a la hora de modelar el paisaje agrario, así como el desarrollo de 
múltiples construcciones para controlarla. Otro objetivo se centra en cómo identificar al verdadero 
protagonista de estos paisajes del agua que son las huertas o espacios de regadío, convertidos en un 
palimpsesto histórico, un legado conformado generación tras generación, cultura tras cultura, como 
resultado de una tradición milenaria. Para ello, la investigación aborda la génesis de estos paisajes 
culturales y establece pautas históricas con los cambios y las continuidades que se detectan en su 
estudio. El siguiente objetivo se centra en los diferentes tipos de construcciones hidráulicas para 
establecer una clasificación según su funcionalidad dentro del sistema (captación, división y 
reparto, obras de ingeniería o uso como fuerza motriz). El último objetivo se focaliza en cómo 
trabajar la educación patrimonial, tanto en ámbitos de la educación formal como no formal, con y 
desde estos paisajes patrimoniales. 

En definitiva, se trata de una investigación que ayude a descubrir los paisajes del agua y su 
patrimonio en el territorio valenciano desde una perspectiva cronológica amplia. El interés por la 
cultura del agua y el patrimonio asociado va más allá de los elementos físicos construidos, e intenta 
esbozar como interactuaron los seres humanos con su entorno a lo largo de la historia planteando la 
génesis de estos paisajes y su evolución en el tiempo. Un aspecto creativo del trabajo es hacer una 
propuesta que sirva de modelo de estudio a partir de la identificación del código social o genético 
que creó los primeros espacios y también de los cambios históricos producidos. Su valor añadido es 
hacer visible un conjunto de elementos patrimoniales que tienen su innegable valor educativo para 
afrontar el aprendizaje de la historia y el entorno de forma experimental. Además, aporta una 
síntesis básica de las diferentes tipologías de construcciones existentes en estos espacios del agua 
que pueden utilizarse como guía para el análisis y comprensión de los paisajes culturales actuales.  

Palabras clave: Paisajes culturales – Regadío histórico – Patrimonio hidráulico – Cultura del agua 
– Educación patrimonial
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TRUST DEVELOPMENT IN TEAMS 

AUTHOR 

Rejina M. Selvam 
Universidad  Internacional de Catalunya (España) 

For years research has shown that teams with higher levels of trust have a propensity to be 
higher performers. Trust in teams is shown to facilitate knowledge sharing at workplace. But little is 
known on the development of trust over time among members within work teams.  

Objectives of the investigation 

Trust is developed through various processes of interactions and behaviours among team 
members during task accomplishment. The main objective of the present research study is to 
analyse the developement of trust in the different stages of work. Trust is perceived by both trustor 
and trustee. The actions, behaviours, and reactions to every member co-interact together to form 
team trust, which may take different patterns over time. Trust may mature or may reduce at a later 
stage of the team task depending on the perceptions of trustee and trustor. It is emminent to 
understand the processing variables which may moderate the pattern of changes in trust 
development over time.  

Keywords: Trust – Trustee – Trustor – Interactions – Teams 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN 
INNOVATIVA: TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS 

AUTORES 

Pau Sendra-Pons, Alicia Mas-Tur y Norat Roig-Tierno 
Universitat de València y ESIC Business and Marketing School (España) 

Norat Roig-Tierno agradece el apoyo recibido por parte del Proyecto GV/2019/063 financiado por la 
Generalitat Valenciana.  

Introducción 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados en la Cumbre de las Naciones 
Unidas del 2000, delimitaron un conjunto de desafíos de alcance global, que debían ser combatidos 
por los países firmantes antes de 2015. Sin embargo, la magnitud de los retos a los que hacían frente 
los ODM hizo imposible su consecución. Es por ello por lo que en 2015 los líderes mundiales 
adoptaron la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), basados en un conjunto 
de 17 objetivos y 169 metas dirigidas a garantizar la sostenibilidad ambiental y la inclusión social 
más allá del crecimiento económico. La educación, como eje vertebrador para la creación de 
conocimiento, ha jugado desde entonces un papel fundamental en la adopción de los ODS. 

El paradigma tradicional de crecimiento ha demostrado no ser sostenible y, por tanto, debe 
integrar las vertientes social y medioambiental. Con este objetivo, se deben proporcionar incentivos 
para apoyar el desarrollo de productos, servicios y soluciones capaces de incorporar la 
sostenibilidad. Del mismo modo, se necesita potenciar un sistema de innovación global capaz de 
promover la creación de conocimiento compartido en torno al desarrollo sostenible. En este sentido, 
resulta crucial concienciar a los estudiantes de economía y negocios, como futuros actores del 
mundo empresarial, sobre la relevancia de conciliar el crecimiento económico con la sostenibilidad. 

Objetivos de la investigación y metodología 

El presente proyecto de innovación educativa pretende acercar los ODS a estudiantes de 
Administración y Dirección de Empresas, iniciándoles en la toma de decisiones estratégicas que 
garanticen tanto la sostenibilidad como la viabilidad económica. Con este propósito, se lleva a cabo 
un taller de Lego Serious Play (LSP), una metodología activa basada en la gamificación y la 
filosofía aprender haciendo, a través del cual se persigue que los estudiantes comprendan mejor el 
contenido de la Agenda 2030 y su importancia mientras desarrollan soluciones innovadoras en el 
ámbito empresarial encaminadas a conseguir un futuro más sostenible. 

Resultados y conclusiones 

Los resultados, evaluados a través de un cuestionario respondido por los participantes con 
preguntas Likert sobre la dinámica del taller, la metodología utilizada y el proceso de adquisición de 
habilidades, muestran cómo la actividad ha permitido el desarrollo de destrezas comunicativas 
además de fortalecer el pensamiento crítico y el trabajo en equipo fuera de la zona de confort. Dado 
el alto grado de satisfacción mostrado por los estudiantes, se recomienda el uso de la metodología 
LSP en la educación superior, y más concretamente, en procesos de ideación estratégica.  

Palabras clave: Gamificación – Ideación estratégica – Lego – Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
Agenda 2030  
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EL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LAS 
PERCEPCIONES Y EL RENDIMIENTO EN EL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO. UN ESTUDIO SOBRE EL PAPEL DE LA APARIENCIA 
PERSONAL EN DISTINTAS CULTURAS  

AUTORA 

Maja Šerić 
Universitat de València (España) 

Introducción 

La comunicación no verbal ha sido durante mucho tiempo un tópico de gran interés entre los 
académicos y los profesionales de la comunicación. La apariencia personal del emisor es uno de sus 
elementos clave y uno de los factores más influyentes de la comunicación persuasiva. Aunque la 
apariencia física en general y el atractivo del docente en particular han sido estudiados por varios 
investigadores en diferentes contextos educativos, los hallazgos en esta área de conocimiento 
todavía no son concluyentes. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es comprender las relaciones existentes entre la apariencia personal 
del profesorado y las percepciones y el desempeño del alumnado, medidos en términos de 
confiabilidad, motivación e implicación. 

Metodología 

La recogida de datos se ha llevado a cabo en tres universidades europeas, con el objetivo de 
entender si los resultados cambian en función de la cultura nacional del alumnado.  

Discusión 

Para comprender con mayor profundidad posibles relaciones de causa-efecto entre las 
variables estudiadas, junto al análisis de correlación, los datos se sometieron al método de modelos 
de ecuaciones estructurales, en concreto la técnica PLS-SEM. También se ha llevado a cabo el 
análisis multigrupo para observar si los diferentes contextos culturales y educativos tienen un papel 
moderador significativo en el modelo propuesto. 

Resultados 

Los análisis han mostrado que existen relaciones significativas entre el atractivo del 
profesorado y la percepción y el desempeño del alumnado, a pesar del contexto cultural.  

          Conclusión 

La apariencia personal del docente juega un papel importante en el comportamiento y el 
rendimiento del alumno. 

Palabras clave: Comunicación no verbal – Apariencia personal – Confiabilidad – Motivación e 
implicación – Cultura 
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ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS SOBRE POLÍTICA EDUCATIVA 
EMANADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE BUSCAN 

REGULAR LA PRÁCTICA Y LA FORMACIÓN DE PROFESORES. 

AUTORAS 

Zulema Serrano Espinoza y Escolástica Macías Gómez 
Universidad de Chile (Chile) y Universidad Complutense de Madrid (España) 

El objeto de este texto es mostrar el análisis de las argumentaciones sobre política educativa 

que ha venido siendo desarrollada por el Banco Mundial y la OCDE, como resultados de una 

investigación cualitativa y documental, basado en algunos criterios del método de grounded theory y 

la lógica abductiva de Peirce. Se analizan documentos -fuentes primarias- producidos durante 2011-

2019 por ambas instituciones. Las categorías emergentes: PIB, Capital humano; Resultados de 

aprendizaje, Docente eficaz, Valor agregado, Formación inicial docente y Voz de los docentes. Se 

utilizó una matriz de recogida de datos, elaborada ad hoc, en la que se identificaron las categorías 

citadas y analizaron las interconexiones de éstas, refinándolas para aumentar la profundidad del foco. 

Los resultados muestran que las argumentaciones analizadas tienen su eje en una articulación de 

conceptos sobre desarrollo económico, capital humano, resultados de aprendizaje y docente eficaz.  

Esta articulación implica una relación causal unilineal entre conceptos relativos al orden 

económico y al orden educacional. De lo cual se deriva una específica resignificación de lo 

educativo, centrada en el concepto de “resultados de aprendizaje” como el indudable objetivo a lograr 

mediante la acción educativa, el que se refiere a la adquisición de aquellas competencias 

(habilidades, conocimientos, etc.) que son necesarias para una fuerza de trabajo de “supuesta” 

calidad. La docencia solo es “eficaz” si contribuye a este logro.  

En una síntesis dinámica, la docencia debe ser ‘eficaz’ para contribuir a lograr ‘resultados de 

aprendizaje’, los que a su vez deben contribuir al aumento del ‘capital’ humano de la fuerza de 

trabajo (habilidades, conocimientos; competencias), siendo responsable del crecimiento económico. 

Las capacidades humanas que el sistema educativo debe contribuir a aumentar son aquellas 

“habilidades para la nueva economía”, es decir, aquellas habilidades que son consideradas 

“correctas”, aquellas que directamente repercuten en el crecimiento económico,  resignificando lo 

que es “calidad” en educación; lo que implica que esta articulación conceptual tiene una poderosa 

significación reformista, por cuanto representa el ansiado pasaje de una educación centrada en la 

enseñanza a una educación centrada en el aprendizaje, lo cual caracteriza el cambio paradigmático 

contemporáneo en educación. De ahí la contundente capacidad hegemónica de esta argumentación; 

pero tiene su límite en el particular reduccionismo que también la caracteriza, al buscar una casi 

exclusiva funcionalidad (por tanto excluyente y no inclusiva) de la educación con respecto al 

crecimiento económico.  

La evaluación docente debe ser de “valor agregado” con que el docente individual contribuye 

a estos resultados de aprendizaje. La formación y ejercicio docente se restringe al logro de esta 

“eficacia”, para lo cual se requiere una ‘estandarización’ de criterios. El análisis cualitativo de la 

argumentación de estas instituciones involucra una comparación constante con la argumentación 

emergente en que es posible detectar la voz de los docentes y de otras perspectivas técnicas e 

intelectuales, lo cual muestra la presencia de tendencias alternativas orientadas hacia una ampliación 

argumental hacia el desarrollo humano.  

Palabras clave: Política educativa – Resultados de aprendizaje  – Docente eficaz  – PIB – Capital
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CINE Y PERIODISMO EN EUROPA: PERFIL DE LA EMPRESA 
INFORMATIVA Y DEL PERIODISTA EN LA ALEMANIA ACIONALISTA  

(1918-1945) 

AUTOR 

Carlos Serrano Martín 
Universidad de Sevilla y Universidad Complutense de Madrid (España)  

El espacio temporal elegido, junto al contexto político de los fascismos, lo hemos centrado en 
Europa por dos motivos: uno, una mayoría de estudios académicos ya han analizado el cine 
norteamericano. Dos, las investigaciones que ocupan grandes contextos históricos, y que incluyen 
los años del auge de los fascismos, no se detienen en ellos. Es interesante pararse a observar el cine 
europeo de esos años. Principalmente tras la Primera Guerra Mundial. Cuanto más retrocedamos 
históricamente en la investigación cinematográfica, si hablamos de cine y periodismo, nos será más 
fácil realizar un análisis en profundidad sobre la evolución de las películas sobre periodistas. Esto 
incluye también variar el origen geográfico de los films analizados. Usando el cine como fuente 
primaria, recurriendo a la terminología de la Historia, se pretende realizar una clasificación y el 
mapa más completo posible sobre cómo el cine producido bajo los fascismos ha representado en su 
celuloide al gremio periodístico. Todo ello con el fin de intentar ofrecer pilares sobre los que 
construir la respuesta encargada de responder a la cuestión: ¿Qué porcentaje de culpa tiene el cine 
de muchos de los tópicos que abundan, en el imaginario colectivo, sobre la figura del profesional de 
la información? 

Objetivos de la investigación 

Para alcanzar la meta, uno de los escalones a subir es encontrar las películas rodadas en el 
contexto histórico a analizar. En ellas debe estar representado el oficio periodístico junto al mundo 
empresarial que lo rodea. A continuación, analizar el contenido de dichos trabajos. Para finalizar, se 
realizará una clasificación con los tipos de periodista encontrados. Enumerando, los objetivos a 
alcanzar son los siguientes: Clasificación con los tipos de periodista encontrados en el contexto 
histórico anteriormente citado: de 1918 a 1945. Comparar dicha clasificación entre los países donde 
más fuerte fue el fascismo: España, Alemania e Italia. No se pierden de vista los satélites de este 
régimen político. Dos buenos ejemplos serían Austria y Polonia. Estudiar y analizar el perfil de la 
empresa informativa mostrado en el cine producido durante el fascismo europeo.  Estudiar y 
analizar la relación entre la empresa informativa y sus trabajadores. Realizar una base para futuras 
investigaciones que incluya a los Totalitarismos de izquierda para comparar los resultados con el 
cine realizado bajo la Europa democrática. 

Palabras clave: Cine – Empresa Informativa – Fascismos – Primera Guerra Mundial – Europa 
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MULTIMODAL APPROACH TO RECENT NATIVE AMERICAN HISTORY 
THROUGH FILM 

AUTHOR 

María Elena Serrano Moya 
Universidad de Alcalá (España) 

Native American history and imagery has always been linked to the Western genre and the 

frontier mythology with the consequence of presenting Native Americans both in the past and as 

passive figures in the development of the United States of America.  In fact, the Western genre has 

been acclaimed as one of the most significant sources in knowing the history of the country at that 

time, especially the relationship between natives and white colonizers and the formation of states. 

As such, audio-visual texts have become a key element in our society to understand the past and to 

transfer the viewers temporally and spatially (Donnelly, 2014, 2016). 

The quincentenary anniversary of the arrival of Christopher plus the historical revisionism 

especially in the film industry provided the perfect context for a revival of those epic episodes of 

the frontier with the Native American from the prairies brought back again although this time with a 

more protagonist role, i.e.,  more screen presence and time in relationship with the white 

counterpart. A clear example of this trend is the successful release in 1990 of Dances with Wolves, 

which sparked the production of past American epics in order to establish a dialogue with the 

present multicultural American society. 

Yet, making a thorough analysis of the film productions of that time, we see that those Native 

American stories and characters were always “frozen in time and space” (Churchill, 1998, pp.168-

170).Therefore, we could infer from the films that Native Americans are non-existent since the 

beginning of the twentieth century. However, in order to debunk this imagery, we will analyse, 

through a multimodal analysis, two recent films with deal with recent history of Native Americans 

away from the “Indian of the Prairies”: Thunderheart (1992) and Windtalkers (2002).  On the one 

hand, we will analyse these films critically from a historical point of view , i.e., we will study what 

kind of Indian we are presented, current issues within American society in relation to Native 

Americans, or their contribution to American history. On the other hand, we will analyse them 

critically from an aesthetic point of view, i.e., how with the use of semiotic language specific and 

concrete ideas are constructed about Native Americans. 

Therefore, to support and promote historical understanding, we establish three different goals. 

Firstly, we will provide pedagogical examples of how to integrate these films as a multi-faceted and 

multi-sensory experience into History classes using a multimodal approach. Consequently, our 

second goal is to educate on multi-modal literacy as a way to communicate and integrate knowledge 

and meaning. Finally, we will relate American past and Native American present situation as a way 

to establish a historical dialogue from different perspectives.  

Keywords: Multimodality – History – Native Americans – Film – Historical understanding
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EL CONSUMO DE NOTICIAS LOCALES EN ESPAÑA:  
ITINERARIOS DE ACCESO Y MOTIVACIONES DE USUARIOS JÓVENES 

AUTORES 

Javier Serrano-Puche, Mª del Pilar Martínez Costa y Cristina Sánchez Blanco  
Universidad de Navarra (España) 

Esta investigación forma parte del Proyecto I+D “Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios 
en España: audiencias, empresas, contenidos y gestión de la reputación en un entorno multipantalla”. CSO2015-
64662-C4-1-R MINECO/FEDER, UE.  

En un entorno multipantalla y de sobreabundancia de información, los usuarios combinan 
diferentes tecnologías, marcas, géneros y productos para satisfacer sus necesidades de información, 
entretenimiento, formación de opinión y sociabilidad. Teniendo en cuenta esta realidad, el objetivo 
de este trabajo es caracterizar el repertorio mediático predominante en el consumo de información 
local, que tiene un efecto más directo en la vida cotidiana de los públicos y sus intereses y, por lo 
tanto, pone en juego motivaciones añadidas.  

Las hipótesis que guían la investigación son las siguientes: 
H1. La proximidad de los eventos narrados constituye un factor diferenciador para el 

consumo de noticias. 
H2. Ante una noticia de ámbito local, se opta en primer lugar por consultar las redes sociales 

y cuentas personales de profesionales y prescriptores de medios locales. 
H3. Frente una noticia de alcance nacional o global, los ciudadanos recurren en primera 

instancia a medios y marcas tradicionales como fuente informativa. 
H4. Cuanto menos cercana es la noticia, el repertorio mediático del usuario es más amplio y 

variado; por el contrario, a mayor proximidad, el repertorio es más limitado y hay más dependencia 
de una o dos fuentes prescriptoras. 

Para examinar estas hipótesis se ha recurrido a una metodología mixta. Por un lado y 
empleando la estadística descriptiva, se hace una primera aproximación cuantitativa a los datos del 
informe Digital News Report 2017, que identifica los medios preferidos para informarse de los 
internautas españoles, basándose en una encuesta a una muestra de 2.006 usuarios digitales 
(representativos por edad, género, ingresos, educación y región geográfica, entre otros, de la 
población española). Posteriormente, se ha contrastado estos datos con un estudio cualitativo a 
partir de la metodología de los grupos de discusión. Se realizaron dos dinámicas de grupos 
representativas de la audiencia comprendida entre 25 y 34 años de la Comunidad Foral de Navarra, 
que habían manifestado interés en noticias locales.  

Los resultados de la encuesta señalan el papel de las redes sociales y de los programas de 
televisión como fuentes principales de acceso a las noticias, con un 66,8% y un 61,4% de 
seguimiento entre los muy interesados en noticias locales. Sin embargo, el estudio cualitativo 
demostró que, para los participantes, las marcas tradicionales impresas y sus respectivas webs son 
las fuentes de mayor prestigio. Se concluye también que cuando se trata de noticias de proximidad 
el entorno social y familiar, así como el tipo de actividad y rutinas del usuario de noticias, influyen 
en el acceso y variedad de medios consultados.     

Palabras clave: Noticias locales – Consumo de noticias – Itinerarios de acceso – España – Grupos 
de discusión
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL BIENESTAR. 
EVIDENCIAS DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS SOCIALES EN 

ANDALUCÍA 

AUTORA 

Laura Sevilla Brenes 
Universidad de Cádiz (España) 

La crisis del covid-19 muestra las imperfectas costuras de los sistemas del bienestar y da 
cuenta de las hechuras de las políticas sociales en España. Dos gestos, de los muchos en estos días, 
representan los modos de proceder ante la emergencia sanitaria, social y en relación con los 
sistemas públicos. En un caso, la política se pronunció pronto sobre la necesidad de elaborar un 
libro blanco para identificar los retos del sistema sanitario y afrontar la planificación. En otro, ante 
la emergencia social se declaró a los servicios sociales como esenciales al mismo tiempo que no 
podían proporcionar datos básicos sobre el número de personas mayores en residencias o de 
familias atendidas. Estas decisiones están cargadas de significados para este trabajo en el que se 
abordan las condiciones de la política para la gestión del conocimiento promotora de una cultura de 
la innovación y el emprendimiento social ante los retos del bienestar.  

El estudio de la interrelación entre el conocimiento experto y la política social tiene la 
intención de identificar los patrones de actuación de la administración pública sobre este asunto. 
Para ello se ha delimitado el análisis de la administración andaluza en la política de servicios 
sociales. Y cómo ha favorecido u obstaculizado la integración del conocimiento experto en la toma 
de decisiones de la acción del estado autonómico.  

Estos propósitos se sustentan en el estudio de la documentación generada por la 
administración en dos áreas de la acción de la comunidad autónoma. De una parte, la que permitió 
tener indicios sobre cómo se ha insertado los asuntos de los servicios sociales en la política de 
conocimiento y de la innovación regional. Y de otra, la documentación que nos permite apuntar a 
cuáles son los rasgos de la organización del sistema y de la inserción del conocimiento en los planes 
regionales.  

La discusión entrelaza los aportes de los estudios sobre el estado, la organización burocrática 
y la integración de la función social estatal. Así como el particular desarrollo y transformación de la 
política en el contexto andaluz. Igualmente se integran el análisis de los vínculos entre la 
producción del conocimiento y la toma de decisiones con especial atención a la perspectiva de la 
política basada en la evidencia. Y que esta gestión del conocimiento es relevante en la activación o 
desactivación de respuestas innovadoras, sostenibles y viables. 

Finalmente, de los resultados se desprenden dos dificultades principales una en la 
organización y estructuración de los recursos humanos y otra sobre las carencias en la planificación 
de la acción. Los alcances de estos impedimentos ocurren en un sistema feminizado donde la 
incidencia de la reforma en el sistema de bienestar encuentra en el género una variable estructural y 
estructurante imprescindible para afrontar los retos que dignifiquen los entornos laborales. Por 
tanto, el interés de esta investigación para la docencia de la política social dirigida a profesiones de 
la acción social radicaría en un conocimiento que mejore las competencias en el liderazgo de estos 
escenarios laborales. 

Palabras clave: Servicios sociales – Política social – Gestión del conocimiento – Feminización del 
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LA CAPACIDAD INVESTIGADORA DEL ALUMNADO DE GRADO Y
MÁSTER EN EDUCACIÓN: UNA PROPUESTA FORMATIVA PARA LA

INVESTIGACIÓN SOCIO-EDUCATIVA

AUTORAS

Silvia Sierra Martínez y María José Fiuza Asorey
Universidad de Vigo y Universidad de Santiago de Compostela (España)

El presente estudio se enmarca en el Proyecto “Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social” financiado 
por el Plan Nacional de I+D+i (MINECO-EDU2015-68617-C4-1-R). Dir. Ángeles Parrilla (Universidad de Vigo).

Los dos tipos de conocimiento que nutren las ciencias de la educación (filosófico y práctico), 
han mantenido una importante falta de relación cuando la investigación es un recurso fundamental 
para producir conocimientos avalados por la práctica (Forner, 2000).  No fomentar  la capacidad 
investigadora en la formación docente puede ser una explicación plausible de la profunda brecha 
existente entre investigación y práctica (Ball, 2012) así como de las necesidades formativas en torno 
a la alfabetización investigadora que demandan las titulaciones actuales (Wood y Smith, 2018).

Objetivos de la investigación

 El objetivo del trabajo es analizar y describir cómo en el contexto de un Proyecto de Investigación 
denominado “Biblioteca Humana: Con Luz Propia”, se ha promovido el desarrollo de la capacidad 
investigadora, de seis alumnas que fueron invitadas a participar en el mismo. Cinco de ellas realizaron 
en el seno del proyecto el Trabajo de Fin de Grado (TFG) y una el Trabajo de Fin de Máster (TFM). 
De este modo se han aunado formación y colaboración investigadoras en un mismo escenario. 

La presente comunicación se estructura en tres partes diferenciadas: en la primera, se realiza 
una revisión teórica sobre la construcción de la capacidad investigadora;  en la segunda, se describe 
el contexto del estudio, el mencionado proyecto de investigación-acción “Biblioteca Humana: Con 
Luz Propia” que ha servido de contexto formativo investigador para las estudiantes; y, por último, 
se analiza el proceso de aprendizaje investigador realizado por las alumnas teniendo en cuenta las 
competencias que configuran el Espacio Europeo de Educación Superior (saber, saber hacer y saber 
ser). La estrategia de recogida y análisis de información desarrollada combina la investigación 
documental cualitativa (análisis de contenido de los documentos de TFG y TFM elaborados por las 
investigadoras en formación), junto con otras fuentes de información primaria, como las notas de 
campo o las encuestas abiertas, que reflejan su evolución sobre su capacidad investigadora y su toma 
de conciencia sobre la misma. 

Los resultados indican que la capacidad de investigación se construye de manera más efectiva 
a través de entornos de trabajo colaborativos y participativos en los que se da apoyo interpersonal e 
institucional al desarrollo investigador de quienes se encuentran en su etapa de formación. En dichos 
resultados se sustentan los pilares formativos que se proponen a modo de conclusión: la toma de 
conciencia de la capacidad investigadora, la libertad y responsabilidad en la toma de decisiones y el 
papel activo como investigadores en desarrollo. 

Palabras clave: Capacidad investigadora – Formación de docentes – Formación de investigadores – 
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FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EMOCIONALES Y PERSONALES: 
UNA PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN INCIAL DEL PROFESORADO 

AUTORES 

María Teresa Signes Signes y Marcin Kazmierczak 
Universitat Abat Oliba CEU (España) 

Hablar de formación inicial del profesorado supone hacer una reflexión sobre la calidad de la 

educación que un país tendrá a medio y largo plazo. En este sentido, es relevante la necesidad de 

estrechar cada vez más la relación entre lo emocional, lo académico y lo profesional de la tarea 

docente.  

Estos tres aspectos deberían desarrollarse en la formación inicial del profesorado que se 

imparte en las facultades y escuelas de magisterio. De los tres aspectos antes mencionados, la 

formación en competencias emocionales y personales de los futuros maestros, parece ser la gran 

olvidada.   

Se propone por ello un plan de formación en competencias emocionales y personales, que se 

ha introducido en el currículum de los alumnos de los grados en Educación Infantil y Educación 

Primaria y que tendría como objetivo ayudar a los futuros docentes en la gestión de aula y en la 

creación de espacios resilientes en el contexto escolar. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo recoge la fundamentación, el desarrollo y la implantación de un plan en 

formación de competencias emocionales y personales, que se ha introducido como parte del 

prácticum obligatorio que deben cursar los estudiantes de los grados en educación.   

Se trata de un estudio longitudinal que se ha dividido en dos cursos académicos. En el primer 

curso se han desarrollado competencias emocionales, concretamente autorregulación y autonomía 

emocional. En el segundo curso se han desarrollado talleres competenciales sobre liderazgo, gestión 

de conflictos y gestión del tiempo, como competencias claves que los educadores deberían tener.  

Se han analizado los resultados de la encuesta de satisfacción que se pasó a los alumnos 

participantes en ambos talleres y se han podido constatar resultados satisfactorios en cuanto a la 

percepción del alumno de los talleres realizados.  Se propone para un futuro, el análisis de la 

potencial mejora en la práctica docente, que se pueda constatar a través de la valoración que se haga 

desde los centros formadores en los que el alumnado está llevando a cabo sus prácticas. 

Palabras clave: Formación inicial de profesorado – Inteligencia emocional – Competencias
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EL HUMOR EN EL AULA DE INGLÉS EFL: UNA FORMA DE EVITAR LA 
ANSIEDAD DEL ALUMNADO Y SUPERAR SU MIEDO AL HABLAR 

INGLÉS 

AUTORA 

Concetta Maria Sigona 
Universidad de Burgos (España) 

Uno de los principales obstáculos que el alumnado de inglés encuentra a la hora de hablar es 
el miedo. Esta experiencia en el aula de inglés EFL se basa en la implementación de algunas 
estrategias de aprendizaje con el objetivo final de superar el miedo y la ansiedad al hablar a través 
del humor y la risa. Además, los estudiantes parecen estar más motivados y el proceso de 
aprendizaje es más agradable.  

Debido a este tipo de estrategia, la comunicación entre docentes y alumnos se caracteriza por 
una sensación de libertad y apertura. Por un lado, esta metodología, es decir, el uso del humor en el 
aula EFL que ayuda a crear un ambiente de aprendizaje más confortable sin sentirse amenazado o 
intimidado (Kristmanson, 2000); Por otro lado, aumenta la efectividad y el factor divertido del 
proceso de aprendizaje además de los beneficios en la enseñanza (Pomerantz y Bell, 2011).  

En nuestra aula se han utilizado ejemplos de humor en la actividad oral, tales como: juego de 
roles, diálogo y conversación diaria para darles a conocer la presencia normal del humor en el 
discurso. Esta metodología, a través de la puesta en práctica de distintas estrategias ha facilitado el 
aprendizaje del inglés por parte del alumnado. 

Palabras clave: Humor – Estrategias de aprendizaje – Ansiedad – Ambiente de aprendizaje – 
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RECONSTRUCCIÓN Y BUSQUEDA DE IDENTIDAD EN CATERINA 
EDWARDS 

AUTORA 

Concetta Maria Sigona 
Universidad de Burgos (España) 

Como escritora canadiense con orígenes británicos e italianos, Caterina Edwards ha estado viviendo 
constantemente entre tres realidades diferentes que han moldeado su sentido de pertenencia. Lejos de buscar 
su identidad, en Finding Rosa (2008) busca información sobre su herencia italiana.  

Más que una búsqueda personal, esta novela representa una exploración histórica y cultural de las 
vidas de las mujeres emigradas italianas antes y después de la migración a los EE. UU., La reconstrucción 
histórica del éxodo de Istria hacia lugares de todo el mundo y la búsqueda de la identidad de su madre que 
estaba sufriendo de demencia Esta novela trata sobre la historia perdida y la memoria perdida y la búsqueda 
de un pasado y un hogar. 

Como afirma Joseph Pivato (2000), ella ha contribuido a la literatura canadiense a través de su 
representación de mujeres inmigrantes. Ella siempre está tratando de expresar la complejidad de la 
experiencia vivida, la confusión de lo individual y lo universal, lo privado y lo público. Siempre está 
reflejando a las trabajadoras migrantes italianas y su poder y autonomía en la sociedad canadiense y su deseo 
de redención y emancipación.  

Este tema feminista es crucial en sus obras literarias. 

Palabras clave: Literatura canadiense – Reconstrucción – Identidad – Mujeres – Sociedad 
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SITIOS WEB COMO HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. CASO: 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE MÉXICO 

AUTORA 

Martha Patricia Silva Payró 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

Los sitios web son herramientas poderosas de difusión y largo alcance, es por ello que las 
Instituciones de Educación Superior (IES) los emplean de manera permanente como un medio para 
acercarse a los estudiantes, padres de familia, investigadores y la sociedad en general. Aunado a lo 
anterior, el proceso de internacionalización a la planeación estratégica (PE) de las IES, también es 
una tarea importante, ya que permite tener una perspectiva clara a futuro de a dónde quieren llegar y 
cómo pretenden lograrlo, además de que resulta pertinente que esta información sea publicada en 
medios que sean accesibles para todos. Es por ello que las preguntas de investigación son:  

¿Emplean las IES públicas y privadas de la Región Metropolitana de la ANUIES los sitios 
web como herramienta para difundir su planeación estratégica? 

¿Qué componentes de la internacionalización en la planeación estratégica se encuentran 
disponibles para su consulta en las páginas web de las IES públicas y privadas de la Región 
Metropolitana de la ANUIES? 

Objetivos de la investigación 

Es el resultado de una investigación documental que se efectuó para conocer la situación 
general en cuanto al uso de los sitios web de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas 
y privadas de la región Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), como una herramienta que les permita difundir los elementos de 
su planeación estratégica (PE). Se presentan los elementos básicos de la PE y de la 
internacionalización, los resultados de las búsquedas por internet de las 25 IES de la Región 
Metropolitana de la ANUIES: incorporación de conceptos de internacionalización en sus sitios web 
para el caso de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y Planes de Desarrollo Institucional 
(PDI). Los resultados muestran que existen algunos componentes de internacionalización en la 
misión y visión presentadas en las páginas de las IES, y para el caso de los valores, los objetivos 
estratégicos y PDI existen áreas de oportunidad para que éstas puedan publicarlos en sus sitios web.  

Palabras clave: Sitios web – Instituciones de Educación Superior – Política institucional– 
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL CRÍTICA COMO RESPUESTA ANTE LA 
CRISIS AMBIENTAL CAPITALISTA 

AUTORES 

Diego Fernando Silva Prada, José Vicente Portilla Martínez y 
Eduard Anderson Rincón Jaimes 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

El presente texto nace del proyecto de investigación titulado Fundamentos y experiencias formales y no 
formales de la educación ambiental en Colombia, 2019, del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
Uniminuto-Bucaramanga, Colombia. 

El tema del trabajo trata la necesidad de la educación ambiental de tipo crítico, luego de la 
contextualización de la crisis medioambiental global causada por el actual sistema de acumulación 
de riqueza capitalista. Se dimensiona el significado del concepto de crisis ambiental. Se realiza un 
mapa de lo que, tanto histórica como epistemológicamente, han sido las diferentes corrientes de la 
educación ambiental. Más adelante se profundiza en la propuesta de la educación ambiental 
realmente crítica, profunda y transformadora. La principal tensión temática se escenifica entre 
posturas neoliberales, conservacionistas y cientificistas y las corrientes más contestatarias y críticas: 
ecofeministas, ecosocialistas e interculturalistas. El problema esencial en la problemática de la crisis 
ambiental que se padece es la del modelo de producción y generación de riqueza/pobreza y la 
afectación que estos modos generan hacia otras formas de vida en el planeta. La educación 
ambiental puede ser concebida o como un paliativo para que las generaciones futuras sigan por el 
mismo camino recorrido como civilización o se piensa como un instrumento pedagógico político de 
transformación de los modos de ser humano y de tipo de sociedad.  

Objetivos de la investigación 

Así, el objetivo de este trabajo es señalar de manera teórico-reflexiva las posibilidades que 
tiene la educación ambiental de tipo crítico ante la crisis ambiental generada por el sistema 
sociopolítico capitalista. El trabajo permite visibilizar y comprender en profundidad el ámbito de la 
educación ambiental como estrategia pedagógica necesaria para la formación de ciudadanos 
críticos, que logren reflexionar sobre sus concepciones de vida, de naturaleza y de ser humano, así 
como, sobre sus prácticas cotidianas en las consecuencias derivadas de éstas sobre el medio, siendo 
conscientes de los costos y beneficios. Se afirma la idea de la necesidad de los cambios 
socioculturales y educativos para poder superar la estructura de contradicciones en la que nos 
encontramos como humanidad. 
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DETECCIÓN DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN EN CREATIVIDADES 
PUBLICITARIAS MEDIANTE DEEP LEARNING SIN NECESIDAD DE EYE 

TRACKING 

AUTOR 

Juan José Silva Torres 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

Para los profesionales creativos que diseñan piezas publicitarias es esencial entender dónde 
van a miran los consumidores cuando estén expuestos a sus creatividades. Para conocer de manera 
empírica estos puntos de atención, en múltiples ocasiones se emplean de técnicas y herramientas 
muy extendidas en el campo del neuromarketing, concretamente el eye-tracking puede registrar 
conductas automatizadas como el seguimiento visual pupilar y la dilatación de la pupila, informar 
sobre el recorrido de la mirada, además ofrece mapas de calor que muestran la atención de la 
atención de las personas. Por lo general, el uso de estas herramientas supone una gran inversión 
económica, de tiempo y de esfuerzo, en las propias herramientas, en personal cualificado, tiempo de 
procesamiento y análisis, así como en la consecución de la muestra, normalmente con un coste 
añadido de desplazamiento y/o bonificaciones, además de disponer de un espacio donde llevar a 
cabo la parte experimental. 

Cuando la tecnología de eye-tracking no es una opción viable, existe la posibilidad de 
desarrollar modelos matemáticos para predecir qué lugares de una imagen captarán la atención de 
los potenciales consumidores. Una mayoría de los enfoques empleados para este tipo de modelos se 
basan en el cálculo bottom up basado en características de bajo nivel de la imagen como colores, 
orientaciones, densidad o contornos, que no considera la semántica de la imagen y, a menudo, no 
coincide con donde miran los usuarios en realidad.  

Para abordar este problema, se ha diseñado y desarrollado una metodología que combina 
variables de bajo nivel junto con las de alto nivel que son extraídas de las imágenes a partir de 
algoritmos de deep learning, concretamente con redes neuronales convolucionales pre – entrenadas, 
y el uso de técnicas matemáticas de modelización supervisada. El modelo propuesto ha sido 
entrenado y validado con el conjunto de datos MIT1003 (Judd et al., 2009).  

A modo de conclusión, la combinación de estas técnicas matemático – estadísticas nos han 
permitido elaborar un modelo de predicción que permite evaluar de manera eficaz y precisa qué 
zonas de una imagen van a atraer la atención visual de los potenciales consumidores. Por lo tanto, 
es factible generar mapas de calor sobre imágenes de manera rápida y fiable pudiendo sustituir la 
tecnología eye tracking ahorrando tiempo y costes. 
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LECTURA CONTEMPORÁNEA DE EDIFICIOS HISTÓRICOS Y SU 
COMPONENTE HUMANO. UN PROYECTO EXPOSITIVO DE 

VIDEOMAPPING PARA EL CONVENT CARMEN DE VALENCIA 

AUTORAS 

Laura Silvestre García, Dolors Furió Vita y M. Ángeles López Izquierdo 
Universitat Politècnica de València (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto Desarrollo de sistema de creación y gestión de contenidos de 
Vjing en entornos live (Live cinema y Videomapping). Entidad financiadora Generalitat Valenciana GV/2017/128. 

En Valencia, al igual que en el resto de España, es muy significativa la recuperación de 
edificios históricos como nuevos lugares donde tiene lugar el arte y la cultura. La fuerza y magnitud 
de sus espacios interiores es un hándicap que plantea verdaderos retos a la hora de desarrollar 
proyectos expositivos concebidos específicamente para ser mostrados en ellos. Es el caso de 
Geometría del muro, una obra que nos muestra, mediante videomapping, el lugar donde vivieron las 
monjas de clausura en el Convento de San José, actualmente convertido en el Convent Carmen. 

Objetivos de la investigación 

En este artículo nos proponemos reflexionar, a través de un proyecto expositivo site specific, 
acerca de los principales rasgos de la conversión de un antiguo espacio eclesiástico y monacal en 
espacio expositivo, tomando el componente humano de la comunidad de monjas que lo habitaron 
como eje central de la investigación que conduce al planteamiento de la obra.  

Metodología 

El corpus de análisis, para el que se seleccionaron más de 100 imágenes, y todo el material 
recopilado en torno a las mismas, fueron fruto de una amplia investigación documental, parte de la 
cual fue posible obteniendo acceso a las dependencias del Convento, todavía en su estado original. 

Discusión 

Como se deduce de lo expuesto, fue preciso un estudio de las relaciones entre contenedor y 
contenido, incidiendo en el punto de vista de las personas que vivieron allí, procurando una 
sincronía necesaria entre un marco ya existente y una propuesta expositiva que entabla una relación 
diacrónica con el mismo. 

Resultados y Conclusiones 

Geometría del muro consta de 3 proyecciones en el espacio de la antigua Sacristía sobre una 
repisa, una pila y unas pantallas de papel plegado, que nos hablan del paso del tiempo y de su 
transformación en un lugar desacralizado, en un intento de dar luz donde antes solo había oscuridad.  

Sintetizando lo expuesto, hemos podido constatar como este proyecto expositivo específico 
para el Convent Carmen nos ha transportado, a través del videomapping, a un tiempo pasado, 
rescatando su propia memoria y la de sus habitantes. 

Palabras clave: Proyecto expositivo – Edificios históricos rehabilitados – Site specific – 
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ESPACIOS PERFORMATIVOS EN LA OBRA DE BEAT STREULI 

AUTOR 

Toni Simó Mulet 
Universidad de Murcia (España) 

En este texto abordaremos la cuestión interdisciplinar entre las creaciones artísticas 
contemporáneas que responden a la complejidad del mundo contemporáneo que se nos presenta 
cada vez más delimitado por la distribución de espacios y tiempos de acuerdo a su uso políticos 
económicos y de control del espacio y el tiempo. Los procedimientos histórico-artísticos que 
incorporan una transformación del espacio en base a su uso social, económico y político. 
evidenciando La construcción de la historia occidental y de su tiempo lineal se articula entorno a 
poderes fácticos e intereses específicos de control y dominación. 

En el discurso sobre el espacio contemporáneo es imprescindible mencionar las teorías de 
Foucault en su conocido texto “Los otros espacios”, donde propone que una de las características de 
la concepción del espacio contemporáneo es, no ya el de la extensión, sino en el de la 
yuxtaposición, y en último lugar en la búsqueda de las heterotopías. Los bordes, las fracturas que 
delimitan estos espacios articulan una pluralidad de significados que podemos extender a la 
geografía, el urbanismo y el espacio público. Esta clase de espacios también incorpora el 
voyerismo, la vigilancia, la delimitación del espacio público y privado, la movilidad geográfica o la 
geolocalización. 

Analizaremos el espacio público y privado como generador de las prácticas artísticas 
contemporáneas. Basándonos en las teorías del espectador emancipado de Jacques Rancière que 
incorpora la performatividad espacial y temporal. Entendemos también esta investigación como una 
contestación al espacio de consenso que de algún modo ratifica la lógica de la monumentalidad o la 
recreación de la memoria a través del hito del monumento. 

De esta manera analizaremos la obra del artista Beat Streuli que durante su trayectoria ha 
estado proyectando imágenes de nuestra cultura y ciudades globales. Utilizando la técnica de los 
grandes fotógrafos, la de los fotógrafos callejeros como reporteros gráficos, a través de su captación 
y acumulación de imágenes. Sus imágenes se basan en las técnicas utilizadas por los medios de 
comunicación, la publicidad, la moda, el cine, la televisión e incluso internet. 

La esencialidad documental de sus imágenes, que oscilan entre la imagen fija y la imagen en 
movimiento, contextualizan a los transeúntes, los turistas en los espacios urbanos y lugares 
públicos, hablándonos sobre la privacidad, la individualidad, lo público y lo colectivo. Aquí, el 
concepto de la mirada engendra un circulo perceptivo a manera de espejo en la que los actores y los 
espectadores se funden en una misma cosa. Como es también una reflexión acerca de los espacios 
de la percepción y de la globalización y sus conflictos relacionados. 
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LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA ELIMINAR LAS ACTITUDES 
VIOLENTAS A TRAVÉS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

REVISIÓN DEL PROGRAMA DELFOS 

AUTORES 

Eulisis Smith Palacio y Michelle Matos Duarte 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Hoy sabemos que en el Deporte se desarrolla el carácter (Contreras et al., 2017), de esta 
manera el profesor de Educación Física, los entrenadores deportivos y gestores en general de las 
actividades físicas y escolares se enfrentan a un profundo reto pedagógico. 

Distintos modelos de intervención educativa aportan estrategias relevantes acerca del 
desarrollo moral y de valores a través de la Educación Física y del Deporte, como es el caso del 
Programa Delfos de intervención educativa para erradicar los comportamientos violentos de los 
jóvenes e incrementar los niveles de autocontrol y del juego limpio. 

Este trabajo tiene como objetivo exponer los principales programas que se han aplicado a 
través de la Educación Física y el deporte con el fin de mejorar actitudes y valores en escolares y 
adolescentes. Así como proponer, en base a una revisión de la literatura, el programa Delfos como 
modelo de intervención educativa eficaz para el desarrollo de valores en el contexto de la 
Educación física y el deporte.  

Para el cumplimiento de los objetivos se ha considerado resaltar aquellos programas 
educativos que cumplieran con los siguientes criterios: programas de intervención educativa que 
perseguían cambios en el comportamiento y actitudes en adolescentes, programas que utilizaban la 
educación física con un fin prosocial, relacional y de desarrollo de valores; programas que en su 
contenido eliminaran actitudes agresivas; programas que beneficiaran los juicios legítimos y el 
clima moral de los escolares a través del deporte y la educación física. En segundo lugar se ha 
querido centrar el análisis del programa Delfos de Cecchini (2005), ya que este recogía mediante 
estrategias educativas y herramientas pedagógicas todos los hallazgos investigativos realizados por 
otros autores (Bredemeier y Schields, 1986; Giebink y Thomas 1985; Roberts et al., 1981; 
Scharpe et al., 1995; Schwidetzky y Jantz, 1979; Shields y Bredemeier, 1995).  

La aplicación del programa Delfos en distintos países a lo largo de los años, parece ser una 
herramienta educativa ideal para mejorar el autocontrol y eliminar actitudes violentas en el deporte, 
dentro del contexto educativo. Además, de un modelo a favorecer la toma de actitud y la capacidad 
de razonar del alumnado frente a los dilemas morales, haciéndoles responsables de su autocontrol 
en la conducta y emociones. En líneas generales, el programa Delfos es una intervención que 
podría ayudar a los jóvenes en la trasmisión de los valores y en la educación en valores, por 
medio del deporte.   

Palabras clave: Programas educativos – Autocontrol – Programa Delfos – Actitudes violentas –
Educación física y deportes  
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LA SESIÓN DIALÓGICA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREVENCIÓN 
DEL SAR- COV-2 

AUTORES 

Eulisis Smith Palacio y Michelle Matos Duarte 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La causa final del síndrome respiratorio agudo SAR- CoV-2, es una enfermedad infecciosa 
llamada COVID-19. Se encontró por primera vez en un mercado de animales en Wuhan (China), 
desde entonces se ha extendido con gran velocidad por todo el mundo, hoy es reconocida por 
Organización Mundial de la Salud como una pandemia.  

Con los nuevos brotes, aparecen pacientes contagiados por SAR-CoV-2 asintomáticos y solo 
pueden ser diagnosticados si se le realiza la prueba PCR. Esta dificultad se agudiza cuando no 
existen suficientes pruebas para el control de la población, mientras los pacientes contagiados 
siguen sin tomar las medidas requeridas y en contacto con familiares y amigos. Y este hecho, afecta 
de manera directa el recuento de personas que son afectadas por el COVID-19 (Rusell et al., 2020).  

Objetivo de la Investigación 

Los fallecidos por covit-19 hasta 31 de agosto ascienden a 838.000 y el número de 
contagiados por COVID-19 es de 26, 6 millones en todo el mundo, nos encontramos sin duda ante 
una emergencia de proporción mundial. Este trabajo investigativo, tiene como objetivo 
proporcionar a la Comunidad Educativa, una estrategia didáctica que minimice la posibilidad de 
contagios de SAR- CoV-2, en alumnos de 10 a 14 años de la Educación Primaria 
Obligatoria y la Educación Secundaria Obligatoria.  

La Sesión Dialógica de Educación Física es un buen medio para promover el diálogo, la 
escucha y el razonamiento a través de las actividades físicas deportivas. En este caso, se quiere 
dejar varias sesiones para paliar posibles contagios del COVID-19. En las sesiones se han utilizados 
las medidas que la Organización Mundial de Salud recomiendas para evitar contagios.  

Palabras claves: Actividad Deportiva – Infección – Didáctica – Programas Educativo –
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EFECTOS DEL PROGRAMA DELFOS SOBRE EL DESARROLLO DEL
AUTOCONTROL A TRAVÉS DE EDUCACIÓN FÍSICA

AUTOR

Eulisis Smith Palacio
Universidad Francisco de Vitoria (España)

Este estudio verificó los efectos del Programa Delfos de educación en valores a través del 
deporte, sobre el autocontrol en escolares de quinto y sexto curso de Educación Primaria Obligatoria. 
La muestra estuvo formada por estudiantes de la Comunidad Autónoma de Madrid y Albacete 
con un (n=381) con una edad de entre 11 y 13 años. Se pasó en cuestionario CACIA que mide el 
autocontrol personal a través de cinco dimensiones. Al grupo experimental se le aplicó el programa 
de Intervención Educativa en 20 sesiones de iniciación al fútbol sala, la duración de cada sesión 
fue de 60 minutos. Se encontró resultados significativos en el grupo experimental, en la dimensión 
retroalimentación personal, retraso en la recompensa, autocontrol criterial y autocontrol procesual. 
La concepción de que el deporte desarrolla la moralidad desarrolla la personalidad y el carácter ya no 
se sostiene. Para que el deporte pueda desarrollar valores personales, se hace necesario implementar 
un plan de acción con herramientas didácticas que permita adquirir valores y que estos valores sean 
transferidos a la familia, el colegio y la sociedad.

Objetivo de la Investigación

El objetivo que tiene esta investigación es comprobar los efectos del programa de intervención 
educativa Delfos sobre las dimensiones de autocontrol, en escolares de quinto y sexto curso de 
primaria, utilizando como un medio la educación física y el deporte.

Palabras claves: Actividad Deportiva – Didáctica – Programas Educativos – Comportamiento – 
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IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ADQUISICIÓN DE VALORES 
MEDIANTE LA EDUCACIÓN FÍSCA 

AUTOR 

Eulisis Smith Palacio 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Varias investigaciones confirman que el nivel motivacional de los discentes, tiene un 
componente definitorio en cuanto a la experiencia de la actividad física en alumnos y alumnas de 
la Educación Primaria (Jiménez et al., 2007). Poco sabemos, en cuanto al nivel de adquisición de 
la variable de autocontrol y como esta influye en el género, en las edades de preadolescencia.  

Se destaca en este sentido, el análisis que realizan varios autores desde la teoría de Metas de 
Logro realizando investigaciones en el ámbito de la agresividad, la moral, el desarraigo social 
y la autoeficacia (Dweck, 1986; Maehr y Braskamp, 1986; Nicholls, 1984; Escartí y Gutierrez, 
2016; Merino et al., 2017). En este sentido, unas series de artículos longitudinales y de 
cohoertes confirman, que los niveles de actividad física descienden en el tránsito de la niñez a la 
adolescencia, los hallazgos encontrados confirman, que es más notable el descenso de 
ejercicio físico en chicas que en chicos, extendiéndose esta tendencia hasta la edad adulta. 
Confirmándose una caída pronunciada entre la última fase de la adolescencia y en la primera 
fase de la adultez (Dumith et al., 2011; Duncan et al., 2007).  

El objetivo de este estudio fue, verificar las diferencias en la adquisición del autocontrol entre 
chicos y las chicas de 7 colegios de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, mediante 
el uso del programa de intervención educativa Delfos. Los aspectos del constructo de 
autocontrol (CACIA) que se han querido comprobar son: el autocontrol criterial, autocontrol 
procesual, el retraso en la recompensa, la retroalimentación personal y la sinceridad en 
correspondencia con el género de los alumnos. Se utilizó una metodología experimental, se pasó el 
cuestionario inicial (pre-test), se implementó un programa de intervención educativa de 20 
sesiones y luego se realizó una prueba final (pos-test) para comparar las muestras.  

En cuanto al análisis estadístico, se realizó la prueba de fiabilidad a través del alfa de 
Cronbach, una ANOVA de medidas repetidas para cada variable dependiente y una prueba de 
esfericidad de Levene.   

Un argumento válido, para desarrollar programas de intervención educativa lo aporta Moreno, 
Hernández, y González (2009), en el artículo sobre la Teoría de la Autodeterminación. Esta teoría 
permite profundizar en la personalidad humana y su grado de consciencia o de voluntad para 
desarrollar una acción (Autocontrol), es decir el grado en que las personas son capaces de realizar 
una acción desde la reflexión y el compromiso de elección. En este sentido podemos confirmar, que 
el programa Delfos, ayuda a asumir actitudes prosociales, de igualdad, mejora el fair play y 
elimina actitudes violentas a través del Deporte y la Educación Física, desde una perspectiva 
reflexiva, así como la trasferencia de estos valores a otros ámbitos de la vida y la familia o el 
aula (Cecchini et al., 2003; Duran, 2016; Rodríguez et., al 2016). 
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INFLUENCERS, YOUTUBERS Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD: NUEVAS 
ESTRUCTURAS. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LAS AGENCIAS EN 

ESPAÑA 

AUTORAS 

Emilia Smolak Lozano y Ana López García 
Universidad de Málaga (España) 

La profesionalización de influencers y Youtubers está cambiando la industria publicitaria tal y 
como la conocíamos. Nuevos perfiles profesionales están surgiendo, adaptándose para poder ofrecer 
a las marcas unos prescriptores adecuados que compartan sus valores y a los influencers unas 
campañas adaptadas a su público. 

Objetivos de investigación 

Con este estudio se pretende definir las estructuras de las agencias de publicidad desde la 
irrupción de estos nuevos agentes, detectar cuáles de ellas son nuevas y sugerir cuáles tienen futuro.  

Metodología 

Mediante un estudio realizado en 2019 mediante una encuesta y análisis del contenido 
enfocado a las primeras agencias de publicidad nacionales, así como agencias especializadas en 
influencers, el estudio trata de corroborar si se ha promovido la creación de nuevos departamentos y 
perfiles profesionales específicos en las agencias de publicidad y de ellas.  

Resultados 

Los resultados confirman que se han creado nuevos perfiles profesionales relacionados con el 
ámbito digital en la industria publicitaria en los últimos años. Los influencers han modificado la 
planificación estratégica de las agencias. Existe en las agencias un perfil profesional específico que 
trata con los influencers, aunque no contenga en su nombre la palabra influencer, es decir, son más 
genéricos del marketing digital y del social media. 

Conclusiones 

El estudio demuestra una tendencia creciente a elaborar estrategias específicas para sus 
campañas introduciendo a su vez unos nuevos modelos de gestión dentro de las agencias incluso 
llegando a modificar su estructura interna para adaptarse a nuevos retos de la comunicación digital.  

Palabras clave: Influencers – Youtubers – Social Media – Redes sociales – Agencias publicitarias  
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THE CLOSED FACEBOOK GROUPS OF SUPPORT AS THE INNOVATIVE 
INSTRUMENTS OF POLITICAL COMMUNICATION ON SOCIAL 

NETWORKS. THE CASE STUDIES OF VOX AND PODEMOS ELECTORAL 
CAMPAIGNS TO SPANISH PARLIAMENT IN APRIL 2019 

AUTHORS 

Emilia Smolak Lozano & Teresa Martinho Almagro 
Universidad de Málaga (España) 

The future of political communication according to several experts is increasingly focused on 
the use not so much of social networks per se, but on the personalization of the message and 
through direct contact. The emergence of new social network tools have opened and facilitated this 
process of proximity in the electoral campaigns. The extreme parties with less or no funding have 
found in them the perfect ally to connect with their sympathizers, as well as influence those who 
still seek where to deposit the vote. The proximity, conversation, direct exchange and free opinions, 
finding the support, impression of anonymity, interactivity and possibility to participate in the 
process are some of the advantages that attract users to the political groups of the parties on 
Facebook, Telegram or WhatsApp, in the current electoral campaign to the Spanish parliament. 

Objectives of research 

The paper focuses on an analysis of the main political groups from two extremes of the 
Spanish political formations in social networks (Facebook): left wing (Podemos) and right wing 
(Vox). Its objective is to examine the public debate and the discourse in social networks, especially 
in extra-official channels of political communication within a proliferated political Spanish politics. 

Methodology 

The subject of the analysis are the closed Facebook groups belonging to two extreme parties 
on the left and right: Podemos and Vox. The time frame is the electoral campaign period of the 2019 
General Spanish Elections- April 2019. It applies a triangulated approach for methodology of 
participant observation on the case study and content analysis of these groups. The following 
variables are examined throughout the analysis: political actors, keywords, use of symbols, appeal 
to feelings, as well as the type of formats of content, such as photos, video, memes or gif. 

Results  

By means of the analysis we can observe the processes of influence in the political 
communication through the digital public sphere using participatory model. They manage to 
generate a digital public opinion by means of sentimental, extreme and infantilised discourse full of 
audiovisual elements, leadership worship that is centered on discrediting the opponents.  

Conclusions 

As such, political parties are looking for the legitimization in the elections as the 
representatives of the citizens. Due to the growing crisis in private and state media, decrease in 
citizen´s trust towards mass media, the politician and their parties employ Social Media to 
communicate their ideas and persuade the voters by means of proximity and conversation. 

Keywords: Political communication – Social networks – Social Media – Electoral campaign– 
Spanish parliamentary elections 

1154

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES ENTRE LA UNIÓN 
EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS: DESENTRAÑANDO LOS ERRORES DEL 

SAFE HARBOR 

AUTORA 

Itziar Sobrino García 
Universidad de Vigo (España)  

El presente texto se encuentra cofinanciado con fondos del “Programa e axudas á etapa predoutoral” de la 
Xunta de Galicia (Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional)   

En la era digital actual la creación de productos y servicios que impulsan nuevas formas de 
relacionarse y comunicarse, están a la orden del día. Estos avances han dado lugar a medios que 
permiten la gestión automatizada de la información, generando como consecuencia que el análisis y 
recogida de cantidades ingentes de datos sea posible. Esa accesibilidad y capacidad de 
procesamiento han traído consigo la necesidad de otorgar protección jurídica a los datos de carácter 
personal de las personas físicas, sobre todo a aquello que pueda afectar la intimidad de las personas. 
En este sentido la Union Europea (UE) ha regulado este tipo de relaciones buscando la aplicación 
coherente en el contexto de sus políticas, convirtiéndose en un objetivo político clave. 

No obstante, el acceso a todo tipo de bienes y servicios conlleva generalmente la entrega de 
datos personales, a empresas situadas en países que no forman parte de la UE y que por lo tanto no 
ofrecen el mismo nivel normativo de protección. El legislador europeo ha sido consciente de que el 
bloqueo de los datos personales hacia el exterior no era la opción más acertada, ya que las 
economías actuales dependen en gran medida de la transmisión de datos personales. Por ello, se 
hizo necesaria la aparición de normas que protegiesen los datos de carácter personal y que 
permitiesen el movimiento internacional de datos con terceros países. La legislación europea 
recogió una serie de mecanismos para que se permitiesen las transferencias de datos con terceros 
países, utilizando criterios como el nivel de adecuación de la normativa. Sin embargo, tras las 
declaraciones efectuadas por Edward Snowden en 2013 sobre la existencia de programas masivos 
de vigilancia global sembraron dudas en la EU sobre la capacidad de protección de los datos 
personales de los ciudadanos europeos, generando una situación crítica con Estados Unidos. 

Objetivos y metodologia de la investigación 

Ante esta situación la presente investigación pretende analizar el anterior acuerdo entre la UE 
y Estados Unidos conocido con el nombre de Safe Harbor, y que fue anulado por la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea como consecuencia del caso Schrems. Para ello se emplea 
una metodología cualitativa de naturaleza doctrinal. Esta investigación analiza la legislación básica 
de protección de datos en la UE relativa a las decisiones de adecuación con terceros países, la 
jurisprudencia que anuló el acuerdo con norteamérica y la interpretación existente por parte de la 
doctrina. Este estudio ha permitido cumplir el objetivo principal de determinar los errores de los que 
adolecía el acuerdo y aquellos elementos que iban en contra del criterio de nivel de adecuación para 
la transferencia de protección de datos. Conforme a ello se ha podido determinar que el acuerdo 
posterior con EE. UU y que actualmente está vigente adolece de defectos similares, y que este 
sistema de decisión de adecuación presenta problemas en el continente norteamericano.  
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

AUTORAS 

María Solano Altaba y Patricia de Julián Latorre 
Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

La importancia concedida por los centros educativos a la comunicación interna y externa varía 
en función de las etapas educativas. Sin embargo, tanto la comunicación externa, que favorece las 
relaciones entre familia y centro, como la interna, que propicia un mejor entorno laboral para los 
profesores, pueden permitir a cada institución un cambio importante en la imagen y la reputación 
que obtenga ad intra y ad extra.  

La comunicación institucional juega un papel fundamental para ayudar a transmitir de verdad 
los valores del colegio y que éste pueda llevar a cabo su misión, incrementar el rendimiento 
académico y mejorar la calidad de la educación (Davies et al., 1996). La comunicación tiene, por 
tanto, una función formativa que propone “un ideal de vida, lo que conlleva una transformación de 
las personas y del entorno en el que se encuentra el centro.” (Martínez, 2013). “Lo que diferencia 
una institución de una organización funcional es que la institución es capaz de configurarse en torno 
a valores” (Llano et al., 1992,  p. 26). 

El presente trabajo tiene por objetivo establecer una metodología adecuada para analizar qué 
procesos comunicativos internos y externos se llevan a cabo en los centros educativos escolares así 
como la detección de propuestas de mejora para su aplicación.  

Para llevar a cabo este objetivo, se han revisado distintas metodologías de investigación, se ha 
acotado la muestra y se han desarrollado los elementos clave que se utilizarían en la aplicación 
práctica con el objeto doble de llevar a cabo un análisis de la situación de partida de cada centro 
educativo y una aplicación de las mejoras detectadas al aplicar el método científico a cada 
circunstancia.  

Los centros con una peor comunicación tienen que dedicar más esfuerzos a transmitir 
reputación y su imagen, tienen más dificultades en las relaciones familia-colegio, profesores-
familia, profesores-alumnos, profesores-profesores y equipo directivo. Además son más vulnerables 
a las crisis y les cuesta más afrontarlas con eficacia. Por este motivo, el establecimiento de un 
método científico que permita determinar el estado de las comunicaciones internas y externas de un 
centro educativo supone una aplicación práctica de la transferencia del conocimiento científico a la 
esfera social.  

Palabras clave: Comunicación institucional – Comunicación interna – Comunicación externa – 
Centros educativos –  DIRCOM 
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ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DEL USO DE KAHOOT: 
MOTIVACIÓN Y RESULTADOS 

AUTORA 

Ana Belén Soto
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente. 

La evolución de las TIC ha permitido un cambio de paradigma social en el que la 

interconectividad, la inmediatez y la ubicuidad se han convertido en características inherentes a las 

sociedades actuales. En el ámbito educativo, las TIC representan nuevos entornos que facilitan el 

trabajo colaborativo y el autoaprendizaje a la vez que presentan escenarios educativos dinámicos 

que no sólo resultan ser fuente de motivación, sino que además permiten el desarrollo de la 

competencia digital. Huelga recordar a este respecto que desde el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) se plantean nuevas metodologías educativas que abarcan reflexiones relacionadas 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en las que el estudiante se convierte en un 

agente activo capaz de desarrollar habilidades, destrezas y herramientas que le permitan alcanzar 

con éxito tanto su etapa académica como su incorporación al tejido profesional (Román Márquez, 

2010; De Miguel Díaz, 2006).  

La reflexión docente se enmarca, por consiguiente, en un espacio prolijo en sitografías y 

aplicaciones que permiten desarrollar la competencia digital en el aula. Estas pueden abarcar desde 

la Flipped Classroom hasta la gamificación en los diferentes estratos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De ahí que el Proyecto de Innovación docente aquí presentado se enfoque en la 

implementación pedagógica de la herramienta Kahoot como propuesta de gamificación de 

contenido académico que fomenta la motivación y la participación de los estudiantes.   

Objetivos de la investigación 

En este contexto, el proyecto aquí presentado reflexiona sobre la adquisición de 

conocimientos en L1 (español) y el L2 (francés) a través de la implementación de la gamificación y 

del uso de las TIC en el aula. Para ello, se ha utilizado Kahoot en 5 asignaturas impartidas en los 

grados de Turismo, Lenguas Modernas Cultura y Comunicación, Estudios de Asia y África y 

Antropología social y cultural durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020. La elección de esta 

herramienta viene motivada por su gratuidad y porque, además, se trata de un sistema personal de 

respuesta en el que los estudiantes pueden utilizar una multiplicidad de dispositivos móviles sin 

necesidad de descargarse la aplicación. En este sentido, y con el objetivo de responder a los cinco 

objetivos iniciales plantados en el presente proyecto (a saber: incrementar el rendimiento de los 

estudiantes, aumentar la motivación del grupo-clase, mejorar los resultados individuales, fomentar 

la cohesión grupal y desarrollar la autonomía de los estudiantes en el proceso de adquisición de 

conocimientos) se ha llevado a cabo un conjunto de actividades concretas que han permitido 

analizar el grado de satisfacción de los estudiantes y el impacto del uso de Kahoot en el aula.  

Los resultados analizados el curso pasado, por ejemplo, presentaron un grado de satisfacción 

bastante alto, de ahí que concluyésemos que se trata de una herramienta pedagógica que permite 

repasar contenidos de una manera dinámica y fomentando la motivación en el grupo-clase.  

Palabras clave: Gamificación – Kahoot – Educación superior – Enseñanza – Aprendizaje
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CONTEXTOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL PARA FAVORECER EL 

PENSAMIENTO REFLEXIVO Y LA FORMACIÓN LINGÜÍSTICA EN 

FUTUROS DOCENTES 

AUTORES 

María Dolores Soto González y Jerónimo Méndez Cabrera 

Universidad de Valencia (España) 

La presente investigación parte del Proyecto “El pensamiento reflexivo: del diseño de la docencia a la 

significación del aprendizaje” concedido y financiado dentro del Programa de Investigación en Docencia Universitaria 

(REDICE) del Instituto de Desarrollo Profesional-Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Barcelona (REDICE16-1660).   

Esta investigación propone una estrategia metodológica dirigida a desarrollar el pensamiento 

crítico-educativo en estudiantes de las asignaturas Organización y Dirección de Centros Educativos 

y Llengua Catalana per a mestres del primer curso del Grado de Maestro/a de Educación Infantil y 

Primaria (Universidad de Valencia). Se trabajó con una muestra de 86 estudiantes utilizando un 

cuestionario de pensamiento reflexivo autoadministrado de aplicación presencial y on-line, dirigido 

a todo el alumnado de las asignaturas. Así, se realizó un pre-test y un pos-test con el fin de 

profundizar sobre una experiencia educativa realizada más allá de las aulas, promoviendo la 

deliberación sobre el proceso, la vivencia y la satisfacción del aprendizaje resultante por parte del 

alumnado.  

El cuestionario utilizado es el “Cuestionario para la evaluación de las estrategias narrativas” 

(Sabariego, 2014), con el objetivo de dar a conocer la valoración del alumnado respecto a las 

metodologías narrativas en el proceso de aprendizaje y el desarrollo competencial, e identificar así 

sus aportaciones metadiscursivas en el proceso de aprendizaje vivenciado. Se presentan las 

especificaciones del instrumento en seis escalas vinculadas con las dimensiones teóricas sobre el 

desarrollo del pensamiento reflexivo. 

En este texto se muestran los resultados de la incorporación del pensamiento reflexivo en el 

proceso de aprendizaje, el autoconocimiento y la autorregulación, con el objetivo de valorar el 

impacto de los contextos transversales de aprendizaje, en una experiencia diseñada 

interdisciplinariamente para la participación del alumnado, una propuesta llevada a cabo en el 

Centre Cultural El Carme de la ciudad de Valencia. 

Se concluye que el uso de este tipo de actividades, basadas en la reflexión activa y la 

interacción sociocultural, contribuye a aumentar la conciencia del sentido del aprendizaje, estimula 

el esfuerzo colaborativo y ayuda a valorar diferentes perspectivas de interpretación de las acciones 

educativas. Ello implica un cambio de orientación hacia una docencia enfocada al aprendizaje 

dinámico, la formación lingüística y la motivación del alumnado, asumiendo nuevos espacios donde 

los soportes artísticos y la retroalimentación son integrados en la evaluación formativa, cobran gran 

relevancia en las narrativas auto-referenciales (producciones textuales) y requieren un tiempo 

socialmente más enriquecido que en otras situaciones de enseñanza tradicionales. 

Palabras clave: Pensamiento reflexivo – Transdisciplinariedad – Educación Superior – Contextos 

de aprendizaje – Aprendizaje 
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LOS ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN NO CUENTAN CON UNA 
ADECUADA FORMACIÓN EN INTERPRETACIÓN DE TEXTOS -

IMÁGENES 

AUTOR 

Frank Soto Ocampo
Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- (Colombia)

Uno de los problemas que afrontan los estudiantes en su formación académica en el mundo de 

la información y los conocimientos mediáticos está relacionado con sus competencias para 

interpretar textos – imágenes, con la investigación “Competencias de Interpretación de textos – 

imágenes inciden en las actividades académicas para ser un profesional competitivo en la 

Comunicación Social”, mediante Talleres Teóricos y Pruebas se obtuvo como resultado que los 

educandos aprehendieran los procesos y procedimientos del entender, comprender e interpretar. 

El objetivo general se propone explicar los conocimientos que sobre competencias de 

interpretación de textos - imágenes tienen los estudiantes. Mientras los objetivos específicos 

plantean identificar los conocimientos teóricos y aplicativos sobre interpretación de textos - 

imágenes. Analizar las metodologías de los cursos que se relacionen con interpretación de textos - 

imágenes. Determinar mediante pruebas el estado de la interpretación de textos – imágenes.  

Se aplicó la Metodología Análisis del Discurso, para la cual se construyeron categorías a 

priori, que fueron evidenciadas mediante cuestionarios, entrevistas y pruebas, las cuales permitieron 

contrastar los conocimientos y las cogniciones de los estudiantes; integrando, diferenciando y 

descubriendo informaciones que llevaron a conocer el estado de los conocimientos teóricos y 

aplicativos sobre el entender, comprender e interpretar que tenían los estudiantes. 

La discusión llevó a manifestar que es necesario replantear la enseñanza aprendizaje, teniendo 

en cuenta que la comunicación utiliza los medios audiovisuales para apoyar el entender no para 

detonar el interpretar; la tecnología establece las plataformas (estándares) dentro de las cuales se 

forma bajo intereses comerciales, académicos y de poder; y la educación aún no funda una alianza 

adecuada con la comunicación y la tecnología para construir productos pedagógicos y didácticos 

pertinentes que dinamicen la interpretación.  

Los resultados expusieron que las competencias académicas de interpretación de los 

estudiantes de Comunicación Social no son pertinentes en el mundo académico y mediático de la 

información, están siendo formados con una metodología que no corresponde al momento 

contextual, por lo tanto, se encontró que la educación más que promocionar el aprehender 

contenidos debe crear una nueva enseñanza aprendizaje en la cual los estudiantes aprehendan a 

aprehender procesos y procedimientos para pensar y procesar constructivamente.  

Se concluye que la academia da por hecho que los Comunicadores Sociales están siendo 

formados en competencias para interpretar documentos y acontecimientos, lo cual de acuerdo a los 

resultados de los talleres teóricos y aplicativos revela un nivel bajo de conocimiento en este aspecto, 

por lo tanto, es necesario que la universidad considere cambios en el currículo, que permitan 

integrar la formación en procesos y procedimientos cognitivos comunicacionales interpretativos 

para elevar el citado estadio de los futuros profesionales, involucrándolos en el aprehender a 

aprehender cómo develar a través del entender, comprender e interpretar las verdades y realidades.  

Palabras clave: Cognición interpretativa – Interpretación de textos e imágenes – Enseñanza

aprendizaje – Aprehender a aprehender – Cognición comunicativa 
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ROBÓTICA CREATIVA Y EDUCATIVA: ACTITUDES Y CREENCIAS EN 
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

AUTORAS 

Pilar Manuela Soto Solier y Verónica Villena Soto 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Docente, “Proyectos artísticos para la 

transformación social en contextos educativos formales y no formales: Arte-Educación-Tecnología” (Convocatoria de 

Proyectos de Innovación Docente y Buenas Prácticas del Plan FIDO UGR 2018-2020, Código 4589, Universidad de 

Granada).   

Atendiendo a las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición 

de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 

los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo integral vinculado al conocimiento. 

Se realiza en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Granada, en el Grado en 

Educación Primaria, una asignatura troncal, “Enseñanza y Aprendizaje de Las Artes Visuales”, en 

este colaboran ciento treinta y dos alumnos/as de primer curso.  

Este texto muestra los resultados de una investigación cuyo objetivo principal es indagar en 

procesos de enseñanza y aprendizaje que vinculen educación, tecnología y pensamiento crítico; 

conocer la actitud y percepción del futuro docente; y poner en práctica e integrar la programación o 

pensamiento computacional y el pensamiento digital artístico como medios educativos en la 

formación del profesorado. Busca favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje colaborativos y 

transformadores sustentados en una pedagogía crítica y reflexiva de la realidad; implementar 

metodologías educativas activas que se adapten al contexto educativo y social actual, en las que el 

alumnado participe en la construcción de su propio proceso formativo.  

Para ello se propone la realización proyectos artísticos educativos y tecnológicos creativos y 

transformadores en los cuales se utiliza una metodología basada en la investigación-acción con 

un enfoque constructivista, así como referencias del modelo TPACK (Kopcha et al., 2014). Se 

combinan en su desarrollo varios instrumentos de investigación que se pueden enmarcar en dos 

grupos: recursos para observar la realidad e interrogarla y recursos para experimentar la realidad 

y expresar con sentido. Por una parte, tenemos la elaboración y creación de las obras artísticas 

digitales en 2D, las video-animaciones, y las esculturas robóticas interactivas en 3D y la 

documentación del proceso de creación e investigación artística. Tenemos el registro 

analógico y digital sobre las causas, características y dimensiones de los problemas sociales que 

preocupan al alumnado, así como la información recogida durante la observación conductual directa 

y el visionado del material audiovisual recogido durante la actuación en los procesos creativos.  

Los datos obtenidos muestran resultados positivos a nivel constructivo formal y narrativo-

discursivo, de conceptualización, puesta en práctica e integración del lenguaje computacional y 

artístico audiovisual, aun teniendo en cuenta que el noventa y cinco por ciento del alumnado 

desconocía estos procesos educativos artísticos basados en robótica. Mostrando niveles de 

motivación, compromiso y satisfacción significativos reflejados en proyectos sociales 

transformadores y emprendedores.    

Palabras clave: Proyecto educativo artístico – Alfabetización digital/audiovisual – Robótica –

Pensamiento crítico – Creatividad 
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PROTOCOLOS INNOVADORES MEDIANTE TECNOLOGÍAS 3D PARA LA 
CREACIÓN DE UN MODELO DE TOMA DE DECISIONES EN

INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN SOBRE ARTEFACTOS
DE CERA

AUTORES

Emanuel Sterp-Moga, Óscar Hernández-Muñoz y Alicia Sánchez-Ortiz
Universidad Complutense de Madrid (España)

La presente propuesta se ha desarrollado dentro del marco del proyecto I+D+i Ref.: PGC2018-098396-B-100 
Metodologías innovadoras en conservación-restauración de colecciones científicas con modelos didácticos de 
botánica, anatomía humana y animal basadas en tecnologías 3D, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades (España).

Los artefactos de cera han sido herramientas esenciales en el avance de la ciencia y en la 
construcción del conocimiento. La propia función didáctica ha influido negativamente es su estado de 
conservación, debido a los constantes movimientos realizados por parte de los estudiantes, junto con 
las manipulaciones que han sufrido desde la creación del Gabinete Anatómico hasta su ubicación en el 
Museo de Anatomía “Javier Puerta” de la Facultad de Medicina (Universidad Complutense de Madrid).

Se trata de una tipología de objetos muy delicados por su complejidad técnica y por la particular 
fragilidad de la cera, que los hace ser en extremo vulnerables. Los modelos anatómicos seleccionado 
en este trabajo presentaban un crítico estado de conservación. Intervenir sobre ellos suponía un gran 
reto ya que cualquier manipulación del objeto en sí conllevaba un riesgo añadido. Guiados por el 
criterio de mínima intervención se decidió optar por el uso de nuevas herramientas de Digitalización 
e Infografía 3D. A partir de una exhaustiva revisión de los criterios y metodologías de conservación 
llevadas a cabo sobre las colecciones ceroplásticas y la planificación específica de la intervención 
con ayuda de la restauración virtual, la peculiaridad de esta investigación se centra en la elaboración 
de un Modelo de Toma de Decisiones que ayuda a elegir diferentes alternativas de conservación–
restauración a través del estudio y análisis virtual en 3D, ofreciéndose como una alternativa válida al 
método tradicional.

Los resultados obtenidos con el protocolo de actuación han sido positivos al permitir reducir 
las manipulaciones directas sobre el objeto a tratar y posibilitar el estudio exhaustivo de su estado de 
conservación mediante la rotación del modelo 3D en la pantalla con la finalidad de comprenden su 
técnica constructiva y registrar sus deterioros. En definitiva, es una eficaz herramienta para buscar 
la solución más respetuosa de cara a la elaboración de diferentes estrategias en intervención sobre la 
obra real.

Palabras clave: Digitalización 3D – Infografía 3D – Restauración virtual – Modelo de toma de 
decisiones – Ceroplástica Anatómica
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MINERÍA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN: ANÁLISIS DE LA 
CONFLICTIVIDAD ALREDEDOR DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA EN 

ECUADOR. CASO PROYECTO “MIRADOR” 

AUTORES 

Wolf-Robin Steudt, Narcisa Jessenia Medranda Morales y Daniel Barredo Ibáñez 
Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) y Universidad del Rosario (Colombia) 

En América Latina, la importancia del extractivismo está en constante aumento por ser 
considerado un método para la salida de un estado de pobreza y de lento crecimiento económico. 
Para ello, actores extranjeros como China aumentaron su interés en el escenario regional, 
incrementando a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI, sus inversiones y actividades 
en los países sudamericanos, acrecentando simultáneamente la diversidad de conflictos locales. En 
Ecuador, parte fundamental del nuevo escenario extractivista es la minería a gran escala, y es objeto 
de discusiones y conflictos desde hace más de una década.  

Según autores como Gudynas, el extractivismo se define como la “extracción de recursos 
naturales, caracterizado por extraerlos en grandes volúmenes o bajo procedimientos de alta 
intensidad (Gudynas, 2013, p. 80) para su posterior exportación, respondiendo “a las fluctuaciones 
y demandas del mercado mundial” (Ortiz, 2011, p. 15), sin incluir procesos de transformación 
para la adición de valor agregado (Ortiz, p. 2011). 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación se fundamenta en la necesidad de analizar la conflictividad alrededor de la 
minería a gran escala en Ecuador, tomando como punto de partida las exigencias de la Ley 
Orgánica de  Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), En Ecuador existe desde 
2004 la LOTAIP, donde se determina la transparencia de la información con respecto al manejo de los 
organismos que actúan en interés público, como, por ejemplo, las empresas que extraen recursos naturales de 
territorio nacional (Medranda, 2018).  

Palabras clave: Minera – Transparencia de la información pública –  Extractivismo – 
Comunicación – Participación ciudadana   
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LAS CLASES METODOLÓGICAS: UNA ALTERNATIVA DE FORMACIÓN 
DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

AUTORES 

Noemí Suárez Monzón y Santiago Sevilla Vallejo 
Universidad Tecnológica Indoamérica (Ecuador) y Universidad de Alcalá (España) 

 Este texto es resultado de proyecto “Transformación de la formación del docente universitario” dirigido desde 
el CICHE en la Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador. 

Como regla general, el docente que ingresa a la Educación Superior procedente de diversas 
especialidades no ha cursado estudios de pedagogía para ejercer la labor docente. Tampoco está 
preparado para enfrentar otros retos importantes como son la interdisciplinariedad en su área de 
conocimiento, la atención a la diversidad, la investigación formativa entre otras. En la literatura, las 
prácticas de formación de docentes noveles habitualmente consisten en un cúmulo de cursos de 
pedagogía que se reciben formalmente por los departamentos de educación como la forma 
primordial de formación y acreditación curricular. El objetivo del estudio es relevar las 
potencialidades de las clases metodológicas como forma de profesionalización en docentes noveles, 
cuya organización y ejecución nace desde las facultades y departamentos.  

Metodológicamente esta construcción sigue los pasos de la investigación acción participante. 
Por tanto, primero se presenta el marco teórico en el que se sustenta el uso de las clases 
metodológicas como forma de profesionalización del docente novel aplicado en el contexto 
universitario. Seguido se describe el diseño de esta intervención formativa, la cual consta de cinco 
etapas. Para su implementación en la fase de sensibilización al profesorado es importante tomar en 
cuenta sus opiniones sobre el aporte a la profesionalización y los cambios requeridos. Se consideró 
el Estudio de Casos Múltiple, en 6 facultades de las áreas de Ingenierías y Ciencias Sociales de la 
Universidad Tecnológica Indoamérica del Ecuador, considerando a cada una como un caso. El 
presente estudio implicó a un total de 22 docentes noveles y 6 gestores. Durante la presentación, los 
participantes tomaron parte en grupos de discusión, de los que se extrajeron los resultados para el 
análisis. Se puso especial interés para conseguir los cambios necesarios de sus necesidades 
formativas. El análisis de la información obtenida siguió un proceso inductivo, dinámico y 
sistemático que se ocupó de identificar, seleccionar, categorizar, comparar e interpretar los 
mensajes de los participantes.  

Los resultados informan de manera general sobre la elevada implicación del profesorado 
novel en una forma diferente de formación profesional. Asimismo, estos reconocen las 
posibilidades que tienen las clases metodológicas para su adaptación al contexto de la Educación 
Superior. De manera particular, se evidencian las diferencias en las necesidades formativas entre las 
áreas de conocimiento. Por este motivo, no es posible realizar propuestas generalizadoras, sino que 
es preciso desarrollar intervenciones especializadas a las distintas facultades. Finalmente, se 
concluye que los cambios fundamentales provocados por la propuesta formativa del docente 
universitario novel se realizaron en dos direcciones: una hacia la didáctica de la especialidad y otra 
hacia la consecución de la investigación formativa, siempre teniendo presentes las características 
particulares de cada facultad. 

Palabras clave: Educación – Superior – Formación – Docente novel – Clases metodológicas 
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COMUNICAR Y JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

AUTORA 

         Magdalena Suárez Ojeda 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Una de las cuestiones más relevantes que atañen en la actualidad a los medios de 
comunicación y su relación con el derecho es la transmisión de la ciudadanía del contenido de las 
sentencias judiciales. El derecho utiliza un lenguaje especializado propio y atiende a una serie de 
mecanismos que establece con anterioridad (por ejemplo no se puede condenar a nadie por un delito 
que no está tipificado).  

La posición de los propios medios de comunicación y la ideología de las/os lectoras/es 
determinan la comprensión o repulsa de las decisiones judiciales, que siempre interpretan y ponen 
el punto final a la contienda social y jurídica que plantean. Se analizará, por un lado, los sesgos de 
género que los juzgados y tribunales ponen de manifiesto en sus prácticas y decisiones, las cuales 
requieren ser particularmente atendidas y reevaluadas para adaptar su visión a la compleja realidad 
social y garantizar el acceso a la justica de las mujeres, particularmente aquellas que se encuentran 
atravesadas por condicionamientos de tipo interseccional, dado que  las decisiones y prácticas 
judiciales existentes reflejan cómo la justicia lee e interpreta la sociedad en un momento dado. Y 
por otro, el impacto de estas sentencias en los medios de comunicación. 

Palabras clave: Justicia y comunicación – Comunicación y género – Violencia institucional – 
Decisiones judiciales – Impacto 
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ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES CON FINES EDUCATIVOS EN LOS ESTUDIOS DE 

PERIODISMO EN ESPAÑA 

AUTORA 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España) 

La elaboración de contenidos audiovisuales tanto por parte del alumnado que cursa estudios 
de Periodismo como del profesorado que imparte dicha formación es una labor habitual y esencial 
en dichos estudios. En el caso del alumnado, la elaboración de este tipo de trabajos prácticos 
permite el desarrollo de competencias básicas para el ejercicio de la profesión periodística, como 
son la realización de escaletas y guiones, la producción, grabación y edición de piezas periodísticas 
o la difusión o exhibición de dichos contenidos. Para el profesorado, la preparación de contenidos
audiovisuales tiene un fin docente, como es el de ofrecer a su alumnado materiales didácticos
atractivos y útiles en su proceso de aprendizaje.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, tanto en uno como en otro caso, la elaboración de 
estos contenidos con fines educativos está sujeta tanto a cuestiones de carácter legal como ético. 
Que su función esencial sea formativa no implica que no deban tenerse en cuenta o minusvalorar 
aspectos básicos como la intimidad o la protección de datos. Unas cuestiones que cobran aún más 
importancia en un contexto como el actual, donde los contenidos pueden llegar a traspasar, en 
muchas ocasiones, las propias paredes del aula o el espacio privado de los Campus Virtuales, y 
difundirse a través de Internet de manera global. Y aunque en el caso de la propiedad intelectual y 
los derechos de autor, la legislación sea más flexible para fines docentes, también exige el 
cumplimiento de unas determinadas normas. Frente a ello se plantea la posibilidad del uso de 
materiales libres de derechos o bajo dominio público. 

Objetivos de la investigación 

Con este trabajo se persiguen dos objetivos fundamentales. Por una parte, la de realizar una 
revisión de la legislación europea y española aplicable a la elaboración de contenidos audiovisuales 
por parte de estudiantes y docentes en el marco de los estudios oficiales de Ciencias de la 
Comunicación, y de Periodismo en particular. Y, por otra parte, el de evaluar los procedimientos de 
elaboración de este tipo de contenidos desde una perspectiva ética, tomando como base los 
principios deontológicos de la profesión periodística, atendiendo a aspectos que son competencias 
básicas que debe adquirir el alumnado de Periodismo. Entre ellas pueden destacarse el contraste de 
las fuentes, la procedencia de los contenidos, la adopción de enfoques no sensacionalistas o el 
debate entre libertad de expresión y derecho a la intimidad. Se trata de aspectos, tanto de carácter 
legal como ético, que son esenciales para la formación de los futuros periodistas, y que merecen, 
por ello, especial atención.  

La revisión de la legislación española y europea, y de los principios deontológicos del 
periodismo es útil, en resumen, para el establecimiento de unas pautas generales de elaboración de 
contenidos audiovisuales con fines educativos en los estudios de Periodismo. 

Palabras clave: Periodismo – Ética – Legislación – Propiedad intelectual – Protección de datos  
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PERIODISMO ESPECIALIZADO EN SALUD EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA: ‘LA CRISIS DEL CORONAVIRUS’ EN ELPAIS.COM 

AUTORA 

María Purificación Subires Mancera
Universidad de Málaga (España) 

La información sobre salud es esencial para la vida de las personas, lo que ha llevado a que el 

periodismo especializado en este campo haya ido ganando relevancia en estos últimos años y se 

haya convertido en una de las áreas que mayor atención e interés despierta en el público. Lo que ya 

era una realidad evidente, se ha convertido en una necesidad apremiante en un contexto de 

pandemia como el de la crisis del coronavirus. Una crisis sanitaria a nivel mundial donde el 

conocimiento de los riesgos y de las medidas de protección y pautas establecidas por las 

autoridades, resulta vital para la propia seguridad y supervivencia de las personas. Una situación en 

la que la necesidad de estar informados es urgente y constante. Como Esteve y Fernández del Moral 

(1999) destacan, la labor de los periodistas especializados en información sanitaria no es 

únicamente informativa, sino también "pedagógica y didáctica", pues no solo informan, sino 

también proporcionan formación sobre "prevención y tratamiento de enfermedades" y 

"conservación de la salud".  

El periodismo de salud, como área del periodismo científico, caracterizado por el uso de un 

lenguaje muy especializado, se enfrenta al reto de hacer claros y comprensibles los mensajes, sin 

perder el rigor científico. A este desafío se suman otros riesgos que acechan a la información 

sanitaria, como el peligro del sensacionalismo, el alarmismo o la creación de falsas expectativas 

(Esteve & Fernández del Moral, 1999). Frente a todo ello, los periodistas especializados en salud 

deben informar de una manera rigurosa, crítica, comprensible y atractiva, empleando los recursos 

que sean necesarios. Estas son las pautas que deben aplicarse en un contexto como el actual, donde 

tanto la oferta como la demanda de información sobre el coronavirus es constante.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo es el de analizar el tratamiento informativo sobre la pandemia del 

coronavirus por parte de la edición digital del diario El País (www.elpais.com), con el fin de 

examinar de qué manera forma e informa a sus lectores sobre el virus SARS-CoV-2 y la 

enfermedad COVID-19. La metodología se basa en el estudio de caso, por medio del análisis del 

especial `La crisis del coronavirus´, donde el periódico recopila todos los contenidos periodísticos 

sobre la pandemia. En particular, destaca la utilización de infografías explicativas, la información 

de servicio público –por medio de guías-, así como la creación de espacios de preguntas y 

respuestas que facilitan la comprensión de los términos por parte del público y la resolución de 

dudas.   

En conclusión, los medios digitales, gracias a su carácter interactivo y multimedia, con el 

empleo conjunto de texto, imágenes fijas, vídeos, infografías o audios, pueden ofrecer sus 

contenidos al público de una manera comprensible, rigurosa, y a la vez atractiva, informando sobre 

el coronavirus y cumpliendo una función esencial de servicio público. 

Palabras clave: Periodismo sanitario – Coronavirus – Pandemia – Prensa digital – Elpaís.com
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EL STREET ART COMO IMPULSOR DE LA REVITALIZACIÓN DEL 
PAISAJE RURAL: EL CASO DE LOS MURALES DE SR. MOMÁN  

AUTORAS 

María Tabuenca Bengoa y Laura González Díez 
Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities (España) 

En la sociedad actual los graffitis y los murales ya no son considerados vandalismo sino una 
forma de expresión artística. Sin embargo, durante un tiempo se pudo pensar que se trataba de un 
fenómeno propio únicamente de las metrópolis, pero el impacto global de este tipo de arte urbano 
va más allá de las cosmopolitas ciudades para expandirse actualmente al entono rural, 
regenerándolo y suponiendo una palanca de innovación con la que mover territorios y sociedades.  

Objetivos 

El objeto de la presente comunicación será ofrecer una visión de cómo el pintor Román 
Linacero, Sr. Momán tal y como firma sus creaciones de arte urbano, ha conseguido situar al pueblo 
segoviano de Nava de la Asunción en el itinerario del arte mural a gran escala.  

Metodología 

La investigación planteada nace de un trabajo de campo a partir de la observación y del 
análisis realizado a través del recorrido por la denominada “Ruta de los Hastiales”, una veintena de 
murales que cuenta una historia lanzando un mensaje al paseante. El artista emplea las paredes 
como enormes lienzos, utilizados cual herramienta de expresión pública, dando como resultado un 
extraordinario estallido de color. El estudio se completa con un itinerario por las calles del pueblo, 
para localizar y fotografiar las distintas intervenciones de muralismo con el fin de dejar constancia 
documental de los mismos y poder analizar posteriormente su contenido y tipología.  

Discusión 

Cabe decir que este no es un fenómeno del todo nuevo, ya que, con ocasión de festivales de 
verano o de acciones puntuales, muchos artistas han venido dinamizando el entorno para reconvertir 
el paisaje rural e integrar a su población, normalmente de avanzada edad, transformando tantos 
pequeños pueblos en museos al aire libre, referentes del muralismo a gran escala o del rural art. 

Resultados y Conclusiones 

El trabajo mural de Sr. Momán versa sobre diferentes temáticas, incorporando un toque de 
crítica social y homenajeando a sus referentes pictóricos. Ello lo ha convertido en una seña de 
identidad de esta localidad segoviana, siendo ya punto de atracción de vecinos y turistas. 

Cada vez son más las pequeñas aldeas de la España despoblada que ofrecen las fachadas de 
sus edificios como lienzo para el trabajo de expresión gráfica de artistas locales o foráneos que 
quieran contribuir a revitalizar sus localidades. Es por ello que paulatinamente, el arte urbano está 
desembocando de forma más y más evidente en arte rural, colaborando así a ubicar en el mapa de la 
España olvidada a muchos pueblos sin grandes referencias artísticas que supongan un reclamo para 
la afluencia sustancial del turismo. 
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LA FORMACIÓN CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN EL MARCO 
DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS 

AUTORA 

Marcela A. Tagua de Pepa 
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 

La presente comunicación pertenece a un proyecto denominado “Innovación en los procesos de formación con 
tecnologías emergentes. Parte III" (Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado, UNCuyo, Argentina). 

El proyecto de investigación bajo estudio indaga acerca de las nuevas tendencias en educación 
en el marco de la innovación tecnológica y pedagógica en el cual se pretenden desarrollar 
propuestas de aprendizaje bajo la concepción de recursos educativos abiertos con el fin de generar 
un acervo de calidad de materiales educativos con licencia de uso disponibles en repositorios 
digitales. Las características esenciales de las prácticas educativas abiertas son el respeto a la 
propiedad intelectual y el licenciamiento de los recursos, lo cual abre las puertas a una educación 
basada en el respeto y la concientización del impacto positivo y los beneficios de un sujeto que 
actúe en el marco de la ética. 

El objetivo general es diseñar e implementar trayectos de formación con recursos 
multimediales disponibles a través de dispositivos móviles desde una concepción de prácticas 
educativas abiertas, para ello, los objetivos específicos consisten en diseñar propuestas de 
formación sustentadas en el aprendizaje móvil, desarrollar recursos multimediales bajo un enfoque 
de acceso abierto y generar un acervo de calidad de recursos educativos abiertos con acceso libre y 
licencia de uso disponibles en un repositorio digital.  

La investigación sigue un modelo de enfoque mixto, descriptivo. La tradición metodológica 
que subyace es investigación-acción. En virtud de la triangulación de métodos, el relevamiento de 
datos cualitativos se utilizará en forma conjunta con el manejo de técnicas cuantitativas de 
recolección de datos. 

En virtud que es un proyecto en etapa de ejecución, podemos afirmar que, frente a los retos 
que ofrece la sociedad actual a las instituciones educativas, es imprescindible que la docencia vaya 
acompañada de investigación, de manera tal que los procesos de formación desarrollados en 
entornos mediados por tecnologías propicien y promuevan la innovación pedagógica y tecnológica 
sobre la base de un modelo de calidad educativa. 

Se espera aportar conocimientos de manera tal de brindar un corpus sobre la temática como 
así también construir un acervo de recursos para ser utilizados y reutilizados en el aula y compartir 
dichos resultados con la comunidad académica y científica global. 

Palabras clave: Innovación educativa – Tecnologías emergentes – Aprendizaje móvil – PEA – 
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LA COMPETENCIA COMUNICATIVA Y EL CINE DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

AUTORAS 

Lidia Taillefer y Ana María López Gallardo 
Universidad de Málaga (España) 

En la actualidad, las adaptaciones cinematográficas pueden ser un recurso didáctico idóneo 
para la enseñanza universitaria de una lengua extranjera, ya que aportan no solo elementos 
lingüísticos sino también socioculturales, esenciales en la adquisición de un idioma. Asimismo, a 
través de estas los estudiantes pueden aprender de forma autónoma, uno de los requisitos del Marco 
Común Europeo de las Lenguas. 

Por lo tanto, la hipótesis de partida de esta investigación es que la utilización de adaptaciones 
cinematográficas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera a nivel universitario desarrolla 
todas las competencias comunicativas (lingüística, discursiva, estratégica, sociolingüística, 
sociocultural y afectiva). Por una parte, las imágenes de las películas facilitan la competencia 
lingüística en sus distintos niveles. Por otro lado, el cine favorece el desarrollo de la competencia 
sociolingüística, en la que destacan los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de 
cortesía, las expresiones de sabiduría popular, las diferencias de registro, los dialectos y acentos. A 
su vez, este posibilita la competencia sociocultural.  

De hecho, el objetivo de este estudio es analizar una propuesta didáctica en la que las 
películas desarrollan también otras competencias comunicativas como la discursiva, la estratégica y 
la afectiva. Para probar nuestra hipótesis nos basamos en Bridget Jones´s Diary, adaptación fílmica 
de la obra de la autora británica Helen Fielding, cuya novela contempla cuestiones de género muy 
importantes en la educación universitaria. En nuestra investigación, muchas de las actividades están 
realizadas desde una perspectiva de género, ya que consideramos fundamental que los estudiantes 
universitarios sean conscientes de cuestiones de igualdad, tan relevantes hoy en día en nuestra 
sociedad.  

Tras la implantación de una serie de propuestas en la asignatura optativa de Adquisición y 
Aprendizaje del Inglés, impartida el último curso del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad 
de Málaga, se ha comprobado que la competencia comunicativa puede desarrollarse al completo a 
la par que se pueden abordar cuestiones de género, lo que resulta muy importante para formar la 
opinión crítica del alumnado universitario. 

Palabras clave: Inglés como lengua extranjera – Educación universitaria – Adaptación fílmica –
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LA FORMACIÓN EN GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN: 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

AUTORAS 

Isabel Tajahuerce Ángel y Cristina Mateos Casado 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

La violencia de género sigue siendo una lacra en las sociedades contemporáneas. Los medios 
de comunicación tienen un papel relevante en la transformación de estereotipos, roles y valores 
porque intervienen activamente en los procesos de socialización de mujeres y hombres a lo largo de 
toda la vida, ya sea a través de la información periodística,  la ficción mediática, el entretenimiento,  
la publicidad o  la comunicación empresarial e institucional. Por ello, la formación en género en las 
facultades que imparten estos estudios es esencial para una intervención adecuada en la prevención 
y detección de la violencia contra las mujeres 

Objetivos: Analizar el impacto que tiene una adecuada formación en género de las/los 
futuros profesionales de la comunicación para prevenir la violencia de género desde una 
intervención activa de los diferentes medios de comunicación, rompiendo con los estereotipos que 
perpetúan la desigualdad a partir de la deconstrucción de roles y valores desde un conocimiento no 
androcéntrico 

Metodología: Revisión científica sobre la formación en género en la prevención de la 
violencia de género y análisis de las necesidades en las facultades de comunicación de 
la incorporación de diferentes materias. Se tomará como modelo la experiencia de la 
asignatura “Comunicación y Género” de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid, para reflexionar sobre cómo plantear la incorporar 
otras asignaturas especializadas en diferentes materias de los diferentes grados y másteres. 

Discusión: Las asignaturas de género son esenciales en todas las áreas de conocimiento 
porque el conocimiento en las universidades sigue siendo androcéntrico. En los estudios 
de comunicación deben incorporarse por el impacto social que tendrán las y los profesionales 
de futuro, en una sociedad democrática en la que  la violencia contra las mujeres sigue siendo una 
dura realidad. 

Conclusiones: Informar adecuadamente, sin perpetuar los imaginarios sociales que 
contribuyen a mantener y reproducir la violencia, implica un conocimiento adecuado de las causas 
de la desigualdad y de  la violencia como acción de poder, al igual que la construcción de historias 
y narraciones, personajes y actitudes, necesita incorporar la perspectiva de género para 
deconstruir imaginarios de poder y sometimiento. La publicidad, la comunicación en empresas e 
instituciones y otras formaciones  similares,  deben incorporar también de la adecuada formación en 
género por su impacto directo e indirecto.  La perspectiva es preciso incorporar la 
perspectiva de género transversal en diferentes materias, pero muy especialmente incorporar 
asignaturas específicas que permitan adquirir los conocimientos suficientes para aplicar después la 
transversalidad. 

Palabras clave: Comunicación y género – Comunicación y violencia de género – Formación 
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LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FEMINISMO ÁRABE 
EN EL ESPACIO VIRTUAL. PERSPECTIVAS Y ANÁLISIS 

AUTORA 

Sahar Talaat 
Future University in Egypt (Egipto) 

El ecosistema de comunicación con perspectiva de género en el mundo árabe está 
desarrollando unos mecanismos nuevos para visibilizar los conceptos de igualdad y adaptar unos 
cambios sociales contra el conocido bagaje tradicional de mujeres en estos países. El espacio virtual 
rompe el imaginario cultural y se enfrenta a la expresión de “las mujeres tienen pocas 
posibilidades”. 

Este estudio trata de analizar la eficacia de usar el espacio virtual y la potencialidad de la 
diversidad de los proyectos individuales, de las iniciativas de pequeños grupos o de comunidades de 
mujeres que decidieron compartir sus experiencias en las redes sociales.  

Es evidente cuestionar como las redes sociales de feministas árabes forman un instrumento de 
cooperación entre ellas. Al mismo tiempo, es importante reflexionar sobre como explican el 
concepto de “autoridad”, el significado de crear espacios de libertad femenina,  abarcar todos los 
temas importantes para conseguir la aplicación de sus derechos. 

Esta investigación tiene varios objetivos como: revisar la situación de las actividades de los 
grupos de feministas activas por las redes. Estudiar los elementos de potenciar la integración de la 
igualdad en la sociedad. Analizar los esfuerzos políticos, sociales y legales para fomentar las 
posibilidades económicas y educativas para las mujeres árabes. Describir con mayor profundidad 
como estos espacios cibernéticos desarrollan nuevas ideas de participación y crean un intercambio 
de experiencias. Las voces de aquellas mujeres por las redes ayudan a combatir los desafíos 
permanentes de las mujeres en esta región.  

Palabras clave: Ecosistema de comunicación – Imaginario cultural – Espacio virtual – Libertad 
femenina – Mujeres árabes 
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS FUTUROS DOCENTES 

AUTORAS 

Marta Talavera Ortega y Virginia Dasí Fernández 
Universitat de València (España) 

La UNESCO, en su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, indica como 
prioridad, que los niños y las niñas deben sentirse bien acogidos en un ambiente de aprendizaje 
seguro. Que las escuelas estén exentas de violencia y discriminación y proporcionen una educación 
de buena calidad y con una perspectiva de género, es papel tanto de gobiernos, escuelas, docentes y 
alumnos. Todos los actores tienen que participar de forma conjunta. Para alcanzar este objetivo, las 
universidades deben elaborar planes de estudios no discriminatorios y facilitar la formación 
docente. Los docentes deben seguir las normas profesionales con respecto a las prácticas 
disciplinarias apropiadas y proporcionar una instrucción exenta de sesgos. Los alumnos deben 
comportarse de una manera no violenta e inclusiva, ya que solo una formación de maestros con 
perspectiva de género puede ayudar a superar una educación con prejuicios de género explícitos. 

Para llevar a cabo este objetivo de una educación de calidad y una igualdad de géneros real, 
como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS, es necesario conocer el punto 
de partida conceptual de los docentes en formación, a fin de ajustar la formación en los planes de 
estudio universitarios. Por ello se plantea una metodología basada en una investigación cualitativa 
para conocer las opiniones y, creencias de profesorado en formación sobre estos temas. En concreto 
se analiza su respuesta a la pregunta “Qué entiendes por violencia de género?”, para lo cual, hoy en 
día, no hay una definición consensuada entre diferentes países. En los resultados destaca la falta de 
consenso entre los encuestados (N=980) y la incorporación de ideas erróneas o que integran 
estereotipos de género ya descartados por las organizaciones internaciones. La discusión y 
conclusiones animan a insistir en la necesidad de una formación con perspectiva de género para los 
planes de estudio de las diferentes universidades, en especial de las encargadas de formar futuros 
docentes, a fin de reducir la violencia de género en nuestra sociedad desde la prevención y la 
formación inclusiva e igualitaria. 

Palabras clave: Género – Violencia – Universidad – Formación de profesorado – Educación para 
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USING SOCIAL NETWORKS AS A TOOL FOR EFFECTIVE 
COOPERATIVE LEARNING 

AUTHOR 

Hanane Benali Taouis 
The American University of the Middle East (Kuwait) 

This investigation tends to submerge in social networks and to study the possibility of using 

these technological resources, available for every student in our Spanish society, to promote 

cooperative learning and to improve academic achievement.  

The main questions of the research are: how can social networks be used effectively in second 

language teaching and acquisition? How will the use of social networks in language teaching 

improve the students’ self-dependency? Will the use of social networks change the role of the 

teacher from being the facilitator and resource developer to being the group’s assessor? Will the use 

of social networks improve the students’ linguistic competence? Having in mind that Cooperative 

learning is a well-documented and frequently recommended strategy for enhancing academic 

(Cohen & Lotan, 1997; Slavin, 1995a, 1995b, 1990; & Sharan, 1994), cognitive (Lotan & 

Whitcomb, 1998), and social (Slavin, 1995b; Stevens, R.J. & Slavin, R.E., 1995) outcomes for 

students, we conducted the research with two EFL groups of 22 students each. The main aim was to 

make them learn cooperatively by using a social network.  

We selected Facebook as one of the mostly used social networks that our students were able 

to manage and use correctly. Since the investigation was meant to be experimental, our two groups 

were divided into a control and an experimental group randomly. Both groups were university 

students with an A2 level, following the Common European Framework of Reference.  

The control group was given some grammar objectives in terms of titles that they had to 

investigate and to practice for their exam. Whereas, the experimental group was asked to create a 

Facebook group in which they were to share information related to the two grammar objectives to 

prepare for their exam. Both groups did a pre and a post-test to compare the results of those who 

worked cooperatively using Facebook and those who worked individually. The results confirmed 

the hypotheses and we found significantly greater achievement in the cooperative than in control 

class. 

Objective of the research 

As previously explained, the main goal of this research was to prove that cooperative learning 

through social networks is an effective method to improve language learning specially in 

communication courses where students are supposed to self-teach the grammar rules and the 

instructor is working on how to apply these grammar rules in functional structures. 

Keywords: Second language acquisition – Social networks – Cooperative learning – Academic

achievement – Linguistic competence 
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO MULTIDICIPLINAR 
EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

AUTORES 

Raúl Tárraga-Mínguez, Irene Lacruz-Pérez y Pilar Sanz-Cervera 
Universidad de Valencia (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación educativa “Fomentando la coordinación entre 
futuros maestros/as y futuros psicólogos/as escolares para el análisis y solución de casos prácticos relacionados con 
las NEE" (UV-SFPIE_PID19-1094437. Universitat de València)  

En el presente trabajo presentamos el proceso llevado a cabo en el curso 2019/2020 en la 
Universidad de Valencia en el que estudiantes del grado en psicología y de los grados de maestro/a 
en educación infantil y en educación primaria trabajaron conjuntamente en la solución de diferentes 
casos prácticos relacionados con las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

La experiencia simuló el proceso que habitualmente se sigue en los centros escolares en la 
detección e intervención de estudiantes con NEAE: 1º) los estudiantes de magisterio realizaron la 
detección de barreras para la inclusión y una propuesta inicial para superar estas barreras; 2º) los 
mismos estudiantes de magisterio solicitaron a los estudiantes de psicología la realización de una 
evaluación sociopsicopedagógica relacionada con un supuesto práctico; 3º) los estudiantes de 
psicología realizaron la evaluación y enviaron el informe resultante a los estudiantes de magisterio; 
y finalmente, 4º) los estudiantes de magisterio elaboraron un plan de actuación personalizado (PAP) 
de acuerdo a las medidas propuestas en el informe de evaluación. 

Objetivos de la investigación 

El principal objetivo de esta experiencia consistió en que los futuros maestros y los futuros 
orientadores trabajaran de manera coordinada, llevando a cabo todo el proceso burocrático de 
detección e intervención de estudiantes con NEAE que cabe realizar a nivel administrativo. 

Se procuró que toda la experiencia formativa reflejara lo más fielmente posible el proceso que 
habitualmente se lleva a cabo en los centros escolares, y que se ajustara a la normativa autonómica 
que regula el procedimiento de evaluación e intervención educativa con estudiantes con NEAE. 

Gracias a esta experiencia, los estudiantes trabajaron competencias relacionadas con el trabajo 
en equipos multidisciplinares y la comunicación en entornos profesionales. El equipo de profesores 
responsable de la experiencia ha valorado los resultados positivamente y ha propuesto algunas 
medidas para optimizar la experiencia en futuros cursos. 

Palabras clave: Educación – Inclusiva – Formación del profesorado – Multidisciplinariedad – 
Competencias 
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CLIL PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LENGUA INGLESA: 
APLICACIÓN A LA ASIGNATURA OBRAS MARÍTIMAS Y  

AL MARCO REGULATORIO MARÍTIMO 

AUTORES 

Evelio Teijón López-Zuazo y Priscila Martín Vales 
Universidad de Salamanca (España) 

En la actualidad, los ámbitos universitarios resultan profusos en tecnologías y herramientas de 

apoyo al proceso educativo. La investigación ha profundizado en el aprendizaje inverso 

multidisciplinar, en la Asignatura Obras Marítimas del Grado en Ingeniería Civil y en el necesario 

marco regulatorio de las propias actividades portuarias y del transporte marítimo internacional. Se 

ha potenciado el manejo de vocabulario técnico en lengua inglesa. Los alumnos, con el soporte de 

las metodologías CLIL (Content and Language Integrated Learnig), lograrán el desarrollo 

profesional de forma autómata en el futuro, interactuando en inglés mediante las TIC. 

El modelo estadounidense de las 4C, Contenido, Comunicación, Colaboración y Creatividad 

supone un sistema de aprendizaje fundamental en el desarrollo de las habilidades educativas del 

siglo XXI, incrementando la participación activa del alumnado frente a la pasividad de las 

presentaciones. Así, se han potenciado los ordenadores como herramientas cognitivas, el 

aprendizaje y las prestaciones tecnológicas trabajando textos multimodales. Se ha creado un 

ambiente positivo educativo, promoviendo el uso del inglés como lenguaje vehicular propio de 

actividades tan tecnológicas y globalizadas como son las infraestructuras portuarias y la legislación 

marítima al completo. Las lecciones se han desarrollado de forma práctica; se han elaborado 

actividades y lecciones del dominio de acuerdo con las necesidades y expectativas de sus 

estudiantes. Los profesores han aportado sus propios portátiles, desempeñando tanto el papel de 

profesor como el de estudiante dentro de un entorno potenciador de alta tecnología en inglés. Con 

todo, se han buscado habilidades organizativas como la lectura, escritura, pensamiento crítico, 

además de la capacidad de retener información, comprender contenidos complejos y comunicar 

conocimientos de forma eficaz.  

El aumento de la alfabetización en inglés se ha logrado creando mapas de ideas, mapas 

mentales, mapas conceptuales, organizadores gráficos, flujos de proceso para pensar, organizar y 

escribir. Los tipos de andamiaje empleados son los diagramas causa-efecto, mapas mentales, los 

diagramas de barras, los ciclos, los gráficos lineales, diagramas de Carroll, diagramas sectoriales, 

diagramas de flujo, espacios de Venn, binarios, de grupos, de línea temporal y de organización en 

tabla. Transformar los diagramas y los mapas mentales en esquemas ha permitido organizar las 

ideas y gestionar el proceso de escritura. 

Los resultados del aprendizaje han supuesto el desarrollo de habilidades de primer orden, 

reflejando la elevada aceptación de las metodologías CLIL para la docencia en inglés por parte de 

los alumnos. Se ha capacitado a los estudiantes de fuertes habilidades de comunicación y 

presentación, transmitiendo ideas técnicas claramente y demostrando por tanto una comprensión y 

conocimiento multidisciplinar. 

Palabras clave: CLIL – 4C – Andamiaje – Obras marítimas – Derecho internacional
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INTERNSHIPS AT CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES 
MANAGEMENT MASTER PROGRAMS IN SPAIN AND PORTUGAL: A 

COMPARATIVE STUDY 

AUTHORS 

Luís Teixeira y Carme Silva-Domínguez 
Univ. Católica Portuguesa (Portugal) & Univ. de Santiago de Compostela (España)  

Abstract 

In 2018, according to Eurostat, Portugal and Spain stated that a greater part of people in 
cultural and creative employment had a tertiary level of educational attainment, and the percentage 
of people who were self-employed in the field of culture was more than double the average reported 
for the entire of the economy. Successful managers of creative organizations must master 
managements skills. This paper analysis and explores university student internship programs, in 
Spain and Portugal, as the potential of enhancing student employability. 

Objective of the Investigation 

This study proposes an in-depth comparative analysis of the curriculum frameworks of Master 
Programs in Creative and Cultural Management Programs, focus on internship, in two countries: 
Portugal and Spain. It was carried out to study the curriculum systems of the two countries, 
understand the resemblances and differentiations between them in the context of their 
socioeconomic and cultural background, recognize common trends as well as peculiar features  

Design/methodology/approach 

In order to response the key research questions, an explorative case study methodology was 
chosen. First, identify and describe the existing master programs in the Creative and Cultural 
Management field. Key features were identified, such as type of internship available to students, 
learning objectives, requirements for internship participation, structure of the internship program 
(required vs. elective, duration, ECTS, geographic limitations, etc.), faculty and industry 
involvement. Secondly a limit semi-structured face-to-face interviews whose aim is to explore 
student perceptions of the internship programs. As is expected in qualitative research, the sample is 
going to be relatively small. The second phase allows to access importance of internships in 
curricula, degree of involvement on the part of their institution/company and company internship 
program. 

Findings 

The outcomes of the empirical research show that internship can provide an opportunity for 
connecting theoretical knowledge and practice thus allowing students to obtain a broad range of 
skills relevant for their future integration in the work market. 

Research limitations/implications 

This study aims to investigate a restricted number of internships within a university. A large-
scale survey involving a higher number of students from all the universities would produce a more 
complete assessment of the success of internships in Portugal and Spain 

Keywords: Career development – Cultural and Creative Industries – Internship – Portugal –Spain  
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PASO A PASO, CONSTRUCIÓN DE METODOLOGÍAS INCLUSIVAS EN 
LA EDUCACIÓN 

AUTORAS 

Blanca Tejero Claver y Virginia Alarcón Martínez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

En la actualidad, la educación está tomando un papel cada vez más relevante y mediático,  no 
sólo por la aparición de nuevas metodologías de trabajo más o menos novedosas, sino por la 
necesidad de adecuar éstas metodologías a las necesidades de los integrantes de nuestra sociedad y 
cultura. 

Desde esta perspectiva, la UNESCO define la educación inclusiva como “el derecho de todos 
los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje 
y enriquezca sus vidas”. En consecuencia, la educación inclusiva se tiene que caracterizar por 
proporcionar  una particular atención a los grupos más marginales y vulnerables  para conseguir 
favorecer, en cada persona, su máximo desarrollo y la mejor adaptación. 

Con el fin de conseguir el propósito de que los alumnos puedan integrarse en su sociedad y 
participen de su cultura uno de los objetivos fundamentales de la educación debe ser la transmisión 
de contenidos, la generación de capacidades y competencias que les faciliten dicha integración. Para 
alcanzar este objetivo la escuela tiene la difícil tarea de ofrecer una propuesta educativa compresiva, 
que no discrimine y respete las características y necesidades individuales ofreciendo así, las mismas 
oportunidades a todos  sus alumnos. 

¿Pero en la realidad estamos caminando en esta dirección o simplemente es un espejismo que 
se queda en el papel? 

Objetivos de la investigación 

Este artículo pretende proporcionar respuesta a la pregunta planteada mostrando una 
recopilación  de algunas de las nuevas metodologías y/o enfoques que promueven  la inclusión en la 
escuela, y favorecen la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de 
atención educativa. 

Al mismo tiempo, se propone plantear  algunas estrategias  y actividades para facilitar la 
educación   inclusiva. 

Palabras clave: Escuela inclusiva – Estrategias metodologías – Procesos y prácticas inclusivas –
Técnicas de aprendizaje – Enfoques y métodos  aprendizaje 
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INTERACCIONES DIALÓGICAS SOCIEDAD-ACADEMIA: LA 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP) COMO 

METODOLOGÍA DOCENTE PARA LA FORMACIÓN EN ESPACIOS 
PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS  

AUTORES 

Koldo Telleria-Andueza e Irati Otamendi-Irizar 
Universidad del País Vasco (España) 

La red de espacios libres y equipamientos urbanos es un servicio básico de la ciudadanía de 
nuestras áreas urbanas. La naturaleza de esta red condiciona la calidad y el modelo de vida de la 
sociedad que habita en el entorno. Además, cada espacio colectivo tiene un carácter propio que 
influye tanto en las relaciones sociales de las personas usuarias como en el desarrollo de la 
comunidad del lugar. 

A esta complejidad deben sumarse las diversas necesidades y deseos de las personas usuarias, 
así como las exigencias de la sociedad de cada lugar y de cada momento. Todo espacio público 
debe responder a las necesidades de todas las personas, atendiendo a diferentes edades e identidades 
de género, a la diversidad cultural, a la pluralidad en cuanto a situaciones económicas, pensamiento 
político o al nivel de dependencia, así como a las diferentes necesidades de realizar trabajos de 
cuidados. Por tanto, la complejidad de los requerimientos de los espacios públicos va acorde con la 
diversidad de las vivencias de las personas.  

Así, frente a la fórmula tradicional en la que las administraciones públicas han actuado 
guiadas —casi en exclusividad— por personal técnico, debe considerarse la sociedad como agente 
activo en el proceso de identificación y ordenación de necesidades de estos espacios.  

Por todo ello, la docencia sobre espacios públicos y equipamientos urbanos debe permitir el 
conocimiento de la complejidad y diversidad del escenario y, por tanto, de la necesidad de 
responder ante esa realidad mediante la implicación de habitantes locales. El estudio de casos 
reales, tomando como base metodológica la Investigación Acción Participativa (IAP), permite que 
la comunidad académica adquiera esos conocimientos interactuando con diferentes agentes 
implicados en cada caso de estudio. Esto, a su vez, influye en la generación y activación de la 
comunidad local con la que se investiga. 

Este artículo tiene por objeto exponer las conclusiones obtenidas en la asignatura “Ordenación 
de espacios libres y equipamientos urbanos” integrada en el 5º curso del Grado en Fundamentos de 
Arquitectura de la UPV/EHU. El proceso docente se ha basado en interacciones dialógicas 
sociedad-academia mediante la aplicación de la IAP en diversas situaciones urbanas identificadas 
por agentes locales. 

Palabras clave: Investigación Acción Participativa (IAP) – Comunicación dialógica – Espacio 
público – Complejidad urbana – Docencia activa 
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LA EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES SURFISTAS EN LA 
PRENSA ONLINE DEPORTIVA ESPAÑOLA 

AUTORA 
Tania Tena Pérez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

La mediatización a través de las diferentes plataformas de comunicación del deporte 
practicado por mujeres ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Gracias al avance hacia 
sociedades más igualitarias muchas mujeres han podido acceder con menos dificultad al mundo 
deportivo, un mundo que, hasta el momento, estaba completamente masculinizado.  

Sin embargo y a pesar de las leyes, aún seguimos viviendo en sociedades desiguales en las 
que aún no existe una equidad real entre mujeres y hombres en el deporte: ni en el acceso, ni en la 
práctica, ni en la representación mediática. De esta situación, nace la importancia de estudiar cómo 
están mediatizando los medios de comunicación la imagen de las mujeres deportistas en la 
actualidad.  

En esta investigación, nos vamos a centrar en analizar la representación de la imagen de las 
mujeres surfistas por parte de los medios de comunicación deportivos online españoles. Las razones 
que nos han conducido a elegir específicamente el surf se deben a que, en septiembre de 2018, la 
World Surf Legue o Liga Mundial de Surf equiparó la cuantía económica para mujeres y hombres 
en todos los premios de sus eventos y se comprometió a trabajar sobre tres puntos capaces de 
aumentar la igualdad de género para las mujeres surfistas, uno de estos puntos estaba 
específicamente centrado en su presencia en los medios de comunicación. Además, el surf es un 
deporte que ha creado toda una cultura y lifestyle propio a su alrededor en el que se ha cosificado la 
imagen del cuerpo de las mujeres.  

Revisaremos las publicaciones online en la prensa deportiva española desde 2017 hasta 2020, 
ya que estos últimos cuatro años han sido los de mayor avance en igualdad de género en el ámbito 
deportivo, para poder comprobar si ha cambiado y en qué la imagen que se mediatiza de las mujeres 
surfistas. 

Palabras clave: Medios de comunicación – Género – Imagen – Deporte – Surf 
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DESDE EL ORIGEN DE LA DOCENCIA DE LA FILOSOFÍA  
HASTA LA INNOVACIÓN EN FILOSOFÍA EN EL ENTORNO 

ACADÉMICO ESPAÑOL: LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN 
DE LA TRADICIÓN FILOSÓFICA CHINA 

AUTOR 

Gabriel Terol Rojo 
Universidad de Valencia (España) 

El presente trabajo es una parte de los resultados extraídos del análisis que el autor tuvo el honor de realizar en 

su estancia de investigación postdoctoral en el departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia Oriental 

de la Universidad Autónoma de Barcelona durante el año 2019. 

De él, se expone una breve biografía académica de la enseñanza de la tradición filosófica y su 

curriculum para alcanzar el entorno español, repasando su tradición docente filosófica; y revisando 

la innovación que la enseñanza de la tradición filosófica china ha constituido, se analiza el 

surgimiento de las áreas de especialización, en concreto las de los Estudios de Asia Oriental en 

España, para entender el contexto y su dinamización a partir del comprometido trabajo de pioneros 

sinólogos académicos españoles.  

Objetivos de la investigación

Con todo, se alcanza un estatus desde donde afrontar la relación entre la filosofía académica y 

las áreas de Asia Oriental para, a través de un análisis cualitativo y cuantitativo de los trabajos de 

investigación doctorales vinculados con la filosofía china realizados entre el período de 1980 y 

2019, extraer resultados contrastivos para su evaluación. 

Las conclusiones finales ahondan en la innovación de contenidos que la tradición filosófica 

china aporta a una tradición filosófica global y general comprometida con la herencia cultural de la 

humanidad. Y desde la reglamentación de la tradición filosófica china que permite su estudio con 

rigor científico, este trabajo se enmarca en la defensa de una dilatación del paradigma filosófico y 

de sus compromisos temáticos, hermenéuticos y de su docencia. 

Palabras clave: Docencia en filosofía – Historia de las Ideas universales – Enseñanza de la

filosofía en España – Filosofía china – Enseñanza de la filosofía china 
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OTUMBA, 1520: DE BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO A MEDIEVAL II: 
TOTAL WAR Y VICEVERSA 

AUTOR 

Dario Testi 
Universidad de León, Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (España) 
Associação Ibérica de História Militar, séculos IV-XVI (España y Portugal)  

En 1520 se produjo la única gran batalla en campo abierto entre las unidades de Hernán 
Cortés, que se replegaban de Tenochtitlan después de producirse la Noche Triste; y las fuerzas 
militares de la Triple Alianza que, según algunos cronistas, contaban con 200 000 guerreros. De 
aquel hecho de armas, registrado con el topónimo de la cercana ciudad de Otumba, disponemos de 
numerosos análisis que derivaron de las obras escritas por testigos visuales y cronistas españoles y 
mestizos, tanto laicos como religiosos, amén de algunos códices. El informe más detallado es el de 
Bernal Díaz del Castillo, que participó tanto en esta pugna como en otras operaciones de gran 
importancia de la conquista de México; ya era viejo cuando redactó su Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España. 

Paralelamente, tanto la comunidad académica como el público en general, primariamente los 
jóvenes, disponen de otro recurso para familiarizase con algunas dinámicas de las campañas de 
Cortés y de la batalla de Otumba. Nos referimos a un videojuego lanzado en 2006, Total War: 
Medieval II, en el que el videojugador puede vivir una versión virtual de la pugna en cuestión. Al 
mismo tiempo, recibe una serie de informaciones bastante fiables y que le ofrecen la oportunidad de 
adquirir conocimientos sobre aquel hecho de armas. También le introducen a ciertas características 
propias de las formaciones indias y a algunos de los rasgos religiosos y sociales de sus sociedades. 

Objetivos y Metodología 

En este trabajo proponemos el análisis del evento bélico y de sus principales dinámicas, con 
ocasión de su quinientos aniversario, acudiendo a la crónica de Díaz del Castillo y a otras fuentes 
entre las más destacadas que se dedicaron a ello, incluyendo las iconográficas. Asimismo, 
pretendemos resaltar las informaciones virtuales más importantes y fiables proporcionadas por el 
mencionado videojuego. Así, subrayaremos su importancia en cuanto vehículo de conocimientos 
históricos y posible introducción a una investigación de tipo académico. 

Palabras clave: Conquista de México – Hernán Cortés – Bernal Díaz del Castillo – Batalla de 
Otumba – Total War: Medieval II 
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COMUNICACIÓN PERSUASIVA EN PUBLICIDAD EN MOTION 
GRAPHICS: VIDEO TAG MUSEUM 

AUTORA 

Ana Tirado de la Chica 
Universidad de Jaén (España)  

El presente texto nace en el marco del proyecto de transferencia de resultados de investigación “Tag Museum” 
(Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Jaén)  

En los últimos años, la publicidad digital ha experimentado una importante innovación de la 
comunicación persuasiva, con la introducción de las nuevas tecnologías de información y de 
la comunicación. Entre estas destaca el desarrollo de la técnica motion graphics para 
vídeos publicitarios. 

El motion graphics es una técnica de vídeo-animación, que consiste en una combinación de 
gráficos y otros elementos audiovisuales (texto, sonido, color, etc.), que utilizan 
movimientos rítmicos para comunicar (Gallagher y Moore, 2007). Se realiza con un 
tratamiento técnico muy específico para el público objetivo al que va dirigido, con el fin de captar 
su atención rápidamente, resultar atractivo y persuadir sobre la adquisición o compra de un 
producto o servicio. Así, se reconoce que la intención del motion graphics no es solo de 
comunicar, sino también de persuadir (Betancourt, 2020).  

El presente texto aborda la comunicación persuasiva del motion graphics, y realiza un  
estudio de caso, según el ejemplo de vídeo “Tag 
Museum" (www.youtube.com/watch?v=VXIK7VulCAc&t=1s). Consiste en un vídeo elaborado 
con la técnica del motion graphic, para una publicidad de Tag Museum. Este es un juego de 
cartas sobre museos y gestión cultural, elaborado por la misma autora, y todo ello en el 
marco del citado proyecto de transferencia de la Universidad de Jaén. Los resultados del trabajo 
aportan información para entender cómo se articula el tratamiento estético y comunicativo en 
la técnica del motion graphics, para una comunicación persuasiva de la producción audiovisual 
publicitaria.  

Palabras clave: Comunicación audiovisual – Publicidad – Estética – Motion Graphics –
Tag  Museum 
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CULTURA EN MUSEOS: ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES. UNA MUESTRA EN MUSEOS DE ARTE DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN (ESPAÑA) 

AUTORA 

Ana Tirado de la Chica 
Universidad de Jaén (España) 

Existe un importante interés por conocer la realidad cultural de los museos, y que esta 
información pueda orientar el futuro de las políticas culturales de los territorios. Sin embargo, 
existen importantes lagunas sobre las actividades culturales de los museos, especialmente a nivel 
micro, en el ámbito local. A este respecto, el presente trabajo aborda la situación del sector cultural 
de los museos en la provincia de Jaén (España).  

Periódicamente, se realizan estudios estadísticos sobre museos a nivel macro: los estudios del 
EGMUS (The European Group on Museum Statistics), para el ámbito europeo; los informes anuales 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio español de Educación, Cultura y Deporte, para el 
ámbito español; y los datos anuales recogidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía.  

Sin embargo, los estudios estadísticos anteriores presentan dos importantes lagunas en lo que 
respecta a una información sobre la actividad cultural y sobre datos de museos a nivel micro: por un 
lado, estos informes no abarcan variables sobre las actividades culturales de los museos que arrojen 
datos sobre qué tipos de actividades actuales realizan y organizan los museos; y, por otro lado, estos 
se concentra sobre aquellos museos que son de titularidad o competencia de las mismas 
administraciones públicas que realizan las estadísticas.  

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo contribuye a la investigación del sector cultural de los museos respecto de 
la variable de la tipología de las actividades culturales, y dirigía a su vez a nivel micro, esto es, 
respecto de un ámbito territorial. 

En este sentido, se aborda un análisis estadístico descriptivo de las tipologías de actividades 
culturales, sobre una muestra de seis museos de arte de la provincia de Jaén: Casa-Museo “Andrés 
Segovia” (Linares), Museo “Cerezo Moreno” (Villatorres), Museo de Artes Plásticas “Antonio 
González Orea” (Andújar), Museo de Escultura “Jacinto Higueras” (Santisteban del Puerto), Museo 
de Jaén (Jaén), y Museo “Rafael Zabaleta” y Museo “Miguel Hernández” (Quesada). Los resultados 
aportan información sobre cuáles están siendo los formatos culturales dominantes en museos locales 
de arte. Las conclusiones están dirigidas hacia una innovación cultural, y que no ponga en riesgo la 
razón de ser de los museos. 

Palabras clave: Cultura – Museos – Arte – Innovación – Desarrollo 
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PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS: UNA VISIÓN LIMITADA DE LA 
INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 

INVESTIGACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS DESDE 2015 A 2020 

AUTORES 

Andrés Tirado-Espín, Luz Martínez-Martínez y Diego Almeida-Galárraga 
U.Complutense de Madrid (España) y Universidad Yachay Tech. Ibarra (Ecuador)

Introducción 

A partir del 2015, el fenómeno de la inmigración se ha masificado en Europeo generando 
nuevas percepciones y visiones simplificadas de esta realidad. Según el Instituto Nacional de 
Estadística (2020), en España la población inmigrante respresenta el 11%. La información que los 
medios transmiten de los inmigrantes están enmarcadas con adjetivos que los descalifican (Niñoles 
Galvañ y Ortega-Giménez, 2020). Estas producciones refuerzan estereotipos y prejucios con ideas 
simplificadas de la realidad, dando como resultado el deterioro de la imagen de esta minoria (Ferré 
Pavia y Simelio Solá, 2016). Principlamente, los asocian con crimen, terrorismo y violencia 
(Cantón Correa y Galindo Calvo, 2019; Igartua y Frutos, 2016). 

Objetivo 

Las investigaciones que se han realizado en los últimos cinco años, analizan el contenido 
audiovisual de la programación que se transmite en los medios y la relación con los prejuicios y 
estereotipos hacia los inmigrantes. A partir de este enunciado, se marca el objetivo de esta 
investigación. 

Metodología 

En este estudio se realizó una busqueda de artículos científicos sobre el análisis del discurso 
de los medios y la producción audiovisual que considere el componente de la inmigración; durante 
el 2015 a 2020. Se diseñó un modelo de búsqueda booleana, obteniendo un total de 64 combina-
ciones diferentes quedando una muestra final de 14 artículos. 

Resultados 

La mayor producción científica referente al tema se produjo en los años 2016 y 2018, en igual 
número (n=4), equivalente a un 30,8%, respectivamente. Por otro lado, se analizó la presencia de 
discursos de odio en medios digitales y RR.SS., que conforman el 23% (n=3). 

Discusión y Conclusiones 

Los estereotipos y prejuicios hacia las personas inmigrantes se han arraigado en las relaciones 
sociales, por lo que son más tolerantes. Sin embargo, este acto ha contribuido a desensibilizar a la 
ciudadanía justificando sus problemas en “los otros” (Achutegui Otaulaurruchi, 2017). Lo cual, 
genera una idea simplificada de este colectivo (Ferré Pavia y Simelio Solá, 2016), las cuales se 
refuerzan con los contenidos que transmiten los medios (Chakour y Portillo Fernández, 2018). 
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LA INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN EN LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA. UN INDICADOR CLAVE PARA MEDIR EL IMPACTO

DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

AUTORES

Miriam Tomás López y Antonio González Valverde 
Universidad de Murcia y Fundación Séneca Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de

Murcia (España)

Las actividades de investigación que demandan recursos económicos de la Administración 
Pública, requieren ser evaluadas de forma que su ejecución sea económicamente sostenible, 
científicamente viable y socialmente aplicable. Uno de los retos a los que se enfrentan hoy en día las 
agencias públicas de financiación de I+D+i es medir el impacto de los resultados de las investigaciones 
que han apoyado a través de sus diferentes programas de actuación. Establecer el vínculo entre 
los resultados de la investigación y las acciones que han hecho posible su aparición supondría un 
indicador clave para que dichas agencias pudieran hacer un seguimiento del alcance de la inversión 
realizada y del retorno de la misma, lo que ayudaría no solo a cumplir un principio de transparencia 
sino también a definir y comprobar la eficacia de las políticas públicas de I+D+i encaminadas a las 
necesidades reales de su entorno.

Desde la perspectiva de la Fundación Séneca – Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región 
de Murcia que tiene por objeto la promoción de la investigación a través de programas y acciones 
financiadoras en la Región de Murcia disponer de herramientas y metodologías que midan el impacto 
de los resultados de la investigación financiada implicaría un salto cualitativo a la definición y 
gestión de sus acciones. Consciente de ello y unido a que los autores como buena práctica tienen que 
reconocer la fuente de financiación de sus trabajos, en todas las convocatorias públicas de la agencia 
hay una cláusula de mención de patrocinio en la que se expone cómo tiene que ser introducida dicha 
mención. El problema surge cuando los autores introducen la fuente de financiación a texto libre, 
normalmente en el campo de agradecimientos, y los editores la muestran y la recogen de la misma 
manera dificultando así la posibilidad de vincular el trabajo con la fuente de financiación y su posterior 
seguimiento y medición. Si por el contrario ofrecieran a los autores un lenguaje controlado en el que 
las fuentes de financiación estuvieran normalizadas y codificadas facilitaría considerablemente la 
vinculación entre la fuente de financiación y el resultado de la investigación.

Objetivo de la investigación

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de los resultados de las investigaciones 
financiadas a través de los Programas y acciones de la Fundación Séneca – Agencia de Ciencia y 
Tecnología de la Región de Murcia utilizando la base de dato FundRef de CrossRef, un registro abierto 
y de identificadores únicos de organizaciones que conceden subvenciones para la investigación y los 
metadatos de financiación asociados permitiendo a todas las partes implicadas en el proceso (agencias 
públicas financiadoras, autores y editores) tener transparencia en la financiación de la investigación 
y sus resultados.
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EL IMPACTO SOCIOLABORAL DE LA INMIGRACIÓN CON NOMBRE 
DE MUJER EN CASTILLA-LA MANCHA 

AUTORA 

Ana Tomás López 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Las políticas de empleo en la comunidad de Castilla-La Mancha –a partir de su configuración 
en el marco estatutario, anterior y vigente– se han venido caracterizando por una relativa 
preocupación y, por tanto, un escaso impacto e incidencia en la realidad migratoria de la región 
(Ramos, 1996: 791), al igual que ha ocurrido en la práctica mayoría de las comunidades autónomas. 
Muy en concreto, en relación con la situación de la trabajadora inmigrante. Este hecho se explicaría, 
en primer lugar, por razones estrictamente competenciales de carácter unitario, al atribuir en 
exclusiva esa competencia normativa al Estado –dado que la legislación es ex constituciones–. Y, en 
segundo lugar, por razones políticas e históricas: la convicción de los sucesivos gobiernos 
autonómicos de que el marco jurídico laboral estatal ofrece un margen de flexibilidad suficiente, lo 
cual representa una opción de política jurídica, limitativa de la flexibilidad laboral (Olarte, 2009: 
267). 

Objetivos de la investigación 

Siendo conscientes de las mencionadas limitaciones competenciales, el principal objetivo de 
esta investigación es mostrar una radiografía real y contrastada de la situación de la mujer 
extranjera en el marco de la inmigración laboral en Castilla-La Mancha y sobre su impacto en el 
mercado de trabajo regional.  

Con este fin, realizamos un análisis de la evolución de los datos publicados sobre la temática 
de estudio por los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el de Trabajo y 
Economía Social –con carácter general–, y por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
(perteneciente a este último) –de forma específica–, entre otras fuentes estadísticas y documentales. 
Sobre esta base, se realiza una interpretación de las principales variables de análisis del mercado 
laboral nacional y castellano-manchego. Entre ellas, las autorizaciones de trabajo (según sexo), la 
contratación, la afiliación a la Seguridad Social, el desempleo o las demandas de empleo por 
trabajadoras extranjeras. Todo ello para extraer una serie de resultados y conclusiones, que 
muestran el fuerte impacto que el fenómeno de la inmigración con nombre de mujer ha tenido en 
Castilla-La Mancha en las dos últimas décadas. Un hecho que contrasta con la práctica inexistencia 
de políticas para la integración socio-laboral de la población inmigrante en la región durante este 
periodo, a pesar del compromiso mostrado por algunos estamentos del poder público regional para 
mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de la mujer inmigrante en esta 
comunidad autónoma. 
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LAS MINORÍAS ÉTNICAS Y NACIONALES EN LATINOAMÉRICA: 
REALIDADES LEGALES, VARIABLES SOCIOCULTURALES Y 

RESPUESTAS INSTITUCIONALES 

AUTORA 

Ana Tomás López 
Universidad de Castilla-La Mancha (España)  

Algunos modelos de protección jurídica y social de las minorías étnicas y nacionales 
desarrollados en Latinoamérica se encuentran entre los más paradigmáticos, interesantes y 
evolucionados a nivel internacional, por su propia riqueza y por la diversidad de matices que 
presentan. Con sus lógicos claroscuros, ofrecen un generoso número de variables en torno a las 
realidades y respuestas legales e institucionales que ofrece cada país, en directa imbricación con el 
fenómeno del pluralismo étnico y nacional. 

Con el objeto de profundizar en las distintas potencialidades y problemáticas que se derivan 
de este crisol de culturas y ordenamientos, a través de esta investigación pretendemos mostrar una 
base contextual que resalta las particularidades más relevantes que algunos países latinoamericanos 
muestran a partir de su específico marco constitucional y su contexto sociocultural. Al tiempo que 
desarrolla argumentos nodales que ayudan a estimular, profundizar y añadir elementos críticos a 
este debate.  

Con este fin, utilizamos la metodología propia del análisis jurídico en el marco del Derecho 
constitucional, público y comparado, para llegar a una conclusión y es que  la realización plena del 
pluralismo jurídico en Latinoamérica continúa siendo una utopía, stricto sensu, incapaz de generar 
la tan esperada consciencia interétnica y pluricultural en todo el subcontinente. Todo ello, pese a 
reconocer la relevancia de algunas constituciones nacionales que asumen retroactivamente la 
existencia de las minorías étnicas y nacionales, al tiempo que intentan rescatar las normas y las 
costumbres tradicionales de los pueblos originarios. Una transformación que ha de estar 
necesariamente cimentada en la creación de un nuevo orden constitucional y en el respeto y el 
enriquecimiento cultural mutuo. 

Sobre esta base argumentativa, este trabajo será susceptible de abrir futuras líneas de 
investigación que traten de arrojar certidumbre sobre aquellos mecanismos jurídicos e 
institucionales que se muestren capaces de garantizar y promover los derechos y libertades 
fundamentales de las minorías étnicas y nacionales en Latinoamérica, en un contexto mundial 
caracterizado por una gran incertidumbre. En especial en el momento actual, por el fuerte impacto 
económico, social, laboral, político y cultural que está provocando la Covid-19, junto a otros 
factores exógenos y endógenos, sobredimensionados por la globalización mundial.  
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APRENDER DESDE LO SUBALTERNO. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y 
NARRATIVAS DELINCUENTES 

AUTOR 

Daniel Tomás Marquina 
Universitat Politècnica de València (España) 

Diversas teorías analizan la diferencia entre lugar y espacio practicado. En este estudio se 
analizan conceptos inherentes al espacio público y a la dialéctica entre arte y cultura, y por ende, 
entre cultura y sociedad. Diluyendo las fronteras entre baja y alta cultura para enfocar una mirada 
crítica a las formas de producción culturales de los mass media. En los estudios postcoloniales y en 
la teoría crítica el término subalterno designa a las poblaciones coloniales que se encuentran 
socialmente, políticamente y geográficamente fuera de la jerarquía del poder de una colonia.  

En este contexto surgen narrativas desde una posición del límite. Fruto de la hegemonía 
cultural de Occidente, fiduciaria de activos de las tradiciones, se han dejado de lado conocimientos 
y metalenguajes de las culturas subalternas que pueden ofrecernos otros relatos no occidentales para 
la comprensión de diferentes problemáticas que escapan de nuestra cosmovisión del mundo.  

Vivimos en un espacio sociocultural cargado de cualidades que no es homogéneo ni está 
vacío. El análisis del mismo nos muestra aquellos emplazamientos con un enorme potencial para la 
acción. Aquellos que se pueden tornar heterotopías foucaultianas capaces de incubar el germen 
vivo del cuestionamiento y del cambio a través del imaginario social en el contexto de un mundo 
postelectrónico. 

Esto se refiere a los flujos de información, el consumo y las relaciones humanas redefinidas y 
reformuladas desde los medios masivos de comunicación -sobretodo en su forma electrónica- en la 
creación de lo que podríamos definir como vecindarios virtuales. Un lugar donde también se 
encuentra la vida social y sería posible articular determinados vecindarios en una estructura de 
sentimientos que dé respuestas a la tendencia de erosión, dispersión e implosión que se produce de 
estos lugares, como otras formas sociales coherentes. 

Objetivos de la investigación 

Una vez analizado y desarrollado el contexto actual, nos situamos en un entramado -de 
abertura y de fricción- donde también se sitúan las prácticas artísticas. Como cualquier expresión 
cultural analizaremos su papel en la generación de estos nuevos vecindarios que renuevan el papel 
de la comunidad, de la cohesión. Proponiendo desde esta perspectiva como estas narrativas 
artísticas del límite adquieren en palabras de De Certeau una forma delincuente, en el 
emplazamiento donde una sociedad ya no ofrece más salidas simbólicas ni expectativas espaciales a 
sujetos y grupos. Una desviación del orden disciplinario que podríamos cuantificar en cambios 
concretos mediados por las intervenciones artísticas en la esfera pública. Un relato indivisible entre 
arte y vida o lo que es lo mismo entre espacio y cotidianeidad.  
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ACCIONES ARTÍSTICAS EDUCATIVAS PARA LA RESIGNIFICACIÓN 
SOCIAL DEL CONSUMO DE PLÁSTICO DESDE MODELOS DE 

FORMACIÓN EN SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA REPRODUCCIÓN 
MÚLTIPLE EN LA GRÁFICA 

AUTORAS 

Ana Tomás Miralles y Rosángela Aguilar Briceño 
Universitat Politècnica de València (España) 

El arte como motor educativo, es partícipe en la realidad medioambiental del presente: El 
modelo actual de sostenibilidad propone la erradicación del plástico en los ecosistemas a favor del 
mundo. Tras la devastación causada por la irresponsabilidad humana que puede acabar con el 
planeta, resulta imprescindible reducir la presencia del plástico tal y como se dispone en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.   

Para cumplir con este desafío global en nuestra investigación se establecen analogías entre el 
estudio del comportamiento humano en sociedad frente al producto artístico que nace del entorno 
educativo, germinando en múltiples intervenciones y propuestas gráficas que defienden la postura 
de un cambio de percepción sobre el consumo indiscriminado del material y del material en sí 
mismo. 

Objetivos de la investigación 

Referenciando desde teorías socio-evolucionistas, se objetiviza estudiar el impacto social de 
las acciones educativas propuestas por nuestro equipo como núcleo de reflexión sobre la necesidad 
de erradicar dicho material del medioambiente. Por eso queremos plantear bio-soluciones que 
atiendan a modificar una arraigada dinámica social por medio de la concienciación para 
posteriormente generar prácticas colectivas positivas y operativas.  

Para ello es necesario conformar diálogos obra-espectador y obra-creador, siendo el contexto 
expositivo extraacadémico el que sitúa la interrelación entre la obra artística producida y los 
concurrentes como catalizadores de información. Tal afinidad entre las partes dirime el 
procesamiento racional de los códigos visuales utilizados.  

El códice visual reproducido pertenece al imaginario global, facilitando el propósito re-
educativo de este research al explorarse la reproducción múltiple, que caracteriza a la Gráfica, 
como canal de acción. La acumulación por repetición y variación de imágenes imbuyen mensajes 
directos y metamensajes para divulgar efectivamente las alternativas sostenibles al plástico. 

Seguir esta vertiente artística nos procura vincular y adaptar los contenidos docentes 
universitarios en este sentido para generar innovación transferida al conjunto social. Así mismo 
puede acercar las competencias de los ODS y situarlas en el marco real fuera del aula u outdoor. Es 
por esto que el arte, emoción y la subjetividad juegan un papel imprescindible en la resolución 
práctica para que tenga un alcance real en su aceptación y posterior resignificación. El uso de 
bioplásticos como espacio de creación y difusión a modo de estampas pueden conseguirlo. 
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LA COMUNICACIÓN EN DISPUTA: BALANCE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN EL ESCENARIO MEDIÁTICO ECUATORIANO 

AUTORA 

María Cruz Tornay-Márquez 
Universidad de Sevilla (España) 

El reconocimiento del derecho a la comunicación en la Constitución de 2008 situó en la 

agenda pública de Ecuador el debate acerca de un modelo comunicativo caracterizado por la alta 

concentración de la propiedad de las frecuencias, la vinculación entre medios de comunicación y 

sector financiero y la exclusión de los medios comunitarios de la normativa legal. Los debates que 

antecedieron a la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (2013) trasladaron la 

polarización política y social al terreno de la comunicación, con acusaciones al gobierno de tratar de 

imponer la censura y monopolizar la información.  

La participación de medios comunitarios y de movimientos sociales en la redacción de la 

norma permitió el reconocimiento del tercer sector, el reparto equitativo de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico y la incorporación de medidas de acción afirmativa dirigidas al 

fortalecimiento de los medios de comunicación social y mejora de las condiciones de acceso y 

ejercicio del derecho a la comunicación de grupos en situación de desigualdad real. Sin embargo, el 

texto que finalmente fue aprobado también incluyó artículos que establecían mecanismos de 

sanción y limitaciones al ejercicio del derecho y a la solicitud de las frecuencias, entre otros 

polémicos aspectos. 

Objetivos de la investigación 

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma y el cambio de coyuntura política en 

Ecuador invita a reflexionar acerca de los impactos del reconocimiento del derecho a la 

comunicación y de la aprobación de políticas públicas en el escenario comunicativo ecuatoriano. El 

balance de la Ley Orgánica de Comunicación evidencia un desequilibrio entre las perspectivas 

punitiva y participativa recogidas en la legislación: periodistas y medios de comunicación fueron 

sancionados por diversos motivos, mientras que el concurso de frecuencias dificultó la creación de 

nuevos medios. En el contexto de la coyuntura política, la ruptura del presidente Lenín Moreno con 

el legado de Rafael Correa convirtió a los medios de comunicación privados en nuevos aliados del 

oficialismo, como demuestra el análisis de la cobertura informativa del levantamiento indígena de 

octubre de 2019. 
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POÉTICA ÁRABE DE LA PIEDRA. TAMĪM B. MUQBAL Y EL TIEMPO 
DETENIDO COMO EMBLEMA 

AUTOR 

José María Toro Piqueras 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

En 1985, el poeta sirio y eterno aspirante al Nobel, Adonis, publicó un ensayo seminal en la 
poética árabe contemporánea bajo el título de al-Šiᶜrīya al-ᶜArabīya (الشعریة العربیة) y que fue 
volcado al español en 1997 con el título Poesía y Poética Árabes (trad. de Ruiz Bravo-Villasante). 
El pope del pensamiento lírico en lengua árabe trazaba el vínculo lírico que unía el proceso creativo 
de poetas como Tamīm b. Muqbal, Abū Nuwās o Jalīl Ŷubrān.  

La poesía árabe fue, en origen, un aceptar la muerte y su transitoriedad que bebía de su 
búsqueda de la trascendencia terrena. Se debe a esto que la vida del poeta ŷāhilī sea un abismo del 
alma en donde se encuentran espacio, tiempo, necesidad y azar, ya que quien poseía suficiente 
valentía para enfrentarse al peligro del espacio era el único que sabía cómo ser dueño de su destino.  

Siguiendo las coordenadas delineadas por él, en el presente trabajo me propongo ahondar en 
una de las imágenes claves que ha caracterizado a la poesía árabe desde sus orígenes, el emblema de 
la piedra. Una forma poética de ser árabe que ha seguido latente a lo largo de los siglos y que 
encuentra sus ecos en la poesía contemporánea. Ofrezco, así pues, una promenade literaria por 
ciertos hitos que han marcado el devenir de la poética árabe y sus resonancias en el tiempo.  

Objetivos de la investigación 

Uno de los principales objetivos de la investigación es mostrar la transversalidad que 
representa la poesía árabe, que al igual que toda gran literatura, apela siempre a lo universal. El 
lector apreciará cómo la imagen de la piedra no sólo es evocada en esta algarabía semítica, sino que 
también en otras latitudes se ha admirado la tenacidad inmóvil de la misma.  
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CULTURA FINANCIERA PARA EL ENTORNO 3.0: UN ANÁLISIS DEL 
PROYECTO FINANZAS PARA MORTALES 

AUTORES 

Begoña Torre Olmo y Sandro Arrufat Martín 
Universidad de Cantabria y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de educación financiera, Finanzas para Mortales, impulsado 
por la Universidad de Cantabria y el Banco Santander, en el marco del Santander Financial Institute (SANFI), centro 
de la Fundación UCEIF.  

La educación financiera ha adquirido un papel protagonista como elemento fundamental de protección 
a la sociedad desde la crisis financiera del 2008. Las decisiones de ahorro y de inversión de los consumidores 
se presentan cada vez más difíciles, como consecuencia de la mayor complejidad de los productos 
financieros, por un lado, y de los cambios económicos y sociales que se han ido produciendo, y que están 
teniendo lugar en un momento de profunda catarsis como el que nos encontramos. 

En ese contexto, los principales organismos internacionales han establecido estrategias para fomentar 
la educación financiera y, en el caso de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el 
Banco de España acordaron ejecutar un plan para el fomento de la cultura financiera en la sociedad española. 
Desde ese entonces y hasta la actualidad, instituciones públicas y empresas privadas han ido fortaleciendo 
este plan en sus respectivas prórrogas dentro de la estrategia global del Gobierno de España de extender la 
formación económico financiera a todos los colectivos de la sociedad, siguiendo las recomendaciones y 
principios de la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
con el único propósito de contribuir a la mejora de la cultura financiera de los ciudadanos, dotándoles de las 
herramientas y recursos necesarios para su toma de decisiones. 

En este sentido, desde el año 2012 Banco Santander y la Universidad de Cantabria pusieron en marcha 
el programa Finanzas para Mortales como vehículo de transmisión de la cultura financiera, convirtiéndose, 
años más tarde, en la mejor iniciativa de educación financiera de España tras un reconocimiento de la propia 
CNMV y del Banco de España. Durante todos estos años, Finanzas para Mortales, se ha convertido en el 
programa de educación financiera de referencia en España con una estrategia de formación online y 
presencial con un gran carácter innovador.  

Objetivos de la investigación 

Finanzas para Mortales fue reconocida como mejor iniciativa de educación financiera en el 2018 por 
la CNMV y el Banco de España. Este programa de educación financiera compagina la formación online 
mediante sus canales oficiales de redes sociales y web corporativa y la formación presencial a diferentes 
colectivos. Uno de los principales objetivos de esta investigación es el de analizar las impactantes cifras que 
el programa ha alcanzado en su formación online y la progresión de las mismas durante sus ocho años de 
vida, así como mostrar los indicadores que se han ido desarrollando fruto de los test de satisfacción y test de 
conocimientos previos y posteriores a la formación. Además, se busca explorar, desde una perspectiva 
cualitativa, los recursos más empleados y los temas más demandados por la sociedad.   

Palabras clave: Educación financiera – Cultura financiera – Redes sociales – Formación online – Finanzas 
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EL PERIODISMO DE DATOS Y LA DOCUMENTACIÓN COMO 
ANTÍDOTO DE LAS FALSEDADES EN LA INFORMACIÓN 

PERIODÍSTICA 

AUTOR 

Juan-Francisco Torregrosa-Carmona 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

Un aspecto de apreciable interés dentro de los estudios de Comunicación lo ocupa hoy el 
denominado periodismo de datos, en el contexto del uso de la documentación dentro del proceso 
informativo característico del periodismo. Se elaborará un estado de la cuestión. 

En el momento actual de desarrollo profesional de esta destacada parcela, nadie duda de la 
importancia de valorar, seleccionar y gestionar de forma adecuada las fuentes documentales de 
información. Sin embargo, desde el ámbito académico no se ha prestado todavía suficiente atención 
a la forma en que se desarrolla tal proceso. Dentro los aspectos más trabajados están algunos de los 
que se abordan en este texto. En concreto, el conocimiento de las características, de las funciones y 
de los principios de la documentación periodística permite mejorar los productos profesionales y los 
relatos que cada día se presentan a miles de ciudadanos bajo diversas modalidades discursivas y 
documentales. 

La calidad del resultado informativo de actualidad depende en buena medida de un proceso de 
actualización y gestión de fuentes informativas y documentales que procuren un conocimiento 
preciso, diverso y contrastado de los acontecimientos cuya cobertura realiza la prensa, entendido 
este concepto en un sentido amplio. 

Se propone una revisión teórica de las propuestas más destacadas a lo largo del tiempo por 
parte de los especialistas en documentación informativa, a las cuales se aplica una aproximación 
crítica. El momento actual requiere una labor profesional y solvente de documentación para poder 
elaborar y distinguir los contenidos periodísticos fiables de aquellos otros que pretenden manipular 
o desinformar ofreciendo falsedades que contaminan el discurso periodístico general que los
diferentes canales muestran a la opinión pública.
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UTILIZACIÓN DE ROBÓTICA EDUCATIVA EN EDADES TEMPRANAS. 
UNA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR ENTRE MÚSICA Y 

MATEMÁTICAS 

AUTORAS 

María Francisca Torrejón Marín y Noelia Ventura-Campos 
Universidad Jaume I de Castellón (España) 

La robótica educativa va adquiriendo una utilización más extendida en nuestra sociedad y 

actualmente ya son muchos los centros educativos que la están incluyendo en sus programaciones y 

la emplean para realizar diversas rutinas y actividades. El objetivo principal de esta investigación es 

la creación de una nueva propuesta metodológica de enseñanza-aprendizaje que aúna las materias 

de matemáticas y música, dos materias muy afines, para que el alumnado disfrute aprendiendo 

música mediante una enseñanza transversal del pensamiento computacional y multidisciplinar a 

través de resolución de problemas, utilizando la robótica educativa en edades tempranas como hilo 

conductor. 

Este estudio se ha llevado a cabo durante un curso escolar y se ha realizado con 14 alumnos y 

alumnas de 6 años, sin discriminación por género, fomentando la igualdad entre niños y niñas. Se 

han trabajado diferentes contenidos musicales relativos a la rítmica, introducidos mediante diversos 

tipos de actividades musicales y pensamiento lógico-matemático. 

Para llevar a cabo esta metodología, se ha utilizado el robot educativo Bee-Bot, el cual se 

programa mediante unos botones que lleva en su parte superior y se desplaza por unos tableros 

creados específicamente para trabajar los contenidos acordes con la edad de nuestro alumnado y 

relativos a la duración y al ritmo musical. 

La investigación se divide en tres fases de actuación y trabajo, siguiendo las directrices de 

Diego y Arnau (2017) y basándonos en Polya (1945) para la resolución de problemas. Para ello, 

iniciamos el estudio con una fase de familiarización donde el alumnado conoce el manejo del robot; 

seguimos con una segunda fase en las que se resuelven problemas a través del desplazamiento del 

robot por un camino marcado; y finalizamos con la fase de toma de decisiones del alumnado para 

que el desplazamiento del robot se realice sin un camino marcado. 

Como resultados de nuestra investigación podemos afirmar que la robótica educativa nos 

sirve como instrumento de nexo para realizar un aprendizaje significativo y multidisciplinar entre 

música y matemáticas. Concluyendo que, la robótica educativa contribuye a mantener altos índices 

de motivación en nuestro alumnado, consigue fomentar un aprendizaje más significativo de los 

contenidos musicales trabajados y desarrolla el pensamiento lógico-matemático a través de la 

resolución de problemas. Además, su utilización y manejo reduce la brecha tecnológica de género 

ya que se trabaja entre iguales, sin discriminación alguna. 

Palabras clave: Robótica educativa – Pensamiento lógico-matemático – Resolución de problemas
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ESTRUCTURAS EVIDENCIADAS POR ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 
PRIMARIA EN LAS FORMAS DIRECTA E INVERSA DE UNA FUNCIÓN  

AUTORES 

María D. Torres, María C. Cañadas y Antonio Moreno 
Universidad de Granada (España) 

Este trabajo se ha realizado en el proyecto con referencia EDU2016-75771-P, financiado por la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI) de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Este estudio se desarrolla dentro de una investigación más amplia sobre el pensamiento 
funcional de estudiantes de educación primaria. Este pensamiento es una vía para desarrollar el 
pensamiento algebraico en educación primaria e incluso antes (Cañadas et al., 2016). El 
pensamiento algebraico se considera clave porque puede aliviar las dificultades que los 
estudiantes de educación secundaria tienen con el álgebra. El pensamiento funcional se nutre de la 
riqueza de la función como noción matemática y diferentes elementos que la constituyen o con los 
que se relacionan. No se trata de introducir las funciones en primaria como se hace en 
educación secundaria, sino de aprovechar el potencial de este contenido para promover 
capacidades en los niños que les sean útiles en ese nivel educativo y en los sucesivos (Cañadas, 
2016).   

La forma en la que se organiza la regularidad (lo que se repite) entre casos particulares de las 
variables involucradas en una función, y la manera en que expresan los estudiantes 
la generalización es lo que llamamos estructura (Pinto y Cañadas, 2017). La toma de conciencia 
de una estructura desde unos pocos casos particulares y su estabilidad a lo largo del trabajo es una 
vía hacia la generalización. En las investigaciones sobre pensamiento funcional en los primeros 
niveles se suelen usar tareas de generalización que involucran funciones lineales. A cada 
variable se le asocia un significado y un rol. Según esto, se pueden establecer lo que llamamos 
formas directa e inversa de la función. Hay escasez de investigaciones que aborden la noción de 
estructura y, más aún, en lo relativo a estas dos formas de la función.  

El objetivo de investigación de este trabajo es identificar las estructuras que evidencian los 
estudiantes al trabajar con las formas directa e inversa de una función al resolver una tarea de 
generalización.  Realizamos y grabamos entrevistas individuales a cuatro estudiantes de segundo de 
educación primaria (7-8 años). Planteamos un problema sobre las paradas que hace un tren y el 
número de personas que pueden subirse, según la función y=2x. Iniciamos la entrevista preguntando 
por casos particulares (e.g., cuando el tren lleva 12 personas, ¿cuántas veces ha parado?) y 
sucesivamente, llegábamos a preguntar por la generalización (¿cómo le explicarías a un 
amigo cuántas personas llevará el tren cuando pasa por muchas paradas?). Tenemos 
evidencias que responden al objetivo planteado. Los cuatro estudiantes identificaron la estructura 
adecuada para las formas directa e inversa de la función al trabajar con los casos particulares 
(y=2x; y=x/2). Para el caso general, un estudiante generalizó en la forma directa y dos en la 
forma inversa. Las tres generalizaciones fueron correctas.  

Estos resultados son destacables teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y su nula 
formación en aspectos relacionados con la multiplicación y la división, y en 
pensamiento algebraico. Esto nos lleva a conjeturar que el tratamiento de ciertos 
contenidos a través de actividades dirigidas permite que los estudiantes aborden cuestiones 
relativas al pensamiento algebraico que usualmente se introducen en cursos superiores.  

Palabras clave: Educación primaria – Estructura – Forma directa e inversa de una función – 
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LA METODOLOGÍA DEL CASO COMO INNOVACIÓN DOCENTE 
UNIVERSITARIA. UNA PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

AUTORA 

Marta Torres Polo 
Universidad Villanueva (España) 

En los últimos años, la presencia de las nuevas tecnologías en la sociedad ha generado una 
fuente de información, a tiempo real, a la que nos tenemos que acostumbrar. Los profesores 
universitarios tenemos la necesidad de cambiar la forma de enseñar. Los alumnos tienen que 
aprender a aprender, los profesores tenemos que enseñar a enseñar. Tenemos que buscar 
alternativas innovadoras de enseñanza para que el aprendizaje sea útil. La memorización de 
conceptos pasa a un segundo plano, lo importante es que el aprendizaje sirva para generar 
herramientas y que los alumnos sepan utilizar los conceptos aprendidos en los casos reales que se le 
presenten en su tarea profesional.  

Con esta metodología innovadora de aprendizaje el profesor es capaz de mantener la atención 
del estudiante, motivarlo, aprende a trabajar en equipo y a interactuar con el resto de compañeros, 
se fomenta el espíritu crítico y el alumno es capaz de situarse en el mundo real, más allá de una 
clase magistral de universidad en la que solo se explican conceptos teóricos. 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) se inició en las disciplinas de medicina y ciencias. 
En la actualidad, es utilizado en cualquier área de conocimiento. En nuestro caso se utiliza para la 
enseñanza en el área de humanidades, economía y, más exactamente, en la enseñanza de la toma de 
decisiones en las organizaciones. Los conceptos teóricos son impartidos de tal manera que el 
alumno sabe qué son, cómo utilizarlos, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Se trata de enseñar a 
utilizarlos en el momento adecuado, pero no a memorizarlos. Dígame y olvido, muéstreme y 
recuerdo, involúcreme y comprendo (proverbio chino). 

Además, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) utilizado de manera simultánea con la 
metodología del caso (MdC) es una herramienta innovadora y potente por la que los alumnos 
aprenden a partir del estudio, análisis y discusión de casos y experiencias reales. El estudio de casos 
sirve para documentar las experiencias que se dan en las organizaciones y tomar decisiones 
aplicando los conceptos teóricos en un escenario real. Requiere una participación activa tanto del 
alumno como del profesor que debe moderar las sesiones orientando la discusión o debate para que 
las opiniones sean profundas y no simples comentarios infundados. De este modo, el alumno es el 
responsable de su aprendizaje, le motiva estar informado para poder defender y argumentar su 
posición ante un problema real. 

El profesor tratará de escribir o buscar casos, de las escuelas de negocio, que traten sobre la 
materia o conceptos que los alumnos deban saber para poder aplicarlos en un futuro cuando se 
encuentren en situaciones similares. 

Palabras clave: Innovación docente – Buenas prácticas – Aprendizaje basado en proyectos – 
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LA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA EN ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN AL CONTEXTO DEL COVID-19 

AUTORA 

Emma Torres-Romay 
Universidad de Vigo (España) 

El estallido de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19 hizo necesario adaptar las 
enseñanzas universitarias al nuevo contexto en un tiempo rccord y sin contar con precedentes de 
una situación similar. La mayor parte de las universidades se vieron abocadas a implementar 
sistemas de docencia virtual o teledocencia, acelerando un proceso que, aunque ya se encontraba en 
marcha, todavía tenía mucho recorrido por delante.  

En este proceso de aptación se han visto implicados muchos actores: las universidades, los 
docentes, los estudiantes, pero también las instituciones públicas y la sociedad en general. En todos 
los casos se produjo un desconcierto y una ansiedad que ha implicado que se cometieran errores 
aunque, finalmente, la adaptación tuviera efecto.  

Objetivos de la investigación 

En el contexto mencionado, nuestro objetivo es valorar las consecuencias de la adaptación a la 
docencia no presencial en una materia muy concreta: Estrategias de Comunicación. Este 
seguimiento se realiza debido a que se cuenta con estudios previos sobre metodologías docentes y 
resultados de aprendizaje en esta asignatura, lo que permite realizar comparaciones sobre los efectos 
positivos y negativos que pueda haber tenido la migración de los contenidos al ámbito digital. 

Nuestro objetivo es realizar una valoración de esas consecuencias tanto en lo relativo a las 
metodologías y dinámicas de aprendizaje como en la necesidad de adaptación de contenidos tanto 
por cuestiones técnicas como vinculadas a la realidad del contexto. Todo ello con la finalidad de 
poder aportar conclusiones sobre procesos correctos e incorrectos que puedan ser extrapolables a 
otras materias dentro de las Ciencias Sociales.  

Metodología 

Para la realización del análisis propuesto contamos con una metodología doble (cualitativa y 
cuantitativa) favorecida por los datos en tiempo real que aportan los distintos sistemas de 
teledocencia aplicados. De esta forma podemos valorar más claramente la perspectiva y 
seguimiento del alumnado, además de contar con referencias sobre los resultados conseguidos. 
Debemos incidir que este estudio también debe permitir contar con un análisis de la evolución de la 
docencia en cuanto a uso de tecnologías y otros recursos en la universidad general, permitiendo, de 
esta forma, ubicar el caso analizado en el contexto nacional, recopilando datos de las adaptaciones 
realizadas por materias de este tipo en las universidades públicas españolas.  
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CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 Y CRISIS DEL TURISMO-20 

AUTORAS 

Teresa Torres Solé, Mercè Sala Rios y Mariona Farré Perdiguer 
Universidad de Lleida (España) 

En los últimos años el turismo ha incrementado su peso en la economía española, gracias al 
crecimiento de la llegada de viajeros extranjeros, hasta convertirse en el sector que más aporta en 
términos de PIB y con un peso destacable también en empleo, según la Cuenta Satélite del Turismo 
de España (CSTE) publicada por el INE en el año 2019.  

En este contexto, la crisis sanitaria del COVID-19 pondrá en evidencia hasta qué punto la 
estructura productiva de la economía española depende del turismo. La limitación a la movilidad y 
el confinamiento de la ciudadanía a nivel mundial ha supuesto la paralización de la actividad 
turística, y su no reactivación antes de fin de año, según las previsiones actuales del gobierno. 

La especialización sectorial de las comunidades autónomas no es homogénea, y el peso del 
turismo en su economía difiere a lo largo del territorio. De este modo, el impacto de la crisis del 
COVID-19 en la actividad turística afectará de diferente modo a la economía de las comunidades 
autónomas. Siendo las más afectadas, aquellas en las que el turismo es uno de los motores de su 
crecimiento. 

Objetivo de la investigación y metodología 

Determinar las comunidades autónomas en las que el sector turístico toma mayor 
protagonismo, y en consecuencia su economía se verá muy afectada por la nula facturación de las 
compañías turísticas durante la crisis sanitaria, con efectos importantes en el PIB y la ocupación de 
su territorio en particular y en el crecimiento de la economía española en general.  

Dicho objetivo se alcanza, por un lado, mediante una técnica multicriterio que permite incluir 
diversas variables representativas de la evolución del sector, y por otro lado, mediante diversos 
índices de especialización. Todo ello nos permitirá conocer la importancia del turismo como factor 
determinante del crecimiento económico autonómico. 

Palabras clave: Turismo – COVID-19 – Economía de las comunidades autónomas – Economía 
española – Especialización sectorial  
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EL IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO 
COLOMBIANO DE PRADERA 

AUTORA 

María Eugenia Torres Valdivieso 
Universidad Libre seccional Cali (Colombia)  

Cuando una empresa decide actuar bajo los parámetros de la responsabilidad social, ejerce 
sobre la comunidad donde operan, impactos positivos y/o negativos para todos sus grupos de 
interés. De esta forma se pueden identificar los efectos en la región y su determinante en la 
comunidad. 

El propósito de este estudio investigativo se centró en conocer y potencializar los efectos 
percibidos por los habitantes de un municipio del departamento del Valle del Cauca, acorde a las 
prácticas responsables que las empresas realizan, frente a la dimensión social y ambiental. Para ello 
se desarrolló un enfoque mixto, donde a partir del análisis cuantitativo se examinaron los aspectos 
centrales de medición, para determinar las variables de impacto, a partir de un modelo de regresión 
lineal múltiple. Ajustándose el modelo para explicar los efectos generales de las acciones sociales 
(EFAS) en funciones de las Acciones responsables fundamentadas en la estrategia organizacional 
(ARFEO), Acciones responsables de interacción comunitaria (ARIC) y Acciones responsables en 
beneficio del medio ambiente (ARMA), Acciones responsables en beneficio con la comunidad 
(ARBC). Se evaluó que componentes de cada dimensión está altamente correlacionadas y se 
construyó una nueva componente con las componentes significativas de cada dimensión. 
Finalmente, se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple. El análisis estadístico se realizó en el 
programa R versión 2.3.0 y STATA 12.0 y las pruebas estadísticas fueron contrastadas con un nivel 
de significancia del 5%.  Posteriormente el análisis cualitativo permitió realizar entrevistas semi-
estructuradas a líderes comunitarios, cuyos hallazgos se contrastó con lo indicado por los resultados 
obtenidos en el análisis cuantitativo y de esta forma se obtuvo los efectos percibidos por la 
comunidad frente a las acciones responsables que las empresas realizan en el municipio tanto en 
dimensión social y la dimensión ambiental. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que hay una contribución 
significativa de las acciones responsables de interacción comunitaria: sobre la acción responsable en 
beneficio del medio ambiente y acciones responsables en beneficio con la comunidad.   Por lo tanto, 
los resultados del modelo en el municipio, se presenta el impacto percibido en la población sobre la 
estrategia organizacional efectuada en las empresas de su entorno y en las acciones responsables 
que realizan en beneficio con la comunidad. Siendo así una percepción positiva, es decir, que se 
notan aportes significativos de la empresa en el municipio. 
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LA TRANSPARENCIA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DURANTE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 
(ESPAÑA) 

AUTOR 

Radu Trăscău 
CEINDO – Universidad CEU Abat Oliba (España) 

En los últimos años el papel de las nuevas tecnologías ha tomado más protagonismo en el 
espectro de la comunicación institucional posibilitando el acercamiento y una mayor transparencia 
entre las administraciones públicas y los ciudadanos.  

En el presente trabajo se trata de descubrir y analizar las nuevas formas en las cuales la 
administración pública española utilizó los recursos digitales para comunicarse con los ciudadanos 
sobre el nuevo Coronavirus que trajo la pandemia de COVID-19.  

Objetivos de la investigación 

Partiendo de la base que la comunicación institucional de las administraciones públicas se 
hace a través de canales oficiales o acreditados por parte de dichas instituciones, se va a analizar y 
evaluar parte de aquellos medios propios que tiene la administración pública, como las redes 
sociales, los sitios web oficiales, el portal de transparencia, las aplicaciones móviles, así como las 
páginas web dedicadas estrictamente a la comunicación sobre el Coronavirus y la evolución de la 
pandemia. De este modo, la investigación tratará de responder a dos preguntas: ¨¿Cuál es el reto de 
las nuevas tecnologías en relación con la comunicación institucional?¨ y ¨¿Cuáles son las más 
acertadas herramientas informáticas para potenciar la transparencia y la participación ciudadana por 
parte de las administraciones públicas?¨ 

Metodología 

La muestra seleccionada para llevar a cabo el estudio estuvo constituida por los sitios web y 
aplicaciones móviles oficiales de los 17 ayuntamientos de capitales de comunidades autónomas 
españolas. 

Entre los diferentes criterios de análisis, el más importante será el de las ¨tecnologías 
utilizadas¨ tanto en los sitios web como en las aplicaciones móviles oficiales para llevar a cabo las 
comunicaciones.  

Además, un aspecto importante del estudio es ver de que forma está dispuesto el contenido en 
las páginas web o aplicaciones móviles en relación con la usabilidad. 

Resultados y conclusiones 

La ciudad que cumplió con el número más alto de criterios positivos en cuanto a porcentaje de 
transparencia fue Valencia mediante la aplicación móvil institucional, destacando el hecho de que la 
aplicación del Ayuntamiento de Valencia fue la que más se acercó al prototipo ideal de aplicación 
móvil institucional del estudio, igual que su sitio web dedicado a la pandemia de COVID-19. 
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MARCO DE REFERENCIA EMERGENTE PARA EVALUAR LA CALIDAD 
DE LAS ESTRATEGIAS A DISTANCIA DEL POSGRADO EN MÉXICO 

AUTORA 

María del Carmen Trejo Cázares 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

La contingencia global de salud sorprendió al sistema educativo mexicano donde se ha 
cuestionado la decisión de suspender las actividades presenciales de manera total y abrupta, sin 
ninguna preparación ni lineamientos para enfrentar la evidente crisis, con el consecuente descontrol 
de todo el sistema educativo. Ante las heterogéneas respuestas de instituciones y docentes, es 
necesario revisar las estrategias y resultados para poder evaluar esta etapa y contar con elementos 
para planear la siguiente donde la modalidad a distancia se posicionará como un recurso necesario 
pero con una demanda social de garantía de calidad. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar los marcos de referencia vigentes para evaluar la 
calidad de la educación a distancia en el posgrado e identificar los criterios emergentes ante la 
transición del modelo presencial a nuevas propuestas educativas, en especial a distancia. 

Metodológicamente, es un estudio exploratorio que sigue desde el inicio hasta el cierre de la 
primera etapa con la conclusión del ciclo escolar 2020. A partir del acompañamiento a los 
estudiantes, se revisaron reportes, recursos y estrategias empleados por los docentes, la opinión de 
los estudiantes y las disposiciones para el cierre del semestre. Se revisó la opinión de expertos y se 
participó en varios páneles de discusión para identificar los puntos críticos y formular un primer 
panorama de la situación en México. Los instrumentos utilizados fueron el encuestas de opinión, 
análisis de reportes y discusión con expertos. 

Como producto de la discusión, se señalaron los criterios emergentes para la evaluación de la 
calidad de las estrategias instrumentadas en la modalidad a distancia como único vínculo integrador 
y comunicante de las instituciones educativas para ordenar y coordinar las principales acciones ante 
un panorama incierto. 

Entre los resultados obtenidos, se identificaron los nuevos criterios de calidad que permiten 
la credibilidad y la confianza social de estudiantes y profesores en la educación a distancia, y los 
puntos críticos sobre los que hay que trabajar para fortalecer esta opción ante la nueva normalidad 
que tiene un periodo incierto de duración. 

De aquí se puede concluir que es evidente el cambio de paradigma educativo a nivel global 
por lo que es necesario tener muy claro los elementos de transición para el posgrado en México. 

Se requiere construir un marco de referencia emergente para la toma de decisiones 
estratégicas que permitan abordar con certidumbre las próximas etapas educativas ante la nueva 
normalidad. 

Palabras clave: Criterios emergentes  –  Transición del modelo educativo  – Puntos críticos – 
Cambio de paradigma  –  Decisiones estratégicas 
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RECONOCIMIENTO DE LA PROFESIÓN ACTUARIAL: UNA 
APLICACIÓN INTERUNIVERSITARIA 

AUTORES 

Eduardo Trigo Martínez, Joseba Iñaki De La Peña Esteban, Rafael Moreno Ruiz y Asier 
Garayeta Bajo 

Universidad de Málaga y Universidad del País Vasco (España)

El presente trabajo ha sido financiado por el Grupo de Investigación Consolidado del Gobierno Vasco: EJ/
GV: IT 897-16, ClioBasque; Universidad del País Vasco: Proyectos de Innovación Educativa, Convocatoria 
2019-2020 (Grupo Especializado en innovación Educativa Profesionalismo Empresarial 
UPVEHU_HBT_ADITUAK 2019/20: 117); Universidad del País Vasco: Equipo docente estructurado (MVP –
Módulo Vida y Pensiones- ikdIT/EDikd-2018-4); Universidad de Málaga: Proyectos de Innovación Educativa, 
Convocatoria 2019-2020 (Project PIE 19-187. Acciones para la contextualización y desarrollo de competencias 
profesionales); Universidad de Málaga: I Plan Propio Integral de Docencia, Fomento de Redes Docentes de 
Excelencia (Project 791-2018 RIDCA: Red de Innovación Docente en Ciencias Actuariales). 

La profesión de actuario es relevante en los ámbitos asegurador, financiero y de la previsión 
social y, por tanto, tiene un alto impacto en la sociedad. Prueba de ello es que en España es una 
profesión regulada, con varias reservas de actividad en el ordenamiento jurídico y a la que se accede 
por medio de un título protegido. 

Para su formación se necesita adquirir tanto conocimientos teóricos como competencias y 
habilidades profesionales bajo una visión multidisciplinar. Dada la relevancia de sus funciones, las 
asociaciones supranacionales formadas por las asociaciones profesionales nacionales que dan 
acceso y ordenan el ejercicio de la profesión consensuan los programas de estudios básicos. Todos 
ellos vienen especificados en un Syllabus. 

El proyecto que se presenta tiene el objetivo de incluir estas circunstancias en la formación de 
los estudiantes del Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras que se imparten en 
las Universidades de Málaga y del País Vasco. 

En el proyecto se han identificado los contenidos teóricos y las competencias y habilidades de 
los programas de estudios básicos establecidos por la Asociación Actuarial Internacional (IAA) y la 
Asociación Actuarial Europea (AAE). 

El proyecto se aplica a las asignaturas en las asignaturas Análisis de Operaciones Financieras 
e Inversiones II, Métodos y Modelos de Cálculo para Aplicaciones Actuariales y Valoración de 
Instrumentos Financieros Derivados de la Universidad de Málaga, así como a las asignaturas 
Matemática Financiera: Riesgos y Derivados y Gestión de Activo y Pasivo del negocio asegurador 
de la Universidad del País Vasco. Asimismo, dos de los profesores se han desplazado a las 
universidades de destino por medio de distintos programas de movilidad con el fin de interactuar 
con los profesores que imparten las asignaturas en dichas universidades, intercambiar experiencias 
y materiales docentes e impartir clases a los alumnos de la universidad de destino. 

Palabras clave: Actuarial – Core Syllabus – Diseño y desarrollo curricular – Redes 
interuniversitarias – Programas de intercambio y movilidad 
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DESAFÍOS DE LA EVALUACIÓN A DISTANCIA DEL ALUMNADO: 
HACIA LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROCTORING 

AUTORAS 

Carmen Trueba y Lorena Remuzgo
Universidad de Cantabria (España) 

En el ámbito de la educación, las posibilidades que aportan las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) han quedado principalmente de manifiesto a la hora de impartir una 

formación de manera masiva gracias a Internet (Lockwood, 2013). Así, la flexibilidad horaria, el 

fácil acceso sin desplazamientos y la amplia oferta de estudios son algunas de las ventajas que 

ofrece la formación a distancia frente a la tradicional formación presencial (García-Aretio, 2017). 

De igual modo, la utilización de las TIC resulta de gran ayuda para adaptar la evaluación a la 

modalidad online. Como ocurre en el caso de la formación, la evaluación a través de Internet 

presenta una serie de ventajas para el profesorado relacionadas con la no necesidad de imprimir ni 

fotocopiar un elevado número de copias de examen o contar con un gran número de profesores para 

la vigilancia del mismo, entre otras (Sarsa y García, 2004). Si bien, entre los inconvenientes que 

plantea este tipo de evaluación cabe destacar, por su difícil solución, el relacionado con garantizar 

la verdadera identidad de los alumnos a la hora de realizar las pruebas de evaluación (Cánovas et 

al., 2001). Así, para que la evaluación online pueda ser utilizada de un modo equivalente al modelo 

presencial, es necesario que el profesorado sea capaz de certificar la verdadera identidad de los 

evaluados. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es profundizar en el conocimiento de diferentes 

herramientas de proctoring las cuales, haciendo uso de recursos telemáticos, permiten garantizar 

tanto la identidad del alumno como la integridad de las pruebas de evaluación (Martínez-López et 

al., 2018). En este sentido, la revisión que se lleva a cabo en este trabajo puede servir de guía para 

iniciarse en el uso de este tipo de herramientas, así como para afrontar adecuadamente las 

dificultades que conlleva algunas veces la evaluación presencial, especialmente ante el reto que 

plantean, por un lado, los grupos numerosos y, por otro lado, las restricciones de movilidad 

ocasionadas, por ejemplo, con motivo de la actual crisis sanitaria originada por el COVID-19. 

Palabras clave: Evaluación a distancia – Tecnologías de la Información y la Comunicación –

Herramientas de proctoring – Autenticación facial – Fraude académico  
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LOS NUEVOS SÍMBOLOS DE LOS PROFESORES EN EL SIGLO XXI 

AUTORA 

Laura Trujillo Liñán 
Universidad Panamericana (México) 

La historia del hombre nos ha mostrado una serie de cambios en su forma de expresarse; cada 
cultura, cada sociedad se define por la manera en que crea símbolos y en cómo los usa. Al principio 
con signos y posteriormente con símbolos y éstos a su vez se diversificaron en diferentes medios 
como imágenes, palabras y el lenguaje. Es así que la evolución se muestra también en la manera en 
que el hombre se comunica, a través de sus medios; sus símbolos, sin embargo, esta comunicación 
se ha diversificado de tal manera que hay símbolos que son preferidos por algunas personas y 
dejados de lado por otras.  

Esto ha provocado un desfase en la comunicación pues, no todos los símbolos les sirven a 
todas las personas y son comprensibles para ellas. Uno de los ejemplos más actuales es en la 
educación donde, los profesores parecen negarse ante la modificación y actualización de los 
símbolos para comunicarse con sus alumnos. Este rechazo ante los cambios en los medios que la 
sociedad nos exige implica una brecha entre comunidades e incluso entre personas. En este sentido, 
podemos ver que la educación ha tenido un retraso significativo y en mucho, es por la falta del 
profesor en la actualización en su manera de comunicarse, en el uso de los nuevos símbolos del 
siglo XXI con sus alumnos. 

En este sentido, el objetivo de este trabajo es mostrar cómo la diferencia en los símbolos que 
utilizan los estudiantes y los profesores ha llevado a que se genere una brecha simbólica en ellos, 
esto a partir del cambio en la forma de educar que el COVID-19 ha exigido en la época actual. Esta 
investigación se realizará de manera mixta; en primer lugar, a través del análisis de textos 
especializados en temas de semiótica y en segundo lugar a partir de encuestas en cuanto a la 
satisfacción de los alumnos al tomar clases con profesores que desconocen los símbolos de las 
nuevas tecnologías y sus comentarios acerca del conocimiento que tienen los profesores ante estos 
nuevos medios. 

Palabras clave: Brecha simbólica – COVID-19 – Educación – Tecnología – En línea 
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LA ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD EN LA ÉPOCA DEL COVID-19 

AUTORA 

Laura Trujillo Liñán 
Universidad Panamericana (México) 

Desde hace ya varios años la educación se ha ido transformando gracias a la llegada de 
numerosas herramientas tecnológicas que han permitido a profesores y alumnos, enseñar y aprender 
de diferentes maneras. Es sin embargo importante señalar, que los que más han aprovechado esta 
tecnología de vanguardia han sido los alumnos gracias a su curiosidad y facilidad que tienen para el 
manejo de estas: internet, redes sociales, juegos en línea, cursos, etc. Por otra parte, los profesores, 
en su mayoría, han decidido no integrar muchos de estos recursos a sus clases, de esta manera, se ha 
abierto una brecha digital entre el alumno y el profesor. A partir de la pandemia generara por la 
Covid 19, los profesores han tenido que migrar de manera absoluta a la educación en línea para 
poder continuar enseñando.  

Objetivo de la investigación 

El propósito de este trabajo es mostrar la brecha digital que separa a los alumnos de los 
profesores a partir de la necesidad del paso inmediato de una educación tradicional a una educación 
en línea. En este sentido se mostrará que, debido al rechazo de los profesores a utilizar nuevas 
tecnologías, se ha producido una separación muy grande en el uso de la tecnología. Esto se evaluará 
a través de una encuesta realizada a 3.000 estudiantes y profesores de una universidad privada en 
México, sobre los retos que enfrentaron al tomar e impartir clase de esta manera. Asimismo, se 
detallarán los problemas que han tenido alumnos y profesores en el paso de un sistema tradicional a 
un sistema en línea a causa de la falta de experiencia de los profesores en temas digitales.  

Palabras clave: COVID-19 – Educación-en línea – Tradicional – Brecha Digital – Universidad 
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COMPROMISO SOCIAL, ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS Y REDES 
SOCIALES: UNA COMBINACIÓN POSIBLE 

AUTORA 

Emiliana Tucci
Universidade da Coruña (España) 

El presente trabajo nace en el marco de la Red de Lexicografía RELEX financiada por la Xunta de Galicia 

(DOG ED431D R2016/046). 

A lo largo de los años, las fronteras de la didáctica de los idiomas se han abierto, 

conectándose cada vez más a otras disciplinas. En efecto, hoy en día no es posible concebir un 

método de enseñanza basado única y exclusivamente en la difusión y en la recepción de los 

contenidos. Entre los varios estudios y técnicas enfocados a la didáctica de las lenguas extranjeras, 

destacamos la cognitive theory of emotions formulada por Arnold (1960), que estudia el 

funcionamiento de las emociones y que fue aplicada posteriormente a las lenguas. 

A través de su análisis, la autora hace hincapié en el factor “emoción” que se produce después 

de un input, en nuestro caso, educativo. No obstante, ¿cómo podemos incrementar este aspecto en 

una clase de idiomas? ¿De qué manera podemos crear un vínculo emotivo entre el estudiante y lo 

que estudia? Para contestar a estas preguntas, hemos pensado en una actividad aplicada a la 

enseñanza del italiano en la Universidade da Coruña a alumnado de tercer año de grado. Nos 

pusimos en contacto con una influencer italiana de 90 años, la señora Licia Fertz, muy activa en 

Instagram, y planteamos una serie de intervenciones, conversaciones y tareas desarrolladas a lo 

largo del segundo cuatrimestre del año académico 2019/2010. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo más relevante de esta investigación es enseñar la metodología, el estudio y la 

realización de esta actividad, cuya finalidad es sensibilizar al estudiantado sobre el tema de la 

tercera edad, practicando italiano con la señora Fertz a través de una entrevista vía Skype; el 

alumnado pudo hacer las preguntas más disparatadas y, sobre todo, con la creación de un grupo de 

chat en Instagram, donde los estudiantes pudieron contactar con la influencer semanalmente para 

tratar temas sociales, incluida la reciente pandemia sanitaria por COVID-19 que ha alcanzado a 

Italia y a España. 

Se demostrará que es posible incluir en la docencia y en el aprendizaje de los idiomas el 

aspecto social y emotivo, en la práctica del italiano y en el contacto directo con personas nativas por 

medio de las redes sociales. 

Palabras clave: Lengua italiana – Didáctica – Instagram – Compromiso social – Influencer
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EL USO DEL MEME COMO RECURSO EDUCATIVO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

AUTORES 

Fernanda Tusa y Santiago Tejedor
Universidad Técnica de Machala (Ecuador) y Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

Esta investigación analiza las potencialidades pedagógicas y didácticas que brinda el recurso 

del meme en estudiantes universitarios. Para ello, analiza sus beneficios y oportunidades educativas 

desde la perspectiva de los propios estudiantes, actores clave del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Partiendo de un enfoque cuantitativo que hace uso de métodos teóricos y mediante una 

revisión bibliográfica de carácter interdisciplinar, la investigación realiza un estudio comparativo 

entre 178 estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de dos universidades públicas, 

como es el caso de la Universidad Técnica de Machala en Ecuador y la Universidad Autónoma de 

Barcelona en España, a partir del uso de la encuesta estructurada, instrumento que se aplicó a los 

universitarios matriculados en el período lectivo 2019-2020. Como conclusión, y a criterio de los 

estudiantes, el meme es un recurso útil para aprender, de manera síncrona y asíncrona, debido a su 

naturaleza lúdica y motivadora.  

Además, es considerado una propuesta creativa e innovadora por parte del docente y tiene 

muchos contextos educativos que demandan su aplicación. Finalmente, los universitarios advierten 

que el meme es funcional en el Espacio de Educación Superior ya que permite sintetizar nuevos 

conocimientos gracias a su componente de actualidad y de info-entretenimiento. 

Objetivo de la investigación 

Esta investigación transatlántica desarrolló un estudio comparativo entre Ecuador y España 

con el objetivo de visibilizar la importancia que otorgan los estudiantes de universidades públicas al 

uso del meme como recurso educativo, valorando así su percepción como protagonistas sustanciales 

en el Espacio de Educación Superior. 

Palabras clave: Educación superior – Jóvenes universitarios – Meme – Recurso educativo –

Herramienta didáctica 
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SISTEMA DE RECOMENDACIÓN HÍBRIDO BASADO EN UNA NUEVA 
TAXONOMÍA PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE CON EL 

OBJETIVO DE MEJORAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

AUTORAS 

Maria Cora Urdaneta Ponte, Amaia Méndez Zorrilla, Ibon Oleagordia Ruiz 
Universidad de Deusto (España) 

Los sistemas de recomendación son de gran utilidad en el ámbito de la educación, 
permitiendo relacionar a las personas y la oferta formativa para ayudarles a mejorar sus habilidades 
profesionales.  

Ante la gran cantidad de información relacionada con cursos presente en la web se propone un 
sistema de recomendación hibrido basado en perfiles de usuario generados con la 
información extraída de LinkedIn generando una nueva taxonomía que permita superar el 
problema de la sobrecarga de información a partir de la extracción de datos sin estructurar de 
múltiples fuentes.  

Objetivos de la investigación 

Por un lado, unos de los objetivos es la creación de una nueva taxonomía que permita 
modelar el conocimiento tanto del perfil de usuario como de los contenidos de los cursos, de 
esta manera lograr un mejor rendimiento del sistema.  

El otro objetivo principal es diseñar y desarrollar un motor de recomendación de 
cuatro etapas, el primer paso hace uso de un filtrado colaborativo para determinar áreas de 
desempeño de los usuarios, con este resultado se aplica un segundo filtrado colaborativo para 
determinar las habilidades afines de los perfiles, para aplicar un tercer filtrado por contenido 
donde se hará una selección preliminar de cursos, para finalmente refinar la recomendación, 
utilizando heurísticas sobre la predicción de cursos de la fase anterior. En cada uno de los 
algoritmos de recomendación es necesario calcular la similitud entre diferentes campos, tanto 
de los perfiles de usuarios y de cursos, para lo cual se utilizarán funciones de similitud de 
taxonomía y similitud de coseno.  

Para evaluar el rendimiento de la taxonomía propuesta, se han realizado pruebas entre 
codificaciones jerárquicas con múltiples umbrales de corte y una codificación plana, teniendo 
como ejemplo las pruebas utilizando una codificación jerárquica con un umbral de corte de 0.8 
versus una codificación plana. Se observa una ganancia del 20% sobre una codificación plana 
al utilizar la similitud del coseno, lo que redunda en mejores recomendaciones, al aumentar la 
exactitud del filtro de perfiles afines, dado el conjunto de habilidades de los usuarios. 

Para probar el Sistema de recomendación propuesto se han definido casos de pruebas para 
el sector de desarrollo de software, para lo cual se perfilaron diferentes registros de LinkedIn 
de personas que trabajan en el área, y los perfiles de cursos de a partir de variada oferta 
disponible en Internet orientados a la actualización programadores. 

Palabras clave: Sistema de recomendación híbrido – Filtrado colaborativo – Filtrado por contenido 
– Taxonomía – Función de similitud
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MOTIVATIONAL TASKS FOR TRANSLATION AND INTERPRETING 
FRESHMEN IN AN ENGLISH LANGUAGE TEACHING ENVIRONMENT  

AUTHOR 

José Manuel Ureña Gómez-Moreno
University of Granada (Spain) 

Introduction 

Students of the Degree in Translation and Interpreting at the University of Granada are known 

for their excellence; however, they need motivation prompts to bring their learning capacities to full 

potential. As I have detected over my 3-year English language teaching experience in this Degree, 

this is true for freshmen, who get disappointed for having no translation subjects in their first year.  

Objectives 

To keep the freshman students of my subject Lengua B1 Inglés motivated as they improve 

their competence in English, I usually present them with short audiovisual and textual English-into-

Spanish translation tasks. These tasks, which I personally design, are done in class throughout the 

course. They are thematically related to and synchronically completed with the exercises on the 

English grammar points addressed in the subject’s syllabus. Introducing translation assignments in a 

practical English usage subject of a Degree in Translation is a creative technique that goes in the 

spirit of scholars such as Clouet (2010: 122), who claims that all subjects of this Degree should be 

explicitly oriented to training students in acquiring the skills that they will need in their profession.  

A student-stimulating activity that I use in class is next described. The 

figure on the right (enlarge image for proper view) features an English passive

voice exercise from my subject’s textbook. To motivate them to do this exercise, 

my students must firstly think of the best Spanish-language version of the 

contextualised sentence Do not approach on the criminal poster. They also have 

to adapt the figure $100,000 to Spanish-language numerical standards. In the first 

task, my students’ common translation proposal is No acercarse. I then let them 

know that successful translation not only involves proper cross-linguistic 

semantic transference, but also adaptation of pragmatic factors that have a direct 

impact on the terminology used in particular communicative contexts. In this 

case, we are dealing with terms of the (far-West) discourse of gunmen. Based on this, my students 

will brainstorm to conclude that an apt Spanish translation of Do not approach is Muy peligroso. To 

link up this translation task to the passive reporting structure exercise that they must do next, I ask 

my students to build three passive voice sentences using the verb approach. As for the translation 

task that involves adapting $100,000 to Spanish conventions, my students do not usually know that 

apart from converting dollars into euros, they must also place the currency symbol right after the 

figure and convert the punctuation mark. They thus learn that when it comes to figures, a comma in 

English becomes a point in Spanish. Accordingly, $100,000 currently translates as 92.216 €.  

Apart from offering an insightful first approach to translation practice, mixed exercises such 

as the one outlined above are shown to prompt a positive attitude in my students towards English 

grammar activities. This teaching strategy in my practical English usage subject results in stronger 

motivation to learn this language and in an increased pass rate over a 3-year period to reach 95%. 

Keywords: English language teaching – Translation and Interpreting Degree freshmen – Short

translation tasks – Language learning stimulation strategies – Increasing subject pass rate 
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EXPLOITING THE COMBINATORIAL POTENTIAL OF WORDS IN 
ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR TRANSLATION AND 

INTERPRETING FRESHMEN  

AUTHOR 

José Manuel Ureña Gómez-Moreno 
University of Granada (Spain) 

Introduction 

Unnatural wording is not rare in advanced English language learners (Foster, 2001). In my 

subject Lengua B2 Inglés, which I lecture in the first academic year of the Degree in Translation 

and Interpreting at the University of Granada, as many as 60 freshmen are expected to attain a B2+ 

level of English at the end of the course. At the start of it, 17.2% of my Spanish students (calculated 

on a three-year percentage average) recurrently produce awkward strings of words in English. In the 

absence of grammar mistakes in their oral and written output, these otherwise good students have 

trouble understanding why certain word combinations are not considered proper English. In other 

words, they do not know what errors of expression (Ellis, 1997) are about and how they can be 

corrected.  

Objectives 

A primary goal in my subject is to make students realise that successful reverse (i.e. Spanish-

into-English) translation tasks firstly require acquiring a very good command not only of English 

grammar rules, but also of chunks of language (collocations, phrasal verbs, idioms). There are 

studies of the negative effects of L1 influence on L2 word combination production (e.g. Wang, 

2016). Yet, there is less research that combines the study of such influence with the role that fine 

shades of meaning and the co(n)text where collocational expressions are embedded jointly play in 

advanced students’ learning process. This paper adds to this line of investigation by describing a 

varied set of writing and speaking tasks that I devised and currently apply in class with a view to 

making my students aware of words’ combinatorial potential and constraints, and thus, improving 

their capacity to produce more naturally occurring sentences in English. 

For instance, when asked to build sentences with soldier, a student suggested *A soldier was 

damaged by a sword in the battlefield, carried away — as he admitted — by the closest in spelling 

literal translation of dañar → damage. When informed that because of its intrinsic meaning, 

damage only co-occurs with objects, not with living beings, he replaced this verb by injured, 

whereas other student suggested wounded. The latter was shown to be the best suited verb for this 

context because wound collocates with animate entities, denotes “tear of body tissues by a sharp 

item” (contextually cued by sword), and connotes strong emotions of distress/anguish. My students 

also learnt that, by contrast, injure has a more generic sense — e.g. it can simply involve bruising 

— and may be connotatively less forceful, as in The footballer got injured in the playing field. 

The exercises that I designed to improve my Translation students’ capacity for self-expression 

in English are yielding promising results. At the end of the course, freshmen with poorer expression 

are able to construct far more naturally running sentences, based on proper word combinations. The 

average percentage of students who still fail to do so has been reduced to 5% in a three-year period. 

Keywords: English language teaching – Translation Degree freshmen – Proneness to literal

translation – Exploitation of words’ combinatorial potential – Fine shades of meaning and context 

1210

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



PRECARIEDAD LABORAL EN MÉXICO. UN ANÁLISIS POR NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN Y ÀREA DE CONOCIMIENTO 2013-2018 

AUTORES 

Dazia Alejandra Urquídez Rojo y Arturo Retamoza López
Universidad Autónoma de Sinaloa (México) 

A partir de los años ochenta, la precariedad laboral ha generado un intenso debate en la teoría 

económica y la educación que aborda la interacción del capital humano en el mercado del trabajo. 

En concreto, la globalización ha traído consigo cambios, ventajas y desventajas con respecto a las 

condiciones laborales con relación a la educación, salario, prestaciones sociales, jornada laboral y 

tipo de contrato. 

La precariedad laboral en México aumenta, lo que ocasiona un factor de riesgo para los 

trabajadores, incluso para los de nivel de instrucción elevado, manifestándose de manera diferente 

por área de formación. En México, las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres en 

todos los niveles, viéndose especialmente afectadas por la precariedad laboral, cuyos niveles de 

afección en nuestro estudio serán clasificados en cuatro niveles: alta, media, baja y nada. 

Objetivos de la investigación 

Determinar el nivel de precariedad laboral e identificar factores asociados en la población 

mexicana en el periodo de 2013 a 2018. El trabajo desarrollado analizó la variación por nivel de 

instrucción, de área de conocimiento, de estado civil, de rama de actividad, de sexo y por zonas 

geográficas de México (en concreto centrado en las regiones Norte, Bajío, Centro, Occidente, Sur 

Golfo, Sur Pacífico). El universo del estudio estuvo conformado por tres grupos de edad: de 12 a 29 

años, 30 a 59 y de 60 años. 

Resultados de la investigación 

Los resultados obtenidos muestran que las mujeres, los casados, los jóvenes con formación en 

el sector servicios, así como los trabajadores no cualificados o sin formación y los que pertenecen a 

la rama de construcción, entre otros aspectos, resultaron ser los que se ven afectados por una mayor 

precariedad laboral, específicamente en el año 2017.  

El exceso de malas condiciones y baja calidad en el empleo se asocian con el aumento de la 

precariedad laboral, tal y como suponen: la ausencia de prestaciones sociales, la jornada laboral 

extrema y los bajos salarios, todo lo cual ha polarizado el empleo entre ‘precario’ y ‘no precario’, 

perfiles que se asocian fuertemente con el nivel de educación alcanzado. 

Palabras clave: Precariedad laboral – Nivel de instrucción – Área de conocimiento – Salario –

Jornada laboral 
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EVALUACIÓN POR PARES PARA PRÁCTICAS CREATIVAS DEL GRADO 
EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

AUTORES 

Francisco Utray, David Rodríguez Mateos y Ana Mejón 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

En las clases prácticas de las asignaturas del Grado en Comunicación Audiovisual, los 
estudiantes desarrollan proyectos creativos de edición y posproducción de vídeo, desde una doble 
perspectiva técnica y artística. En ese marco, se ha diseñado un sistema de evaluación por pares en 
la asignatura “Posproducción Digital” que se ha probado durante dos cursos académicos (2018-
2020) con 13 grupos docentes distintos. El experimento ha consistido en el uso de una plataforma 
educativa para publicar los trabajos prácticos de los estudiantes en donde cada participante ha 
comentado y evaluado los ejercicios de otros cinco compañeros. Esta herramienta ha resultado 
especialmente valiosa en la adaptación de la asignatura a un modelo a distancia durante la 
emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19 favoreciendo la cohesión del grupo y la sensación 
de pertenencia a una comunidad de aprendizaje.  

Objetivos de la investigación 

El trabajo pretende medir el nivel de fiabilidad del sistema de evaluación por pares y evaluar 
en qué medida ha estimulado la creatividad y el compromiso de los estudiantes con la asignatura.  

Para ello, se ha elaborado un primer análisis, cuantativo, mediante la extracción de datos de la 
plataforma educativa sobre la participación y evaluación realizada por los propios alumnos a sus 
pares. Posteriormente, se han valorado aspectos cualitativos de la experiencia, tanto de los 
estudiantes como de los profesores, mediante encuestas y entrevistas. 

 La participación ha sido muy elevada en conjunto. Esta dinámica se ha incorporado con 
naturalidad a la docencia para una generación de estudiantes habituados a las redes sociales. Los 
resultados muestran que este modelo incrementa la implicación emocional del estudiante con su 
trabajo.   

Los estudiantes han valorado positivamente la experiencia. Se producen casos de malestar en 
algunos estudiantes por los comentarios recibidos de los pares. Estudiantes y profesores han 
coincidido mayoritariamente en sus valoraciones, aunque se ha demostrado imprescindible la 
revisión final de la nota por el profesor.  

La evaluación por pares resulta especialmente adecuada en materias creativas y de 
comunicación, y puede ser extrapolada a otras disciplinas de la educación superior.  

Palabras clave: Evaluación por pares – Comunicación audiovisual – Creatividad – Semipresencial 
– Posproducción digital
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HACIA UNA NUEVA IDENTIDAD DE GÉNERO EN DERECHO ESPAÑOL 

AUTORA 

Esther Valbuena García 
ESIC Business & Marketing School (España) 

Resulta de todo punto ineludible poner actualmente la mirada sobre ciertas realidades que el 
discurrir de los tiempos modernos -o más bien postmodernos- han ido poniendo en escena. Al 
Derecho no solo corresponde la tarea de definir a la persona desde un punto de vista jurídico; su 
cometido, por encima de todo, ha de ser la de actuar como instrumento a través del cual se colme la 
necesidad de respetar la dignidad de cada ser humano, cuya identidad, en todos sus matices, debe 
ser, no solo aceptada, sino “considerada”. 

Objetivos de la investigación 

El propósito de este trabajo es profundizar en el tratamiento jurídico de la identidad de género 
en España, partiendo de un análisis del proceso de construcción de la identidad de la persona que 
permita explicar desde el punto de vista psicosocial el fenómeno natural ante el que nos 
encontramos. Así, se efectuará una revisión de la consideración jurídica de la realidad del 
transgenerismo y la transexualidad en el Derecho español desde el pasado siglo (muy ligado al de la 
homosexualidad), abordando los distintos posicionamientos legales que se han ido sucediendo -de 
ser penalmente perseguida, hasta ser admitida como manifestación del derecho a la identidad 
personal, íntimamente ligado a la dignidad del ser humano, y presente en todas las declaraciones de 
derechos a nivel internacional-. 

A lo largo del estudio quedarán patentes las distintas opiniones mantenidas en torno a la 
patologización de estas conductas, cada vez más partidarias de su consideración como parte del 
derecho de libre determinación de la persona, así como las posibles problemáticas de índole jurídica 
que pueden plantearse tras el reconocimiento jurídico formal de cuestiones como la llamada 
intersexualidad. 

Conclusiones de la investigación 

El estudio pretende hacer ver, en definitiva, la necesidad de abordar el tratamiento jurídico 
integral de las distintas opciones personales que la realidad nos muestra, en lo que a identidad y 
expresión de género se refiere -diversidad de género-, poniendo así fin a la categorización 
dicotómica masculino-femenino, y haciendo con ello hueco en el ordenamiento jurídico estatal a la 
protección regulatoria de quienes no se hayan conformes con su sexo de nacimiento o, en ejercicio 
de su derecho de libre determinación, optan por un género queer, fluido, neutro…, no compatible 
con una clasificación binaria del mismo. 

Palabras clave: Identidad de género – Ordenamiento jurídico español – Transexualidad – 
Transgenerismo – Intersexualidad  
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TENDENCIAS PUBLICITARIAS Y DE RELACIONES PÚBLICAS. 
CATÁLOGO DE FORMATOS 

AUTORAS 

Mónica Valderrama Santomé y Verónica Crespo Pereira 
Universidad de Vigo (España) 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) 

Los perfiles de consumidores más reacios a los medios masivos y audiencia escurridiza de 
soportes publicitarios tradicionales han marcado un cambio imparable en los modos de captar la 
atención por parte de la marca. La comunicación persuasiva se halla en tendencia a la revisión 
continua de estrategias pull que evaden la intrusión propia de los formatos tradicionales. 

El año 2019 ha supuesto un punto de inflexión. La inversión publicitaria muestra una 
tendencia altamente positiva del medio digital y exterior. Su versatilidad para seducir al consumidor 
mediante experiencias de valor tiene su reflejo en las cifras. Por primera vez, el digital supera a la 
televisión mientras el medio exterior se mantiene como uno de los pocos con un aumento interanual 
positivo (Infoadex, 2020). Las acciones más próximas a las relaciones públicas en las calles, la 
viralidad de los mensajes audiovisuales generados por usuarios envueltos en el engagement de las 
nuevas propuestas; son algunas de las claves de la acción publicitaria contemporánea.  

El presente trabajo aborda de forma descriptiva las principales tendencias en los formatos 
virtuales y medio exterior a través de una revisión bibliográfica. La investigación secundaria se 
llevó a cabo a través de las principales exponentes de la publicidad y marketing en el ámbito digital 
(AIMC, Barlovento, Marketing4ecommerce) y se complementó con papers académicos y el acceso 
a documentos como el Libro Blanco de IAB. Esta aproximación teórica facilitó una propuesta de 
clasificación de formatos para los medios mencionados.  

El trabajo apunta a una acusada falta de eficacia de los formatos publicitarios en medios 
tradicionales. El objetivo del trabajo es reflexionar sobre la consolidación de una nueva lógica de 
comunicación persuasiva a la par que se aporta una clasificación de formatos en el medio digital y 
exterior. Con la misión de abrir nuevas sendas para los anunciantes, en este documento se 
visibilizan dos grandes tendencias complementarias entre sí, la prevalencia de la filosofía de 
branded content y la explotación de formatos próximos a las relaciones públicas en el entorno 
exterior y el digital. La versatilidad de estos medios y su capacidad de sorprender y atraer hacen de 
estos unas plataformas ideales para llevar a cabo estrategias basadas en el contenido y en la creación 
de experiencias de valor entre marca e individuo.  

Palabras clave: Publicidad – Medio exterior – Medio digital – Formatos – Engagement 
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METODOLOGÍAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA ESTETIZAR 
PERSONAJES DE FICCIÓN AUDIOVISUAL: ENTREVISTAS EN INGMAR 

BERGMAN Y WOODY ALLEN 

AUTOR 

José Luis Valhondo Crego 
Universidad de Extremadura (España)  

Investigación financiada por el Grupo ARDOPA, Universidad de Extremadura. 

Este texto examina el modo en que el llamado cine moderno (Kovács) ha empleado 
metodologías propias de las ciencias sociales, tales como la entrevista o las historias de vida, para 
estetizar la caracterización de sus personajes audiovisuales. Empleamos el término “estetizar” en el 
sentido griego primigenio y amplio, que conecta con el empleado por John Dewey al entender toda 
experiencia humana como estética.  

El paradigma clásico emplea la mímesis más que la diégesis en la transmisión de información 
acerca de los perfiles de los personajes (Bordwell). Considera que los personajes ficticios deben 
mostrarse más que contarse. Sin embargo, la hibridación propia de la modernidad fílmica ha 
experimentado con nuevas formas de perfilar al personaje, concretamente mezclando aspectos del 
género documental con el género de ficción. Se puede considerar que esa hibridación contribuye a 
la creación de un nuevo realismo que enfatiza la reflexividad de los personajes y del propio género. 
Los antecedentes pueden encontrarse en el cine de Bergman y han sido imitados por autores como 
Woody Allen.  

Se emplea una metodología basada en la teoría fundamentada para extraer una ficha de 
análisis de contenido a partir de la saturación de categorías (Charmaz). Se abordan las escenas de 
las entrevistas realizadas en escenas de “Secretos de un matrimonio” (Bergman, 1973) y “Maridos y 
mujeres” (Woody Allen, 1992). Los resultados se analizan a la luz de una teoría del engagement 
aplicada a los personajes (Kovács y Balint). 

Los resultados obtenidos hasta el momento apuntan a que el espectador podría ganar empatía 
respecto a la representación de los personajes a través de estas estrategias, combinadas junto a la 
mímesis tradicional en la que esos mismos personajes interactúan observados desde una 
focalización externa.  

Palabras clave: Metodología – Ciencias sociales – Cine – Entrevista – Bergman 
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SÁTIRAS TELEVISIVAS CENTRALES Y PERIFÉRICAS EN EL ESTADO 
ESPAÑOL: EL INTERMEDIO FRENTE A POLONIA 

AUTOR 

José Luis Valhondo Crego 
Universidad de Extremadura (España)  

Investigación financiada por el Grupo ARDOPA, Universidad de Extremadura. 

El infoentretenimiento televisivo se ha instalado en las parrillas televisivas a un nivel 
prácticamente global (Thussu, 2007). Uno de los ejemplos más interesantes de este formato tiene 
que ver con la sátira periodística (Valhondo, 2011). La sátira ha funcionado creando esferas 
plebeyas, en el sentido que podría concederle Habermas (1989). Respecto al modelo de prensa de 
referencia clásica, la sátira encarna un periodismo contestatario. En el territorio español se han 
desarrollado ejemplos de sátira periodística que lindan con el infoentretenimiento y que parten de 
formatos como El Guiñol. Desde la desregulación de hace tres décadas, el género ha evolucionado 
hasta diferentes formatos (Valhondo y Berrocal, 2020). Se distinguirá entre género y formato. El 
primero tiene una acepción teórica, crítica y académica (Altman, 1992). El segundo contiene un 
matiz comercial y productivo, como modelo de división social del trabajo televisivo con un objetivo 
de racionalización productiva.  

Este texto distingue en la evolución dos tipos de formatos que proceden de la misma raíz y 
comparten la ironía como elemento común (Hutcheon, 2000): por una parte, El Intermedio (La 
Sexta), por la otra, Polonia (TV3). Ambos satirizan a la clase política, pero Polonia está 
exclusivamente centrada en la esfera política mientras que el objetivo satírico de El Intermedio 
incluye dianas sociales diversas. Polonia constituye un formato de parodia satírica de los políticos, 
al tiempo que El Intermedio lo es de un informativo tradicional. Finalmente, la diferencia 
fundamental radica en que El Intermedio funciona en el ecosistema mediático nacional mientras que 
Polonia lo hace en la comunidad de Cataluña.  

A través de un análisis de contenido, se contrasta si Polonia funciona dentro del ecosistema 
citado como una sátira periférica distinta a la sátira central de El Intermedio, y si esta clasificación 
tiene sentido desde el punto de vista habermasiano, en relación al enfrentamiento político centro-
periferia. La muestra seleccionada incluye piezas de ambos programas relacionados con la 
investidura del primer gobierno de coalición de la actual democracia española, en enero de 2020. En 
concreto, tres piezas de cada espacio. Las variables que se analizan guardan relación con las 
funciones temática y pragmática del periodismo (Dahlgren, 1995); dicho de otro modo, cómo se 
encuadran los problemas políticos de la agenda (Entman, 1993) y qué recursos emplean estos 
espacios para fomentar el engagement del espectador.   

La crítica de Polonia al centralismo del gobierno del Estado resulta un tema recurrente en la 
sátira periférica. La parodia del NO-DO por parte del programa catalán, trasladando significados 
reivindicativos respecto al independentismo, diferencia de modo claro a Polonia de El Intermedio. 
No obstante, el modo de encuadrar la cuestión independentista discrimina entre las derechas y las 
izquierdas españolas, atribuyendo a las primeras la principal responsabilidad sobre el problema. 
Polonia funciona a modo de doble esfera periférica, frente a los políticos de Madrid, especialmente 
la derecha, y de cara a los de Cataluña; mientras, El Intermedio interpela al espectador del “pueblo” 
en términos de identidad frente a todos los políticos, a escala nacional e internacional.  

Palabras clave: Infoentretenimiento – Sátira periodística – El Intermedio – Polonia – Esfera 
periférica 
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TÉCNICA DE USO DE HISTORIAS DE VIDA Y SU INCIDENCIA EN LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

AUTORES 

Carlos Valle Navarro, Zila Esteves Fajardo, Ingrid Muñoz Feraud, Norma Garcés Garcés y 
Shirley Trinidad Icaza Ronquillo  

Universidad de Guayaquil (Ecuador) 

El uso de las historias de vida no es más que una técnica de investigación cualitativa que 
forma parte de registros no sistematizados que al mismo tiempo va a reproducir un evento revelador 
con información, intencionada o no que contempla la estructura, dinámica y funcionamiento de la 
vida mental del autor. Las Historias de vida sirven como un instrumento al investigador 
cualitativo que esté interesado en conocer como las personas piensan y actúan en determinadas 
situaciones.  

Los proyectos de investigación cualitativa enfocados en el uso de  historias de vida en la 
educación desarrolla algunos de los aspectos epistemológicos en la formación del  estudiante, al 
tiempo que da cuenta del impacto de su uso para la construcción de identidades de futuros 
profesionales desde cuatro aristas: individual, interindividual, organizacional y como miembro de 
una sociedad. Estos mecanismos permiten entonces la oportunidad de un cambio no sólo en
estudiantes universitarios, sino en su producción científica. (Plummer, 2003) “vivimos en una 
sociedad biográfica, la enseñanza y el aprendizaje.  Si es así,  la enseñanza y el aprendizaje ganarán 
un nuevo significado cuando se construyan miradas realizadas desde ese prisma”. 

La serie de trabajos agrupados con el nombre de “Etapas de mi Vida” es una contribución de 
un grupo de docentes investigadores, quienes a partir de una investigación acción llevó a cabo un 
trabajo para mejorar la producción del conocimiento con grupos de estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil, basado en la trayectoria de vida de sus estudiantes y de la construcción del conocimiento 
que genera este proceso. 

Las trayectorias de vida individuales de los estudiantes a través de sus relatos bibliográficos 
permitió comprender su esencia, es decir sentimientos, valores, creencias para ser contextualizados. 

Palabras clave: Historias de Vida – Relatos bibliográficos – Sociedad bibliográfica – 
Construcción del conocimiento – Producción científica 
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LA COHERENCIA DE LAS ASIGNATURAS DEL GRADO EN 
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: LA PROBLEMÁTICA DE LA 

REITERACIÓN DE CONTENIDOS Y PROPUESTA DE MEJORA 

AUTORES 

Robbert Jan Van Oosten López y Francisco Balbastre Benavent 
Universitat de València (España) 

En un entorno en constante evolución y cambio, la mejora continua es una necesidad en 

cualquier ámbito de las organizaciones actuales. Las universidades no son una excepción, y tanto su 

gestión como sus resultados deben de aplicar esta filosofía de mejora continuada. Con esta idea, 

ANECA es la encargada en España de impulsar esta iniciativa en las universidades públicas, sus 

centros y sus títulos, lo cual hace a través de diversos programas (e.g. VERIFICA, ACREDITA, 

etc.). En este contexto, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València (UV) está 

desarrollando diversas iniciativas para facilitar e incentivar la mejora de sus títulos, tanto de grado 

como de posgrado.  

Una de ellas fue la creación de un grupo de mejora para el Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, el cual se encarga de recoger y analizar información, identificar áreas de 

mejora y generar acciones que permitan la mejora continua del título, lo cual en última instancia 

contribuirá a una mayor satisfacción en los grupos de interés del centro, empezando por los 

estudiantes, y a conseguir la reacreditación del título por parte de ANECA.  

Uno de los principales problemas del grado ha sido siempre la reiteración de contenidos que 

se produce entre distintas asignaturas del grado, lo que llevó al grupo de mejora a pensar en posibles 

soluciones. En este sentido, este curso académico se pensó que algún estudiante del grado podría 

dedicar su Trabajo Final de Grado (TFG) a estudiar en profundidad esta problemática y sus causas 

subyacentes, lo cual permitiría al centro el diseño de acciones de mejora mucho más efectivas y 

focalizadas en el problema. 

Objetivo de la investigación 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el objetivo de la investigación que aquí se 

presenta es el de analizar en profundidad el problema de la reiteración de contenidos en el Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UV con el fin 

de poder diseñar un conjunto de actuaciones que permitan resolverlo o, al menos, reducirlo. Para 

ello, se ha diseñado un cuestionario ad hoc que contiene preguntas tanto abiertas como cerradas, 

que se ha enviado al estudiantado del grado que está cursando tercer y cuarto curso. En estos 

momentos, la recogida de datos está todavía en desarrollo y se prevé que el análisis de resultados y 

la extracción de conclusiones se realice durante el 2020.  

Dado que la investigación está enmarcada en el TFG de un alumno del grado, es importante 

destacar que es el alumno el que está liderando todo el proceso y que, por ello, toda la investigación 

ha incorporado desde sus inicios la perspectiva del estudiante, ya que son ellos los que mejor 

conocen la problemática y más información pueden aportar para su solución. 

Palabras clave: Mejora continua – Contenidos curriculares – Perspectiva del estudiante – Grado en
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EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS: ASPECTOS COGNITIVOS, 
EMOCIONALES Y MOTIVACIONALES 

AUTOR 

Steven Van Vaerenbergh 
Universidad de Cantabria (España) 

Normalmente, al principio de la escolaridad los alumnos tienen curiosidad y se sienten 
emocionados e interesados por ese nuevo mundo que están descubriendo y, sin embargo, pronto 
estos sentimientos son reemplazados por el aburrimiento y el desinterés Woolfolk (2014). De 
hecho, el interés por los aprendizajes escolares suele disminuir con el tiempo Wigfield & Wentzel 
(2007), y se puede apreciar claramente a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

Una de las razones que pueden influir en que el mundo escolar vaya perdiendo atractivo, 
puede ser la afectividad negativa ante el aprendizaje de las matemáticas y la dificultad que suele 
suponer para los alumnos este aprendizaje, que con frecuencia conlleva emociones negativas e 
incluso puede generar fracaso escolar, Van Vaerenbergh (2019). Por ello, uno de los problemas de 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es la marcada actitud negativa de los estudiantes 
hacia esta materia.  

En contraste con la relevancia del tema, hasta hace poco, con excepción de la ansiedad, las 
investigaciones sobre el aprendizaje y la motivación no tomaban en cuenta las emociones 
Linnenbrink-García & Pekrun, (2011). Por ello, la investigación acerca de los aspectos cognitivos, 
emocionales y motivacionales en la educación matemática ha sido bastante escasa, debido, 
fundamentalmente a factores que priman la superioridad del conocimiento sobre otras variables, y 
en especial sobre las emociones (Vázquez, 2013). En una visión más actual, las emociones ya no 
son algo ajeno o irrelevante para la enseñanza de las matemáticas. Hoy en día se considera que lo 
cognitivo configura lo afectivo y viceversa, según la teoría de los moldes cognitivo-afectivos de 
Hernández (2002). Y cada vez son más los investigadores defienden que las emociones son el motor 
principal, no sólo del aprendizaje, sino también de las decisiones más significativas de la vida 
(Fernández-Abascal, 1997; Ekman, 2007; Anderman y Anderman, 2010; Keltner & Lerner, 2010; 
Keltner et al., 2014; Mellado et al., 2014). 

Objetivos de la investigación 

Este artículo se plantea profundizar sobre, el estado del arte, de la influencia que tienen los 
aspectos cognitivos, emocionales y motivacionales en el aprendizaje de las matemáticas en los 
alumnos de la enseñanza obligatoria. 

Analizar, a su vez, las creencias acerca de la capacidad propia y cómo están relacionadas lo 
que uno puede controlar o no en el aprendizaje. Algunas de las creencias más poderosas que 
influyen en la motivación en la escuela son aquellas que se refieren a la capacidad y la autoeficacia. 

Urge generar curiosidad en el alumnado y motivar su aprendizaje mediante un currículo 
apropiado, y actividades escolares interesantes y relevantes que susciten su interés (Vázquez, 2013). 
No hay duda de que las emociones que experimentan tanto el alumno como el profesor van a influir 
en todo el proceso didáctico y en la práctica docente dado que forman parte de su experiencia 
personal (Zembylas, 2007). 

Palabras clave: Emociones – Enseñanza obligatoria – Aprendizaje de las matemáticas – Creencias 
acerca de las capacidades – Autoeficiencia 

1219

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



STORYTELLING, IDENTIDAD DIGITAL Y CONSTRUCCIÓN DE MARCA 
PERSONAL EN INSTAGRAM:  EL CASO DE LOS INFLUENCERS DE 

TURISMO Y VIAJES 

AUTOR 

Enrique Vaquerizo Domínguez 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

El estudio sobre cómo el uso de las Nuevas Tecnologías contribuye a desarrollar una 
identidad digital y cuáles son los mecanismos y formas de expresion que adopta esa creación 
identitaria, especialmente en las redes sociales, ha ido en aumento durante los últimos años. Sin 
embargo, apenas se han analizado en profundidad los contenidos, dinámicas relacionadas con la 
articulación de relatos y consecuencias para la psicología, la mercadotecnia y el consumo que 
subyacen bajo este proceso. Entre las plataformas aún poco estudiadas destaca Instagram, red social 
que más crecimiento ha experimentado durante el último lustro principalmente entre la franja de 
población más joven. 

El presente artículo profundiza en la forma en que se ligan los mecanismos identitarios en 
Instagram a la construcción de una marca personal ejemplificando en el caso de algunos de los 
usuarios más influyentes en una de las temáticas que más atención suscita en esta red social: la de 
turismo y viajes. Así en esta investigación se abordarán dese la perspectiva de la etnografía virtual y 
a través de técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo los contenidos y mensajes empleados, la 
utilización de recursos comunicativos, así como construcción de relatos y dinámicas establecidas 
con sus seguidores de diez cuentas representativas de influencers de viajes en España. 

El objetivo de estas páginas es investigar la proyección del yo digital como práctica 
comunicativa, pero también como estrategia significativa articulada en la que se utilizan los 
recursos creativos y narrativos que ofrece esta red con un objetivo principal: reafirmarnos como 
entes individuales e influyentes ante el espacio colectivo y performativo que constituyen las 
comunidades digitales.  

La investigación pretende demostrar cómo la construcción de ese “yo” digital y público o 
marca personal se caracteriza por una concienzuda planificación y una mezcla de imagen, 
narración, ocultación y transparencia que a su vez revela procesos miméticos entre sus seguidores. 
Esta dinámica desemboca en una nueva forma de consumir, producir y comunicar contenidos 
turísticos y aún más, cambia la forma en que se aborda el propio fenómeno del viaje y del turismo, 
marcado por un círculo hermeneútico de producción y reproducción de imágenes en el que el propio 
turista, y a la vez usuario en Instagram, juega un papel fundamental como agente emisor a través de 
un proceso de construcción identitaria basada en la afirmación del ego y la hipertransparencia, 
Byung-Chul Han (2012). De esta forma los procesos comunicativos desarrollados en “los no 
lugares” o el espacio virtual disputan el rol protagónico al propio espacio físico, motor inherente al 
sector turístico y al universo cultural relacionado tradicionalmente con los viajes. 

Palabras clave: Storytelling – Instagram –TIC – Influencers de turismo – Identidad digital  
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CÓMO TRABAJAR CON EL LENGUAJE PLÁSTICO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL. PROPUESTAS DE ACCIÓN 

AUTORA 

Cristina Varela Casal 
Universidad de Vigo (España) 

A pesar de que el espacio del arte y la plástica han sido a menudo reducidos e infravalorados 
en la educación formal, son cada vez más las maestras y maestros que llevan a cabo proyectos de 
arte en las aulas de educación infantil.  

Las/os niñas/os utilizan, de forma habitual, el lenguaje plástico/visual como medio de 
representación y de comunicación con el mundo que les rodea. Desde que pueden sostener un lápiz, 
comienzan a manchar papeles haciendo garabatos incontrolados (Saura Pérez, 2011). Para 
emplear este lenguaje no es necesario que el niño o niña posea habilidades especiales, solo se 
requiere de un ambiente propicio, de materiales adecuados y de la no interferencia de los adultos 
(Díaz et al., 2010). “La educación artística no es una materia para aquellos que poseen 
cualidades artísticas. Responde a un lenguaje con un código propio en el que todos debemos 
estar alfabetizados” (Varela-Casal y Paz-García, 2020, p. 169). 

Parece por tanto pertinente, reforzar el uso de estrategias y actividades relacionadas con los 
procesos de creación plástica que lleven al alumnado, en las etapas inciales de su formación, a 
explorar y encontrar nuevos modos de hacer, transformar e involucrar a los sentidos (lo táctil, 
visual, manipulativo) y la razón (el desarrollo conceptual). 

Partiendo de la observación de la realidad en el aula, planteamos una propuesta de 
investigación/acción como posibilidad de poner en valor el espacio de la plástica y sus capacidades 
más allá de los "trabajos manuales".  

A partir del diseño, implementación y evaluación de esta propuesta, se pretende elaborar un 
material didáctico que sea efectivo para el alumnado y el profesorado de Educación Infantil.  

Objetivo de la investigación 

Diseñar, implementar y evaluar una propuesta de investigación-acción que impulse a 
desarrollar una forma enriquecedora y novedosa de enseñar arte en el segundo ciclo de Educación 
Infantil. 

Resultados 

Los resultados, obtenidos, utilizando como instrumento una ficha de observación en la que se 
han triangulado los datos de tres observadores, analizan el efecto de la intervención en las variables 
planteadas; organización del espacio, organización de los tiempos y adecuación de los materiales. 

Palabras clave: Lenguaje plástico – Educación infantil –  Educación artística – Investigación –
Acción  
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TENTATIVA PARA PENSAR LA EDUCACIÓN DESDE EL 
POSTFUNDACIONALISMO 

AUTOR 

Mikel Varela Pequeño 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

En las últimas dos décadas, se han hecho grandes esfuerzos por analizar la práctica educativa 
desde planteamientos que han cuestionado la categoría de sujeto autónomo universal y las 
identidades normativas que constituyen el núcleo del proyecto –educativo– moderno.  

No obstante, con excepción de ciertas prácticas concretas, materializadas en experiencias 
pedagógicas que beben de las teorías que han emergido en el marco de la sociedad postmoderna 
(pedagogía feminista, queer, interseccional, decolonial, etc.), la educación, y especialmente la que 
tiene lugar en las instituciones educativas (herramientas nucleares del proyecto moderno), siempre 
ha terminado instrumentalizándose como una herramienta nacional de socialización que, 
primordialmente, debía facilitar el acceso a la cultura hegemónica (reproducción y asimilacionismo) 
que garantizase el orden y la unidad social/nacional en torno a una serie de tradiciones (lógicas de 
identidad y diferencia) compartidas.  

Por ello, pensar hoy la educación exige indefectiblemente ir más allá de los postulados 
fundacionalistas modernos (sujeto constituyente, universalismo abstracto enunciado desde 
posiciones particulares, Ser Humano) que se encuentran en el origen del diseño de los sistemas 
educativos tal y como hoy los conocemos; y realizar, por tanto, el esfuerzo de repensar desde 
posiciones postfundacionales las categorías clásicas (sujeto, emancipación, libertad, igualdad o 
incluso utopía) que habitualmente han sido debatidas desde postulados metafísicos de lo Uno. Para 
ello, será imprescindible tomar como referencia las enseñanzas tanto de las teorías postmodernas 
(filosofías post-metafísicas) como de las que podríamos denominar post-postmodernas (filosofías 
del acontecimiento).  

En esta comunicación, primero, asociaremos la muerte del Dios de las religiones y la 
subsecuente muerte del Hombre, así como la del dios de la metafísica, a la muerte del sujeto 
fundador y el fin del Humanismo; y, a continuación, ensayaremos un esbozo que nos acerque al 
pensamiento de la educación como una verdadera herramienta para la creación de espacios de 
libertad e igualdad. 

Palabras clave: Educación, igualdad y libertad – Modernidad – Muerte del Humanismo – 
Postmodernismo y post-postmodernismo – Postfundacionalismo  
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ORATORIA CONSCIENTE EFICIENTE: TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 
EN VIVO. EL PASEO DEL ORADOR 2.0 

AUTOR 
José Jesús Vargas Delgado 

Universidad Europea de Madrid (España) 

La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, es el arte de comunicar persuasivamente, y ser 
capaz de generar influencia sobre un individuo o un grupo, con una serie de características 
específicas comunes. Surgió en la época clásica y se considera un género literario en prosa. Preparar 
un discurso es un proceso de aprendizaje intensivo. Una gran oportunidad que nos permite ordenar, 
y sistematizar con concentración nuestras ideas, expresarlas desde nuestra presencia, que nos invita 
a documentarnos y nos convierte en protagonistas. 

El paseo del orador es una técnica de memorización muy poco conocida, y con una 
enorme eficiencia en el entorno de la oratoria. También llamada palacio de los recuerdos o 
método de loci, que en latín significa “lugares” o “localizaciones”. Tiene sus orígenes en el 
siglo V a.C. El método loci está diseñado para ejercitar y desarrollar la memoria espacial de los 
oradores, creando un recorrido compuesto de hasta cien lugares en un entorno familiar como 
puede ser el hogar, o un lugar conocido con estancias, rincones y/o habitaciones bien definidas. 
Permite recordar información sin lógica, ni secuencia lineal. El propio método relaciona los 
segmentos de información cualitativa en un entorno tridimensional, y es capaz de expandir 
nuestra capacidad de relación cognitiva, para memorizar, recordar y proyectar con determinación. 
Lo que permite a los oradores lanzar el guión con confianza y presencia delante de su auditorio. 

Nuestra ponencia apunta a realizar una innovadora y profunda revisión 
metodológica de la técnica El paseo del orador.  Una nueva versión 2.0 que permite una aplicación 
mucho más profunda, eficiente, y que pretende desplegar infinitos, e imaginativos, escenarios de 
concentración y de memoria para el orador, incorporando novedosas aplicaciones vivenciales en 
los entornos persuasivos de la comunicación en vivo. 
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e-OCIO: ESPACIO DONDE GENERAR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
PARA LOS JÓVENES 

AUTORAS 

Margarita Vasco-González y Rosa Goig Martínez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

Las experiencias de ocio en los jóvenes han traspasado el entorno natural para unirse a los 
espacios virtuales propiciados por la tecnología. Este enfoque nos hace observar el error de pensar 
en ambos contextos, el analógico y el virtual, como elementos antagónicos y, pone en evidencia, 
que ambos universos están interrelacionados por medio del sujeto que opera en ellos. Esta 
concepción holística de ocio digital posibilita el estudio de la interacción del individuo en torno a 
sus prácticas de ocio contextualizadas dentro o fuera del mundo digital, permitiendo advertir, el 
posible alcance educativo de estas actuaciones en la vida diaria de los jóvenes.  

Objetivos y Metodología 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar los elementos que caracterizan el ocio digital para 
comprender su significado de modo que permita entender por qué, estas experiencias de ocio están 
entre las actividades favoritas de los jóvenes del siglo XXI, con intención de aprovechar sus 
posibilidades desde un enfoque educativo. Para lograrlo, se seleccionaron en bases de datos como 
EBSCO, Eric+, Dialnet, Redalyc o Scielo un conjunto de textos científicos que, articulados en torno 
a descriptores como ocio, juventud, tecnología y educación reportaron un total de 400 artículos de 
investigación que fueron estudiados, a través de un profundo análisis de contenido, bajo un 
paradigma metodológico cualitativo interpretativo. 

Discusión 

Profundizando en el estudio del ocio dentro del espacio de interacción en la red se descubre la 
migración de actividades tradicionalmente vinculadas al entorno analógico, hacia un contexto 
intangible cuyos mayores exponentes son la hiperconexión e interactividad. Asociado a este 
contexto se reconocen, además, aspectos tan relevantes como la importancia que le otorgan los 
jóvenes a este escenario digital que consideran un lugar propio en el que ejercer su libertad y 
autonomía. Así mismo, se pone de manifiesto entre otras, que las posibilidades de generar 
conocimiento colectivo o la facilidad de acceso al entorno virtual, sin frontera espacio-temporal, 
dotan a este escenario de interacción de cualidades fundamentales que explican la tendencia de 
los jóvenes por la práctica de experiencias de ocio en contextos digitales y abren la puerta a 
aprovechar las posibilidades educativas generadas en este escenario. 

Conclusión

La juventud actual ha encontrado en el entorno digital un ámbito en el que disfrutar de sus 
experiencias de ocio, debido al atractivo que presentan el conjunto de elementos que lo 
conforman. Aprovechar las oportunidades que se derivan de estas cualidades, puede resultar en una 
experiencia educativa de ocio, adaptada a las demandas de la juventud del momento cuyas 
repercusiones incidan positivamente en el desarrollo personal y social de los jóvenes. 
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IDEAS PREVIAS DE LOS FUTUROS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA AL INICIO DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL 

AUTORES 

Carmen Vázquez Domínguez y José Antonio Ayuso Marente 
Universidad de Cádiz (España)  

El objetivo del trabajo es analizar la percepción de los aspirantes al Máster Universitario de 
Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza Oficial 
de Idiomas (MAES) sobre las posibilidades y límites de la educación, del sistema escolar y de sus 
instituciones. El marco en el que se realizó el trabajo fue en la asignatura de “Sociedad, Familia y 
Educación”, correspondiente al módulo común del citado máster en la Universidad de Cádiz. El 
alumnado que accede al máster trae de origen unas titulaciones universitarias muy diferentes ya que 
trae una historia curricular individual que condiciona sus expectativas docentes más allá del propio 
desarrollo del mismo.  

Para abordar la investigación se plantearon dos líneas de análisis. Por un lado, se realizó un 
estudio cuantitativo a partir de un cuestionario realizado por los docentes desde los mitos sociales y 
de los propios profesionales de la docencia. Los resultados fueron completados paralelamente con 
las aportaciones de los estudiantes, a modo de análisis crítico, sobre aspectos concretos vinculados 
con el cuestionario. Las principales conclusiones extraídas arrojan luz sobre la motivación de los 
futuros docentes, frente al sistema y el desarrollo profesional. Estas apuntan a que los estudiantes 
están más vinculados a sus ideas previas que a su bagaje como discentes. 

Palabras clave: Perfil docente – Sistema educativo – Normativa educativa – Educación 
personalizada – Educación secundaria 
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MILLENIALS MEXICANOS: CONSUMO EN LÍNEA, ACTITUDES HACIA 
LA PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN CON LAS MARCAS ANTES DE LA 

PANDEMIA MUNDIAL 

AUTORAS

    Marina Vázquez Guerrero y Cindy Carolina Palomares Ortega 
Universidad de Colima (México) 

El texto forma parte del proyecto “Actitudes de compra y consumo, de ciertos bienes y servicios, de los jóvenes 
entre 18 y 35 años. La influencia de la publicidad comercial en la toma de decisiones”, coordinado por la red 
Iberoamericana de investigadores en Publicidad. 

Entre 2018 y 2019 se realizó un estudio en el estado mexicano de Colima para conocer de 
cerca la forma en que los jóvenes denominados millennials accedían al consumo de bienes y 
servicios, para comparar con sus pares en otras ciudades del continente americano y España. Se 
diseñó pensando demostrar afinidades que diversos autores en otros contextos habían detectado 
(Tanyel et al., 2013; Cramer, 2014) como la dificultad para convencerlos en comprar, en atender los 
anuncios y en acceder a los medios convencionales. En la siguiente ponencia se plantea una 
reflexión a partir de los  resultados cuantitativos, haciendo énfasis en tres aspectos que hoy 
tienen una relevancia especial por tratarse de un parteaguas en la forma de acceder a la información: 
el consumo en línea, las actitudes hacia la publicidad y la comunicación con las marcas. Con un 
alcance exploratorio descriptivo se aplicó un cuestionario en línea y cara a cara a 301 hombres y 
mujeres de 18 a 35 años, todos residentes de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, con 
niveles de estudio que oscilan entre el bachillerato hasta el posgrado.   

Los resultados muestran a una generación que pasa más de 6 horas al día en Internet, usando 
smartphone en un 96%, con la finalidad de buscar información, en la gran mayoría seguido del uso 
de redes sociales y correo electrónico. Las compras en línea las efectúan un 71%. Confían muy 
poco en la publicidad y afirman que los anuncios no suelen ser relevantes para la toma de 
decisiones pues las recomendaciones de conocidos (27%) y las opiniones de otros consumidores 
(17%), pesan más. La mayoría de los millennials de la provincia mexicana, antes de la pandemia del 
COVID-19, visitaban el sitio de venta del producto para obtener información confiable (72%) pero 
pocos se atrevían a manifestar quejas o elogios directamente con la marca, por lo que su 
comunicación era limitada. Estos resultados marcan un precedente valioso para el conocimiento y el 
análisis de esta generación en México, cuyos hábitos online tendrán un punto de quiebre innegable 
tras la contingencia sanitaria. 

Se concluye que los jóvenes analizados tienen hábitos similares a la generación en otros 
países, pero en un porcentaje mucho menor, por tratarse de habitantes de una ciudad media, donde 
siguen dominando los hábitos inculcados por los padres y se tiene un menor poder adquisitivo. El 
estudio realizado permite sobre todo, tener la fotografía de un momento crucial, cuando la realidad 
permitía a los jóvenes hacer ciertas prácticas como el show rooming (ver el producto en tienda y 
comprar en línea) o el word of mouthy en sus círculos personales; asimismo establece que el 
mercado tendrá que idear nuevas estrategias para llegar a este delicado público que nació con 
Internet, puesto que los resultados apuntan a que se trata de un segmento intolerante a la venta 
directa y a la  publicidad que no se encuentre dentro de sus intereses, lo que permite caracterizarlos 
como el sector de consumo más grande del mundo en el que prevalece la defensa tanto de su 
individualidad como de su entorno digital. 
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LA CULTURA STARTUP COMO REGENERACIÓN PERIODÍSTICA: EL 
CASO DE CTXT 

AUTOR 

Israel Vázquez Márquez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente trabajo nace en el marco del proyecto “Problemas públicos y controversias: diversidad y 
participación en la esfera mediática”, del Programa Estatal de l+D+l orientada a los Retos de la Sociedad (REF 
CSO2017-82109-R).  

El periodismo vive hoy un periodo de transformación y redefinición en el que se están 
probando diferentes estrategias, modelos y estéticas periodísticas. Si bien la crisis ha traído consigo 
un progresivo deterioro de la profesión y de las condiciones y expectativas laborales de los 
periodistas, también ha permitido la articulación de un nuevo espíritu emprendedor que se ha 
traducido en una multiplicación de iniciativas y proyectos informativos impulsados en su mayoría 
por periodistas despedidos que se han visto obligados a adaptarse a la nueva situación. El resultado 
ha sido, en palabras de Mark Deuze (2017), el desarrollo de una “cultura startup” de alcance global 
facilitada en gran medida por las nuevas herramientas y servicios digitales, desde las redes sociales 
hasta las plataformas de crowdfunding. Muchos de estos nuevos medios y periodistas 
emprendedores se presentan como críticos con la situación actual de la profesión periodística y 
afirman buscar en Internet la posibilidad de regenerar, revitalizar y reconstruir el periodismo, 
preconizando una vuelta a sus valores tradicionales -veracidad, rigor, ética, servicio público, 
independencia- mediante la creación de nuevas fórmulas comunicativas y modelos de negocio 
alejados de los imperantes en los medios tradicionales (Prenger y Deuze, 2017; Valero-Pastor y 
González-Alba, 2018).  

El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento de CTXT, un 
semanario digital fundado en enero de 2015 por periodistas procedentes de diarios españoles de 
referencia como El País y El Mundo y que en apenas cinco años ha logrado hacerse un hueco en el 
ecosistema mediático español defendiendo un periodismo independiente, crítico y de calidad, un 
periodismo digital que “recupera las mejores cosas de la mejor tradición periodística”, según las 
palabras de uno de sus fundadores.  

A partir de una investigación cualitativa de orientación etnográfica, este trabajo profundizará 
en los inicios y evolución de este nuevo cibermedio en tanto ejemplo de startup periodística en 
España. Nuestro interés por realizar una investigación etnográfica sobre CTXT se orienta a entender 
cómo los profesionales involucrados perciben, imaginan y dan sentido a su experiencia como 
emprendedores en el cambiante campo del periodismo digital (Deuze, 2017). 
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NUEVOS RETOS ECONÓMICOS: CHINA TRAS LA PANDEMIA 

AUTORES 

Juan Vázquez Rojo y David Orellana Viñambres 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

En los últimos cuarenta años, el crecimiento record de la economía china le ha permitido 
convertirse en la potencia económica más importante del mundo junto a Estados Unidos. De forma 
progresiva, desde el mandato de Hu Jintao hasta el actual de Xi Jinping, el país asiático desarrolla 
una estrategia de cambio de modelo a nivel interno y externo para solventar la “trampa de los 
ingresos medios” y establecer un papel más proactivo en la economía mundial. Este hecho se 
plasma con el desarrollo del plan “Made in China 2025” y con proyectos como el de la Nueva Ruta 
de la Seda o el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. 

El objetivo de este trabajo es analizar si realmente estas medidas se estaban plasmando antes 
de la llegada del coronavirus y qué posibilidades tiene el país asiático de cumplir sus objetivos tanto 
a nivel interno (con el cambio de modelo productivo), como a nivel externo (en su rivalidad con 
Estados Unidos) después de la pandemia. Para ello, desde un enfoque de Economía Política, se 
realizará un análisis de la evolución de la economía china en las últimas décadas, mediante la 
interpretación de los principales indicadores macroeconómicos, evaluando su impacto en la política 
económica interna y externa.  

Los resultados preliminares del trabajo sugieren que, a nivel interno, existe un cambio en el 
modelo chino, pero con limitaciones palpables en su demanda interna, que impiden superar la 
barrera de la “trampa de los ingresos medios”. A nivel externo, la dependencia del exterior, la 
debilidad del yuan y las dificultades para afianzar el liderazgo regional complican el proyecto de Xi 
Jinping. 

En conclusión, dichos resultados apuntan que la crisis del COVID-19 generará una 
aceleración de las dinámicas previas a la crisis, acentuando la necesidad de las autoridades chinas 
de implantar un cambio de modelo, algo que provocará el aumento de las tensiones con Estados 
Unidos. 

Palabras clave: Economía Política China – Crisis COVID-19 – Guerra Comercial – Hegemonía 
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PLANTEAMIENTOS JURÍDICO-PRÁCTICOS QUE MEJORAN EL USO Y 
LA EFICIENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

AUTORA 

Trinidad Vázquez Ruano
Universidad de Jaén (España) 

La seguridad y garantía de la privacidad es uno de los inconvenientes esenciales con los que 

se encuentra el auge de la Sociedad de la Información en la actualidad. Las actuaciones que se 

llevan a cabo en el entorno electrónico precisan la garantía de la seguridad referida no sólo a la 

jurídica cuando los usuarios concluyen transacciones, sino esencialmente desde la perspectiva de la 

protección de la información y datos personales de los mismos, sobre los que es complicado 

mantener el control una vez que se han insertado en el ámbito telemático.  

En el presente trabajo trataremos de dar algunas orientaciones sobre la materia en relación con 

las últimas novedades legislativas comunitarias y centrándonos en la determinación de la 

responsabilidad que corresponde a los buscadores electrónicos. 

Objetivos de la investigación 

La continua evolución de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 

múltiples sectores de actividad y, en concreto, en lo que hace a la ejecución de Servicios de la 

Sociedad de la Información como los aspectos relacionados con los contratos celebrados con los 

consumidores o usuarios, hace que se trate de una materia dinámica. Consecuencia de lo cual es 

necesario -desde la perspectiva jurídica- no sólo revisar los temas abordados y compararlos con la 

situación actual que dichos cambios ocasionan, sino también detenerse en las nuevas prácticas que 

van surgiendo y en la protección de los usuarios del ámbito electrónico en las mismas. De modo 

particular, en cuanto a la publicidad, la defensa del consumidor y las nuevas formas de llevar a cabo 

el proceso contractual. 

 A este respecto, hemos de poner de manifiesto que las cuestiones principales sobre las que 

centraremos la atención en la práctica van a ser esencialmente dos. De un lado, en cuanto a la tutela 

de su privacidad y que se proyecta en la garantía de la información de carácter personal que 

facilitan con el simple hecho de conectarse a una red telemática. Así como, en igual sentido, el 

tratamiento que respecto de información propia y de la relativa a otras personas se trata y ponen al 

alcance de los demás en el entorno electrónico de comunicación global (por ejemplo, en lo que se 

refiere al uso de las redes sociales como canal de intercambio de informaciones). Y, de otro, nos 

referimos a las comunicaciones comerciales electrónicas que, en su mayor parte, no han sido 

solicitadas por el destinatario que las recibe y que pueden suponer un condicionante a la libre 

elección o toma de decisiones respecto de los productos o servicios que se le ofertan en la Red de 

Redes, Internet.  

Palabras clave: Protección de datos – Datos personales – Derechos de los usuarios – Publicidad
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HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL. 
LA ESTRATEGIA DE CONTENIDOS POSITIVOS DE RENFE 

ANTE EL COVID-19 

AUTORAS 

Isabel A. Vázquez Sacristán y Marina Rodríguez Hernández 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Los contenidos interesantes, útiles y atractivos, que aportan valor a los usuarios, son la base 
del inbound marketing o marketing de atracción. Esta disciplina, especialmente extendida a raíz de 
la digitalización y el auge de los medios sociales, beneficia el posicionamiento orgánico de las 
marcas en internet y propicia que los usuarios consuman sus contenidos por voluntad propia.     

A 31 de marzo de 2020, cuando gran parte de la población mundial permanece aislada en sus 
hogares, inmersa en la incertidumbre originada por la pandemia del COVID-19, y España 
se encuentra en Estado de Alarma, Renfe lanza el sitio web hayluzalfinaldeltunel.com. 
Una plantaforma cuya finalidad es agrupar y compartir contenidos positivos para levantar el ánimo 
de la sociedad española, así como reconocer las mejores iniciativas y difundir las buenas 
prácticas llevadas a cabo durante este período histórico.  

Objetivos de la investigación 

Con el fin de conocer si el acometimiento de esta acción ha resultado exitoso o no, analizamos 
su estructura, contenidos y discurso, para detectar las palabras, conceptos creativos y recursos 
empleados a fin de transmitir optimismo y esperanza. Estudiamos su estrategia de difusión a través 
de las redes sociales, así como el uso de un hashtag para promover la participación de los usuarios 
en la generación de contenidos para dicho sitio web. Y entrevistamos a miembros del equipo 
responsable de la campaña, para conocer directamente en palabras de los integrantes de la agencia 
de publicidad Shackleton -creadora de la plataforma- el proceso acometido para su desarrollo. 
Desde la ideación, a partir del planteamiento que hizo la operadora ferroviaria con la entrega del 
briefing, hasta la evaluación de los datos relativos a su desempeño.  

Tal y como señalan diversos informes, las marcas que se han publicitado a lo largo de esta 
etapa a través de conceptos creativos que incluyen menciones a la pandemia mundial, han logrado 
una mayor aceptación del público que aquellas que se han promocionado sin hacer ningún tipo de 
referencia ni al virus ni al Estado  de Alarma. Asimismo, las firmas que han hecho publicidad 
positiva y empática para con el público, teniendo como finalidad principal acompañar a los 
consumidores y mejorar su imagen de marca, están saliendo más reforzadas comunicacionalmente 
de esta crisis sanitaria. No obstante, tras nuestro análisis, debemos señalar que este tipo de 
actuaciones sin el debido pensamiento estratégico, planificación, ni seguimiento pueden quedar sin 
efecto e, incluso, llegar a ser consideradas oportunistas. Para evitarlo, la comunicación corporativa 
no debe quedar en un hecho aislado o una iniciativa sin continuidad, sino que debe manifestar un 
auténtico compromiso con lo que la sociedad padece, siente o anhela. Tanto la mejora de la 
reputación de marca como del posicionamiento orgánico exigen actuaciones a medio y largo plazo.  

Palabras clave: Renfe  –  Inbound marketing – Contenidos positivos – COVID-19 – 
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NIHILISMO, PSICOANÁLISIS Y ESTÉTICA: PULSIÓN Y REPETICIÓN 
CREATIVA EN FEDERICO FELLINI  

AUTORA 

Rita Vega-Baeza 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

En el centenario del nacimiento de Federico Fellini (1920-2020), se vuelve a abrir la 
necesidad de investigar acerca de algunos elementos vitales del cineasta y su filmografía, en 
principio, aquellos que pueden ser leídos desde las transdisciplina, aunando reflexiones tanto de la 
filosofía –incluyendo algunas de las derivas del concepto de nihilismo–,  del psicoanálisis, así como 
de la estética.  

Hay algunos trabajos de S. Freud que plantean la dificultad de la condición humana en torno a 
la memoria, en virtud de que ésta recuerda de una peculiar forma en la que intervienen los 
recuerdos encubridores y el fenómeno de la repetición. No desconocemos que Fellini, 
discursivamente, estaba más próximo al psicoanálisis de Jung, no obstante, serán los conceptos de 
pulsión y repetición, los que nos permitan reflexionar sobre el proceso creativo del cine de Fellini. 
Uno de los objetivos de la investigación es el análisis y  defensa del proceso creativo, más que el 
resultado, en películas específicas de Fellini. Esto,  porque la narrativa de Fellini, su realidad 
onírica, excede el mundo de la representación, en virtud de que en su filmografía incluye 
sistemáticamente los sueños y la imaginación, logrando con ello una fuerza centrípeta, una forma de 
pensamiento audiovisual difícil de decodificar porque tiene más que  ver con la magia y lo grotesco 
que con una ficción de consumo inmediato a través de imágenes concretas y coherentes. 
Analizaremos principalmente filmes como 8 y ½, La dolce vita, entre otros; y haremos intervenir 
algunos breves datos biográficos del cineasta que se expresan explícitamente en algunas de sus 
películas. 

Objetivos de la investigación 

Análisis y defensa del proceso creativo en el cine de Fellini a través de los conceptos, 
pulsiones, nihilismo y repetición estética, vinculando algunos elementos ineludibles del propio 
Fellini como los sueños, los recuerdos y la propia dificultad  de la creación puesta en acto en su 
metacine. 
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“EMOJI” PALABRA DEL AÑO: ANÁLISIS DE LA IDEOLOGÍA 
LINGÜÍSTICA EN TWITTER 

AUTORA 

Cristina Vela Delfa 
Universidad de Valladolid (España) 

“Que la palabra "emoji" haya sido la elegida del año por @Fundeu, dice mucho de cómo ha 
cambiado la comunicación y la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos, que ya se 
convierten en presente.” Así reza uno de los tuits que se publicaron como reacción a la decisión de 
la Fundéu (Fundación del español urgente) respecto a la palabra del año en 2019.  

Como no podía ser de otra manera, la elección fue ampliamente comentada y discutida en las 
redes sociales. Surgieron dos puntos de vista antagónicos entre los que muestran fascinación y los 
que experimentan rechazo por estos pequeños pictogramas a los que responsabilizan de parte de la 
supuesta decadencia y corrupción de la lengua. 

Objetivos de la investigación 

A partir de la propuesta de análisis de los prejuicios semióticos en relación al empleo de los 
emojis en la comunicación digital de Thurlow & Jaroski (2020), el objetivo de este trabajo es 
indagar en la creencias sobre este fenómeno comunicativo en un corpus de tuits que abordan el tema 
de los emojis en la comunicación digital. El valor de esta investigación no reside únicamente en 
identificar las estrategias de enmarque discursivo con las que los emojis son presentados en 
discusión cotidiana, sino en poner de manifiesto el interés que este fenómeno comunicativo 
despierta en la cultura popular.  

Actualmente, los emojis constituyen una seña de identidad del estilo comunicativo de la 
interacción digital escrita y, por lo tanto, arrastran las concepciones ideológicas que se habían 
desarrollado previamente en torno a ella (Thurlow, 2017). De tal forma que estudiar las creencias 
que los hablantes y los medios de comunicación vierten sobre ellos en la red social Twitter resulta 
una forma eficaz de conocer sus representaciones mentales sobre cuestiones cómo la oposición 
entre oralidad y escrituralidad, la multimodalidad, la variación diafásica y la adaptación al contexto. 

Palabras clave: Semiótica Social – Discurso Digital – Registro Lingüístico– Icono – Creencias 
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ENSEÑAR A FUTUROS MAESTROS EL ENFOQUE METODOLÓGICO DE 
APRENDIZAJE POR PROYECTOS: UN TRABAJO DE CAMPO EN EL 

EEES  

AUTORA 

María Isabel Velasco Moreno 
Universidad de Málaga (España) 

Las últimas décadas han presenciado el creciente aumento de la investigación del 
Aprendizaje Basado en Proyectos, aunque ya en el siglo XVIII, los estudiantes de ingeniería y de 
arquitectura aprendían resolviendo problemas de la vida real (Pecore, 2015). 
A pesar del vertiginoso cambio que la sociedad ha experimentado desde que en 1918 Kilpatrick 
introdujera el trabajo por proyectos en colegios e institutos hasta nuestros días, se considera un 
enfoque de enseñanza muy novedoso (Larmer and Mergendoller, 2015). Consideramos que, no sólo 
los estudiantes de grados tecnológicos podrían verse beneficiados de esta forma de aprender, sino 
que todos podrían enriquecerse, en gran medida, si tuvieran la oportunidad de aprender bajo este 
enfoque. Teniendo en cuenta que, a los estudiantes se les exige no solo tener conocimientos de la 
materia, sino saber implementarlos de forma práctica en un contexto real (Indrawan et al., 2019), 
pensamos que el Aprendizaje por Proyectos puede ser una herramienta metodológica muy necesaria 
en la enseñanza universitaria que no ha sido suficientemente investigada. 

Habría que prestar especial atención al grado de Educación, donde tiene lugar la formación de 
formadores, de aquellos que, en un futuro no muy lejano, estarán enseñando a otros a aprender. Es 
por ello que, nos centramos en un trabajo de campo en el espacio de Educación Superior, con 
alumnado de la Facultad de Educación que aprende metodologías para la enseñanza de lengua 
extranjera. 

Objetivos de la investigación 

Tomando como base la importancia de aprender haciendo (Dewey, 1915; Sikandar, 
2015), considerando que el aprendizaje es más significativo cuanto más implicado esté el 
discente (Vygotsky, 1978; Grant, 2011) y teniendo en cuenta que el alumnado demanda cada 
vez mayor conocimiento práctico para poder implementar sus clases prácticas en centros 
educativos, presentamos esta investigación que puede ser de gran ayuda para la enseñanza 
y docencia universitaria.  

El trabajo de campo presentado aquí, se ha llevado a cabo recientemente en una 
universidad andaluza en el marco de aprendizaje de fundamentos teóricos y prácticos para la 
enseñanza de una lengua extranjera. El número de participantes asciende a 53 estudiantes del 
grado de Educación Primaria. El objetivo se centra en observar cómo la metodología 
seleccionada ayuda a futuros maestros a comprender no sólo los elementos esenciales del 
Aprendizaje por Proyectos (ABP), sino también a adquirir la capacidad de poder implementar dicho 
enfoque con éxito.  

Tanto profesorado como los futuros docentes hallarán gran ayuda para profundizar e 
implementar ABP en sus aulas al analizar los posibles problemas que deben resolverse 
antes, durante y tras la implementación, así como la toma de decisiones y los beneficios 
adquiridos. Asimismo, se presta especial atención al feedback recogido por parte del alumnado 
universitario sobre su experiencia de aprendizaje y posible aplicación en su futura vida laboral. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en Proyectos – Enseñanza Superior – Formación de 
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EL FLAMENCO, REBELDÍA Y RESISTENCIA, DESDE AL- ÁNDALUS 
HASTA LA ACTUALIDAD 

AUTORA 

Celia Velasco Rodríguez 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente artículo, da continuidad a una investigación doctoral, cuyo objetivo general es 
validar la aplicabilidad y efectividad del flamenco en la intervención social. Responde, a su vez a 
dos retos planteados en la ponencia “La expresión flamenca en la transformación social”, 
publicada en 2018, en este mismo Congreso. 

Uno de los retos, parte de Cristina Cruces, al argumentar “porqué el flamenco surge y se 
desarrolla en Andalucía y no en otras sociedades, debido a las peculiares formas de relación 
a través de las cuales se comprende y manifiesta la sociabilidad andaluza” (2002, p. 223).  

Para aclarar esta idea, se ha viajado en la historia del territorio andaluz y, por ende, del 
flamenco, conociendo sus mimbres, dónde se gestó y quienes lo parieron. Con este viaje, se llega a 
la época de mayor represión y persecución de la población andaluza, la mal llamada Reconquista. 
Abanderada por reinos castellanos, pretende homogeneizar los diferentes pueblos y 
manifestaciones culturales y religiosas que coexistían en la península, bajo la coacción y el 
ejercicio de la fuerza, en un intento por borrar la presencia de Al Ándalus y sus pobladores. Es 
justo en ese período, en el territorio andaluz, en la sociedad andaluza del momento, cuando surge 
el Flamenco, como una fuerza de resistencia y rebeldía, para poner a salvo la memoria de un 
pueblo que lucha por sobrevivir, camuflado en las palabras, el cante y el baile. 

Traer a la luz la verdadera gestación del Flamenco más allá del siglo XVIII, permite obtener 
las claves para entenderlo como una forma peculiar de protesta, denuncia y lucha por la 
supervivencia, en un entorno hostil. En este sentido, la trascendencia y sabiduría del Flamenco, 
hace posible que, a día de hoy, sea un elemento vehicular sobre el cual desarrollar procesos de 
transformación social, en cualquier lugar del mundo, con colectivos, que de alguna manera 
comparten un profundo trauma como el que sufrió Al Ándalus. Así se explica la efectividad de las 
intervenciones fuera de Andalucía, respondiendo al segundo reto planteado en la ponencia anterior. 
Para ello, se estudian cinco experiencias de éxito, que aplican el flamenco a la intervención social. 
Probando, una vez más, su potencial, más allá de las zonas geográficas que lo comparten como 
rasgo cultural.  

Entre 2017 y 2020, se analizan procesos en Ecuador, Balcanes, México, Brasil y Nicaragua, 
en los que a través del flamenco se abordan cuestiones relacionadas con el conflicto y la violencia 
que sufren determinados colectivos. Y es que estos pueblos supervivientes, no están tan lejos del 
ataque y la agresividad que vivieron en sus cuerpos los habitantes de Al Ándalus, personas negras, 
judías, gitanas y árabes. Personas que crearon un templo en el aire para preservar su identidad 
cultural, su memoria y, en definitiva, su dignidad. 
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PROCEDIMIENTOS LEGALES: DERECHO A LA SALUD DE LOS 
USUARIOS DE SILLAS NEUROLÓGICAS 

AUTORES 

Daniel A. Velasquez-Mantilla y Carlos Arturo Duarte-Cuadros 
Universidad Libre (Colombia)  

El presente texto nace en el marco del proyecto “Sillas neurológicas: un derecho para la dignidad humana en 
Colombia” 

Los usuarios de sillas neurológicas son personas que han perdido de forma severa el dominio 
del cuerpo relacionadas con diferentes afectaciones en su salud; son personas que requieren un 
ajuste en la posición del cuerpo “(…) a fin de mantener el centro de gravedad dentro de la base de 
soporte. Este control postural depende del sistema visual, somato sensorial y vestibular, así como la 
capacidad del sistema nervioso central para interpretar y ejecutar la 
información recibida.” (citando a varios autores, en Peréz-de la Cruz, 2017, p. 611).   

Las sillas neurológicas permiten al usuario un transporte seguro y cómodo. Se ha considerado 
que los equipos o sistemas técnicos utilizados por una persona con discapacidad, previenen y 
mitigan, pueden ser capaces de compensar situaciones de discapacidad y aumentar el nivel de 
independencia funcional y mejorar su calidad de vida (Bermejo, 2011).  

En Colombia los afiliados al Sistema General de Salud tienen derecho a un plan de beneficios, 
sin embargo, el Estado prioriza las tecnologías en salud y determina cuales son financiadas con 
recursos públicos. Excluyendo las sillas de ruedas, afectando la vida digna de los usuarios, 
principalmente las personas que requieren el uso de sillas neurológicas. 

Objetivos de la investigación 

La presente investigación elabora un esquema de procedimientos legales que atienden las 
contradicciones entre las disposiciones normativas contempladas en Colombia y las restricciones 
determinadas por el Estado. Toma como referente los enfoques trazados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
la jurisprudencia colombiana acorde al estudio. 

Para tales propósitos, la metodología que asume el presente estudio es la revisión doctrinal y 
jurisprudencial, como ruta para poder soportar un esquema de exigibilidad de derechos acorde a la 
normativa colombiana. Como hallazgo principal se orienta una acción socio jurídica en el marco de 
la protección de los derechos colectivos y fundamentales, consagrados en la Constitución Política 
de Colombia de 1991, su propósito es procurar la garantía al goce efectivo de los derechos de las 
personas usuarias de sillas neurológicas.  
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LA IDEA DE AMÉRICA LATINA EN EL PENSAMIENTO HISPANISTA DE 
JUAN CARLOS CEBRIÁN 

AUTORA 

María Nieves Verdugo Alvez 
Universidad de Huelva (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i España como escenario. Diplomacia y acción cultural en 
la formación de redes transnacionales con América, 1914-1945. PGC2018-094231-B-100, Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades/ Fonde Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Tratamos en este trabajo la figura de Juan Carlos Cebrián, ingeniero español afincado en 
Estados Unidos y gran mecenas que legó numerosas obras literarias españolas a las bibliotecas de 
varias universidades estadounidenses, así como a la de la Escuela de Arquitectura de Madrid donde 
su donativo de cuatro mil volúmenes se considera el origen de la divulgación en España de las 
tipologías constructivas internacionales del primer tercio del siglo XX. Desde su auspicio, se 
construyó en San Francisco, California, la primera iglesia española, bajo la advocación de la Virgen 
de Guadalupe, así como la instalación de un busto de Cervantes en el Golden Gate Park de esta 
misma ciudad. Fue Cebrián el más interesado en hacer campaña contra la expresión “Latino 
América”, a la que se sumarían intelectuales como Ramón Menéndez Pidal y Bonilla San Martín. 

El objetivo de este trabajo es acercarnos al concepto hispanoamericanismo y su  aplicación en 
contraposición a otros paradigmas de unión de las repúblicas americanas como el 
latinoamericanismo y el iberoamericanismo, a través del estudio del discurso hispanista de Juan 
Carlos Cebrián. También, incidir en el hispanoamericanismo de principios del siglo XX como nexo 
de unión entre España y sus antiguas colonias. Disponemos para la realización del trabajo de 
fuentes primarias y secundarias; cotejamos toda la información que nos aportan y que nos acercará 
a los objetivos marcados.  

Necesario es revisar las ideas y circunstancias asociadas a los términos América, América 
Latina e Hispanoamérica, y su consecuente representación. Hemos querido determinar, a través de 
las ideas de Juan C. Cebrián, como el hispanoamericanismo que surge a finales del siglo XIX y se 
extiende durante las primeras décadas del XX, se convirtió en un instrumento de lucha por parte de 
algunos intelectuales para la defensa de una pertenencia identitaria comunes entre España y las 
repúblicas americanas. 

Juan C. Cebrián defendió sus ideales argumentando su discurso en base a la raza, lengua y 
cultura comunes. Defiende la preeminencia de España frente a otras naciones europeas, aunque 
resulta paradójica su postura neutral ante el pamericanismo, mientras otros intelectuales hispanistas 
luchaban contra esta corriente que negaba la influencia de España sobre América Latina.  
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LOS BENEFICIOS DE LA MÚSICA PARA LA FORMACIÓN DE FUTUROS 
MAESTROS Y MAESTRAS. UNA BREVE REVISIÓN TEÓRICA 

AUTORA 

Ana Mercedes Vernia Carrasco 
Universidad Jaume I (España) 

El siglo XXI plantea nuevos retos para la enseñanza y el aprendizaje, donde la formación de 
los futuros maestros será decisiva para las competencias sociales, personales y científicas. Los 
avances en tecnología, la sociedad, la economía, el planeta en sí, nos señala cambios importantes a 
velocidades inesperadas, que sin duda afectan a la formación y educación de las personas. Los 
propios 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de la Agenda 2030, señalan 
necesidades que son relevantes cubrir en tiempo record. Bajo nuestro punto de vista la Educación, 
ODS número 4, será fundamental para llevar a cabo esos cambios y eliminar o aliviar dichas 
necesidades. También el arte y la cultura formarán parte de esos cambios que afectarán 
positivamente a la economía y al bienestar social, permitiendo, además, crear alianzas y 
compromisos entre diferentes países y sectores de la sociedad. 

Objetivos de la investigación, conclusiones y resultados 

Conocer los beneficios de la música como herramienta de educación y formación a través de 
una breve revisión teórica. Realizar una breve revisión teórica para contestar nuestras hipótesis, en 
las que tratamos de dar respuesta a nuestro argumento, a partir de una base teórica, sobre la 
necesidad de formación y educación musical en los futuros maestros y maestras de primaria. 
Nuestro planteamiento nos llevó a la necesidad de conocer la percepción que tienen los actuales y 
futuros maestros de primaria sobre el impacto de la música, para ello facilitamos un cuestionario ad 
hoc. El resultado fue el esperado. La literatura revisada muestra el interés de la temática, por una 
parte, y la utilización de la música como herramienta de aprendizaje, en general, para las diferentes 
materias curriculares, y en especial para los idiomas y las matemáticas. Cabe destacar el trabajo en 
equipo o la capacidad creativa y emprendedora, como competencias transversales, que, según los 
participantes, se ven potenciadas por la música, a pesar de que su percepción formativa es menor. 
Por tanto, podemos concluir manifestando la necesidad de tomar a la música más allá del 
entretenimiento, que también es necesario, para utilizarla como una herramienta a tener en cuenta, 
para la educación y la formación docente y discente. 

Palabras clave: Música – Educación primaria – Competencias docentes – Herramientas de 
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ENHANCING THE CRITICAL THINKING CAPACITY THROUGH ART 
ANALYSIS. A DIDACTIC PROPOSAL 

AUTORES 

Gerardo Vilches Fuentes y Adán Arsuaga Méndez 
Universidad Europea de Madrid (Spain) 

This study is part of the reseach group ‘Educación y pensamiento crítico: el reto de integrarlas en la formación 
del alumnado’ at Universidad Europea in Madrid, Spain. 

Due to the large amount of information and data provided by information technologies and 
the spread of fake news nowadays, enhancing the critical thinking capacity of citizens, specially 
students, has turned out compulsory in order to teach them on how to manage and process all this 
information. 

This study took place with a group of students in the Educative Innovation subject at the MA 
program for Teacher Training for Secondary Education at Universidad Europea in Madrid from 
Geography and History speciality. A first main objective was to enhance the critical thinking 
capacity of the students, but it was also important to give them the right tools for them to stimulate 
the critical thinking capacity of their future students.  

As most of them were going to be history teachers in secondary education, a workshop 
focused in enhancing the critical thinking capacity through art analysis were developed. Even 
though any form of art (i.e. painting, sculpture, music, poetry…) could be used for this purpose, the 
study focused mainly on painting. 

Key Words: Critical judgment capacity – Analysis of works of art – Didactic proposal – Hoaxes - 
Fake news 
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EL BARRIO DE LA LUZ EN AVILÉS, ESPLENDOR Y OCASO DE LA 
MODERNIDAD  

AUTORA 

Aida Villa Varela 
Universidad de Oviedo (España) 

Investigadora predoctoral programa “Severo Ochoa” 

En este estudio se abordará la ejecución por parte de la Empresa Nacional Siderúrgica S.A.  
(E.N.S.I.D.E.S.A.) un barrio residencial independiente de la villa de Avilés para sus trabajadores: el 
barrio de La Luz, cuya idea inicial data de 1955 aunque el proyecto construido es de 1960. En este 
caso la promoción será de carácter privado y pasará por diversos proyectos hasta el que finalmente 
se ejecuta. Siendo el proyecto original mucho más ambicioso y original que el construido. 

En los últimos años estamos asistiendo a un desmantelamiento industrial que afecta no 
únicamente a los edificios fabriles sino también a su entorno, refiriéndonos en este caso a las 
viviendas de los obreros que están sufriendo diversas intervenciones, las cuales acaban con la 
estética y postulados que las han generado. 

Objetivos de la investigación 

Este estudio pretende abordar pon un lado los postulados del Movimiento Moderno presentes 
en los proyectos y la obra ejecutada, así como la versatilidad de este lenguaje para poder comulgar 
tanto con los proyectos como con la relectura del régimen que se realiza del mismo. También 
pretende analizar las causas subyacentes de la modificación de los proyectos, entre la propaganda y 
la falta de fondos, en un país marcado por un bloqueo propiciado por una dictadura y que va más 
allá del período autárquico. Por último, se pondrá de manifiesto la necesidad de salvaguardar el 
patrimonio industrial que, por su proximidad cronológica, está siendo víctima de intervenciones que 
lo despojan de su lenguaje y plasticidad, despersonalizándolo y uniformándolo. 

Palabras clave: Movimiento moderno – Paternalismo social – Barrios obreros – E.S.I.D.E.S.A. – 
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LA CONSTITUCIÓN EUROPEA Y SUS MISTERIOS 

AUTOR 

Francisco Gabriel Villalba Clemente 
 Universidad de Alicante (España) 

 El presente texto nace del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Alicante) que promueve entre el profesorado la posibilidad de ofrecer cursos on-line denominados 
NOOC (este es mi caso) para la formación tanto de miembros de la comunidad universitaria como 
ajenos a la misma siendo gratuita su matriculación. 

Como arriba se ha comentado esta propuesta es un NOOC (es un curso online masivo y 
abierto, pero de corta duración, y muy especializado en un tema concreto). La cuestión que va a 
tratarse en esta ponencia es como se desarrolla un curso NOOC y en concreto como voy a 
desarrollar el curso que propongo “La Constitución europea y sus misterios” que he dividido en seis 
temas en los que se explican de manera sencilla aspectos fundamentales de la UE y en los que se 
incluye un breve cuestionario de autoevaluación. La idea es desvelar las ventajas que los cursos 
NOOC ofrecen y que puedan considerarse como fuente primordial de apoyo al aprendizaje ajeno a 
las aulas de la universidad. 

La metodología utilizada en la impartición del NOOC será la inclusión dentro de cada lección 
de un material audiovisual específico (vídeos y/o podcast), un material teórico de apoyo y un caso 
específico referido a cada lección. Se van a añadir foros de discusión y otro material 
complementario como enlaces a textos de la Unión Europea, fichas explicativas, etc. 

El objetivo de este curso es dar a conocer a nuestra juventud y también a la sociedad en 
general, el proceso de integración europea y sus implicaciones institucionales. Con este NOOC que 
propongo en el ICE de la Universidad de Alicante pretendo acercar la Unión Europea a aquellos que 
tengan interés por conocer de forma sencilla y amena diversos temas de carácter básico como por 
ejemplo: el funcionamiento de sus instituciones (Parlamento Europeo etc.); el origen, significado y 
alcance de la ciudadanía europea; procedimiento del Brexit o también por ejemplo las actuaciones 
de la Unión en materia de igualdad de género. 
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LA GAMIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL: SOCRATIVE HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

CONTINUA 
AUTOR 

Francisco Gabriel Villalba Clemente 
Universidad de Alicante (España) 

La gamificación consiste en un método de aprendizaje que contribuye a motivar al discente 
mediante el juego. Con la aplicación de esta técnica de aprendizaje en la enseñanza se pretende 
motivar al alumnado dentro del proceso cognitivo de una manera más dinámica y divertida que 
capte la atención de los mismos. Esta es la finalidad principal que me ha llevado a la utilización de 
dispositivos electrónicos durante la enseñanza de las asignaturas de Derecho constitucional en los 
grados de Derecho, DADE, Decrim. En concreto, la aplicación Socrative como herramienta de 
evaluación continua. 

La metodología utilizada para el estudio ha sido la realización de cuestionarios on line que 
permite esta aplicación y que los alumnos han ido respondiendo según las indicaciones del profesor. 

Objetivos de la investigación 

En este estudio vamos a centrarnos en el uso de la aplicación informática Socrative durante 
el desarrollo de las clases tanto teóricas como prácticas que he impartido durante varios cursos 
(desde el año 2017-2018) en las asignaturas de Derecho Constitucional en los grados de Derecho, 
DADE, Decrim. 

Esta herramienta la he utilizado en las clases con el objetivo de repasar los conceptos 
explicados, afianzarlos o aclarar las dudas que pudieran quedarles tras la clase magistral.  

Además de lograr afianzar conceptos, con Socrative, se genera en clase un ambiente 
distendido entre el alumnado y el profesor que mejora sin duda el proceso de aprendizaje 
pretendido. 

La motivación del alumnado crece en cada clase ante la expectativa que se les genera el 
ganar el concurso diario mientras aprenden conceptos nuevos y la posibilidad de obtener una buena 
nota en la evaluación continua gracias a la realización de estos cuestionarios. 

En general, la experiencia ha sido muy positiva desde el punto de vista pedagógico, ya que 
ha permitido captar la atención de los alumnos y ha aumentado de manera notable la participación 
en clase. Los resultados obtenidos muestran que las aplicaciones informáticas utilizadas en el 
ámbito de la docencia potencia la comunicación entre profesor y alumnado, capta la atención del 
alumnado, genera un clima de cooperación (al hacer los cuestionarios de forma grupal se ayudan 
unos a otros) y a la vez competitivo entre los discentes habida cuenta que reciben recompensas 
aquellos grupos de alumnos que mejor responden dichos cuestionarios. 

Palabras clave: Socrative – Derecho – Constitucional – Innovación docente – Evaluación 
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LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y LA COMUNICACIÓN EN 
DERECHO ADMINISTRATIVO: ¿SON ADECUADOS ESTOS 

MECANISMOS? 

AUTOR 

Alejandro Villanueva Turnes 
Universidad de Santiago de Compostela (España)  

El hecho de que el Derecho Administrativo y la Administración Pública forman parte de la 
vida de los ciudadanos es algo innegable. De entre las distintas formas existentes de relacionarse 
con la Administración, han existido una multitud de modalidades, las cuales han adquirido una 
relevancia notoria en los últimos años.  

En el año 2006, a raíz de la normativa europea, entraban en juego dos figuras sumamente 
interesantes, siendo estas la declaración responsable y la comunicación previa. No cabe duda de que 
su incursión en el ámbito jurídico público ha tenido unas consecuencias importantes y, a pesar de 
que desde la fecha indicada hasta ahora han pasado varios años, el protagonismo que han copado las 
figuras mencionadas ha ido en aumento. 

Precisamente, en la investigación que aquí se presenta, se van a tratar ambas figuras, y es que 
entendemos que estamos ante dos formas de comunicación entre el administrado y la 
Administración que requieren ser estudiadas con cuidado y atención, dado lo que implica su 
utilización.  

Lo que se pretende en el presente estudio es dar a conocer tanto la declaración responsable 
como su compañera, la comunicación. Por ello se comenzará ofreciendo un concepto que permita 
identificar de qué se está hablando, lo cual permitirá destacar aquellos elementos más relevantes 
que se pueden encontrar en torno a ellas. A continuación se explicará detalladamente su 
funcionamiento. Finalmente se va a proceder a responder a un importante interrogante –que se 
plantea tras contar con la experiencia práctica que rodea a la utilización de estas figuras–, siendo 
este si estas figuras son adecuadas y eficaces o no sirven a su propósito siendo una forme de eludir 
la normativa que debe ser aplicada. La respuesta que adelantamos en este resumen es que depende. 
Hay que tener en cuenta los medios de que va a disponer la Administración para el control de la 
funcionalidad de la comunicación y de la declaración responsable. 

En este estudio se ha seguido un método deductivo de trabajo, en atención al cual se procede 
al análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia sobre el tema y poder llegar a una serie de 
ideas y conclusiones respecto del mismo. 

Palabras clave: Declaración responsable – Comunicación – Procedimiento Administrativo – 
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UN ANÁLISIS DE LOS ENTRESIJOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

AUTOR 

Alejandro Villanueva Turnes 
Universidad de Santiago de Compostela (España) 

Con más de 40 años de vigencia del nuevo sistema constitucional establecido en España 
mediante la Constitución Española de 1978, el momento actual es el propicio para recapitular sobre 
distintas cuestiones y poder tener una visión actual en relación a las mismas, ya que tanto la 
normativa como los posicionamientos de los órganos judiciales han sufrido importantes variaciones 
que es imprescindible tener en consideración. 

Uno de esos aspectos sobre el cual se puede meditar y analizar es la Administración Pública. 
Por todos es sabido que la Administración Pública lleva aparejada la idea de la persecución del 
interés general, y la realidad es que, a día de hoy, se ha convertido, en mayor o en menor medida, en 
un elemento intrínseco a la vida cotidiana de la ciudadanía.  

Por ello, en el presente estudio, siguiéndose un método deductivo de trabajo, según el cual se 
procederá a un análisis de legislación, jurisprudencia y doctrina, se va a procurar diseñar un perfil 
de la Administración Pública en el momento en el cual estamos viviendo. 

La investigación comenzará con una conceptualización de la propia Administración Pública y 
el personal al servicio de la misma. A continuación se detallará su configuración constitucional. 
Finalmente se procederá a analizar el funcionamiento de la propia Administración, conociendo 
como actúa y las limitaciones que puede encontrarse, poniendo de manifiesto ejemplos relativos a 
cuestiones que pueden producirse en el seno de la Administración como serán la alusión a los actos 
administrativos, la potestad reglamentaria, la potestad sancionadora, los contratos administrativos y 
la expropiación forzosa entre otros aspectos. Así se procurará dar a conocer el alcance de la 
actuación que puede tener la Administración Pública en atención a la normativa y jurisprudencia 
vigentes a día de hoy. 

Como punto último se expondrán unas conclusiones dejando patente una serie de ideas 
básicas relacionadas con lo expuesto y que servirán para plasmar aquellos aspectos más relevantes e 
interesantes a destacar. 
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LA ASIGNATURA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN PUBLICIDAD 
ANTE EL RETO DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

AUTOR 

Eduardo Villena Alarcón 
Universidad de Málaga (España) 

Frente la amenzada del COVID19, y tras decretarse el estado de alarma en España, las 
Universidades dieron por finalizada la docencia presencial de las asignaturas objeto del segundo 
semestre. Esto provocó un cambio en la manera de afrontar la docencia que supuso una adaptación 
significativa de los contenidos a los entornos digitales. 

A tenor de lo anterior, la asignatura de Dirección Estratégica en Publicidad, materia impartida 
en el segundo año del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Málaga, 
experimentó un profundo cambio en sus formas de aprendizaje que cristalizó en un nuevo proyecto 
de innovación educativa capaz de hacer frente a la digitalización de la docencia a través de las 
distintas herramientas.  

Objetivos de la investigación 

El consiguiente texto tiene por objeto poner de manifiesto las oportunidades que ofrece la 
metodología colaborativa en la docencia no presencial. Para ello, a partir del aprendizaje basado en 
proyecto, se propone un recorrido a través de los diferentes recursos que han conformado el nuevo 
proyecto docente propuesto para la asignatura de Dirección Estratégica en Publicidad, así como sus 
posibilidades de apliación. 

Palabras clave: Dirección estratégica en publicidad – Metodología colaborativa – Aprendizaje 
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LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE LA          
COMUNICACIÓN DE LOS MUSEOS CON EL PÚBLICO JOVEN 

AUTORES 

Mónica Viñarás Abad, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y Pilar Toner Marchesi 
Universidad CEU San Pablo y Universidad Complutense de Madrid (España) 

El objeto de estudio de esta propuesta reside en la relación que se establece entre el público 
joven español por parte de los principales museos de nuestro país por medio de su comunicación a 
partir de los avances tecnológicos.  

De esta forma, pretendemos evaluar el uso que estas instituciones culturales hacen de las 
distintas plataformas tecnológicas y herramientas digitales disponibles como pueden ser las redes 
sociales, o el contenido publicado en sus propias páginas web y la manera en que interactúan con 
este segmento poblacional. 

Hipótesis 

H1. Actualmente el público joven español no se siente atraído ni motivado por los museos, 
mostrando notable desinterés hacia el panorama cultural y artístico nacional. 

H2. Los jóvenes españoles opinan que entidades culturales y artísticas no se han sabido 
adaptar a la cambiante realidad tecnológica en que nos hallamos insertos, sobre todo desde un punto 
de vista comunicacional. 

H3. Hay un desconocimiento general sobre las iniciativas tecnológicas propuestas por los 
museos. 

H4. Los museos no están llevando a cabo un planteamiento estratégico para desarrollar su 
comunicación de forma global, sino que optan por desarrollar acciones puntuales sin un hilo 
conductor o estrategia que las dirija. 

Metodología  

Se ha optado por la triangulación metodológica a través de entrevistas a expertos, ya sea en 
museos o medios especializados, y con encuestas a jóvenes, con 216 respuestas en el periodo de 
trabajo fijado (comprendido entre los meses de marzo y abril de 2019), siendo en su mayoría (95%) 
de personas residentes actualmente en España. 

Resultados  

Los resultados obtendios demuestran que los museos han conseguido acercarse a los jóvenes 
pero no tanto como estos quisieran. Todavía se echa en falta mayor profesionalización en estas 
insticuiones que desarrollen estrategias que aprovechen todos los recursos disponible.  
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LA MIRADA DE KUBRICK: UN ENSAYO GRÁFICO SOBRE LA ÉTICA Y 
LA ESTÉTICA DE SUS PERSONAJES 

AUTOR 

Manuel Viñas Limonchi 
Universidad San Jorge (España) 

En La naranja mecánica (A Clockwork Orange, 1971) Kubrick opera con la cámara 
registrando encuadres que plasman una escenografía dotada de un estilo artístico sincrónico a 
tendencias como el pop-art, enlazando, en este caso, con la componente humana que refrendan los 
roles sociales tan pronunciados de sus intérpretes, encajados entre las denominadas conductas 
desviadas. Esta miscelánea de sensaciones visuales amoldadas al argumento se muestra de manera 
acentuada en los primeros cuarenta y un minutos de metraje, coincidiendo con los episodios de 
extrema violencia que cometen los Drugos. 

En este artículo se fija dicho fragmento como eje fílmico que monopoliza la investigación, 
vertebrando su análisis en cuatro praxis de comportamiento manifiestas en la actividad cotidiana de 
los protagonistas: intimidación, introspección, deliberación y relación. Cuatro pautas que serán 
intervenidas evidenciando su preeminencia y alcance argumental en escenas concretas dentro de ese 
mismo intervalo, fruto de los atributos y de la versátil acción de la cámara. 

El método de investigación que sistematiza el caso de estudio atenderá a un análisis de 
contenido, compendiado en diversas infografías que verifican las aportaciones gráficas que Kubrick 
reúne en este extracto del filme para componer la escena y afianzar con ello el relato social que la 
consuma. El resultado del estudio revela, entre otras cuestiones, las tensiones estructurales de la 
sociedad, susceptibles de erigirse sobre los principios visuales de la narrativa fílmica que introduce 
el director estadounidense.    

Objetivos de la investigación 

Los objetivos que se enmarcan en la prospección del caso de estudio atienden, en primera 
instancia, a preceptos técnicos característicos de la disciplina fotográfica, realizándose una revisión 
de recursos visuales de esta naturaleza presentes en el sumario. Asociados a este repertorio de 
formalismos fotográficos que competen a la sintaxis gráfica de cada escena como catalizadores del 
argumento, se analizarán los citados patrones (intimidación, introspección, deliberación y relación), 
implantados en la cotidianeidad punible que identifica a los protagonistas del relato. 
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EN EL ARTE LA FORMA ES EL CONTENIDO: ANÁLISIS DE FIN DE 
PARTIDA DE SAMUEL BECKETT 

AUTORA 

Sonia Viramontes Cabrera 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

El arte se propone buscar entre sus ejercicios la materialización de una idea, cuando el artista 
delibera entre todas las formas posibles hasta dar con la mejor, lo que hace en realidad es explorar 
entre una infinidad de posibilidades que se pueden imaginar para hacer que la idea sea visible, 
audible o palpable.  

Los estudiosos del arte nos recuerdan que en estos temas conviene distinguir entre proceso 
creativo, obra y artista, no sólo porque no son lo mismo sino porque las peculiaridades de cada 
espacio se aprecian mejor desde la singularidad. En este texto la idea es entrar a la dificultad bien 
sorteada por el artista en el proceso creativo, para mostrar que en el arte la forma es el contenido y 
que no hay dos momentos, sino uno, el único momento de presencia de la obra mostrando en su 
forma todo lo que es, sin que se requiera de algún “traductor”, el mérito artístico entre una 
inmensidad de dificultades que hay que soslayar es la elección adecuada de un lenguaje soberano en 
el que mejor se pueda expresar: una palabra, un gesto, un sonido, un color, una línea, etc. 

Objetivos de la investigación 

Para mostrar que en el arte la forma es el contenido es necesario contar con una obra en la que 
se haga visible de manera clara que el lenguaje elegido por el artista es el adecuado. En este caso 
elegimos una obra dramática de Beckett  denominada “Fin de partida”, en la que se expresa la 
indigencia del lenguaje y la imposibilidad de actuar ante ello. La dificultad de comunicación entre 
los seres humanos se muestra en las asociaciones delirantes de los diálogos de sus personajes, con 
preguntas y respuestas que lejos de tensar la curva dramática van relajando el diálogo de los 
interlocutores hasta la imposibilidad de actuar  para resolver o darle sentido a una calamidad que no 
es generada por la acción dramática. El sinsentido de la existencia y el preludio al único acto 
realmente, se obtiene con una forma que mutila los recursos dramáticos. 

El ejercicio estará acompañado por la perspectiva del pensamiento de lo real  que Clément 
Rosset, y que en diversas ocasiones ilustra con la obra de Beckett. 
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“PUEDO SOLA”. EL ROL DE LA MADRE DETECTIVE EN LA FICCIÓN 
TELEVISIVA CONTEMPORÁNEA. EL CASO DE HIERRO 

AUTORAS 
Mariona Visa Barbosa e Isabel Santaulària Capdevila 

Universitat de Lleida (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto INDEST “La representació de la maternitat en la ficció 
contemporànial" (2018-2020 Universitat de Lleida))  

 Las ficciones producidas por los canales de pago y las nuevas plataformas de video a 
demanda han incorporado nuevas temáticas y perspectivas en los géneros televisivos tradicionales. 
Así mismo, la representación de los roles de género es cada vez más progresista en un contexto 
supuestamente postfeminista. En el caso de la ficción detectivesca televisiva, la figura de la mujer 
independiente, competente y alejada del espacio doméstico se ha convertido en una figura 
recurrente, sobre todo en la ficción televisiva anglosajona. Sin embargo, la relación entre la vida 
profesional y la maternidad sigue siendo un tema conflictivo que lleva a las protagonistas a pagar un 
peaje muy alto o en la vida personal o en la laboral, e incluso en ambas, por lo que ser madre se 
convierte en la única función permitida para las mujeres. Por otro lado, en algunos casos en los 
cuales las protagonistas avanzan en sus carreras a pesar de ser madres se elude la contextualización 
de la conciliación laboral y familiar y las mujeres reproducen características asociadas con la 
masculinidad. 

Objetivos de la investigación 

Con el fin de observar la representación de la madre trabajadora en la ficción detectivesca 
para la televisión española actual, nos detendremos en la primera temporada de la serie Hierro 
(Movistar +, 2019) para analizar la caracterización de la jueza protagonista y observar si su 
maternidad interfiere en el desempeño de su profesión, si es la vida personal la que se resiente, y 
como se representa, si existe, la conciliación entre las dos esferas.  

El análisis del rol maternal en Hierro nos muestra cómo esta ficción propone una 
representación de la maternidad progresista, con una madre que no ve limitada su agencia en su 
profesión por el hecho de ser madre. En esta serie la esfera profesional recibe más atención que la 
doméstica y el concepto de maternidad presente se asimila más al de “good enough mother” 
(Feasey, 2017) que al de superwoman o maternidad intensiva que proliferó en décadas anteriores. 
Igualmente, la serie muestra algunos problemas derivados de la conciliación familiar de la mujer 
trabajadora, que habían estado ausentes en las ficciones españolas anteriores. De todas formas, la 
connotación de la mujer con autoridad se muestra todavía de forma despectiva por parte de los 
habitantes de la isla de Hierro, por lo que la voluntad de superación de los estereotipos de género 
todavía debe consolidarse. 

Palabras clave: Maternidad – Ficción televisiva – Género – Detectives – Conciliación 
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CUANDO EL PAISAJE SE MARCHITA. ENTORNOS, PATRIMONIOS E 
IDENTIDADES TRANSMUTADAS EN LA RÍA DE BILBAO 

AUTORES 

Isusko Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

El presente texto nace al amparo del Grupo de Investigación Consolidado (GIC-GV-IT1096-16, nivel ‘A’ de 
excelencia) del Sistema Universitario Vasco (Gobierno Vasco). Departamento de Escultura, Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), así como del Grupo Arte y Estética. Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador. 

Síntesis de objetivos, metodología, claves contextuales y desarrollo de la investigación 

Desde los escenarios del Abra y Ría bilbaína, además de poder desvelar y des-ocultar una 
maritimidad intrínseca al devenir del propio territorio (Rubio-Ardanaz, 2010), el estudio reflexivo 
se centra en el objetivo de dirimir fenómenos que se conceptualizan en la alteración de los parajes 
postindustriales y las influencias que dichas mutaciones producen en las identidades de los lugares. 
Se atisban desde ahí los límites actuales y cambiantes de categorías como aglomeración urbana y 
área metropolitana en lo que se refiere a Bilbao, con unas inercias y sinergias de tipo sociocultural 
en su globalidad, que se han ido manifestando y plasmando en ese ámbito de raigambre fluvial. 
Interpretaciones paisajísticas (Uriarte, 2017), sociológicas y antropológicas (Delgado, 2010) e 
incluso estético-artísticas (Arnaiz et ál., 2000), son metodológicamente consideradas para escrutar y 
comprender las transformaciones acusadas en la geografía, el patrimonio e imaginarios vinculados. 

En base a un proyecto de investigación más amplio (Vivas y Lekerikabeaskoa, 2017, 2018, 
2019), el texto indaga en la relevancia y novedad del análisis multidisciplinar cuyo sujeto principal 
es la ciudad como espacio público urbano (Paquot, 2015), cuando dichas experiencias son 
abordadas mediante interacciones mutuas de campos como la urbanística de carácter etnográfico 
(Del Valle, 2004-2005) y referencias materiales provenientes de las artes plásticas; el monumento, 
la escultura y sus derivaciones/desplazamientos como mobiliario. La estructura del contenido trata 
de organizar el corpus tanto desde sus hitos y elementos físicos-urbanos (Lynch, 1974) como desde 
parámetros simbólicos (Venturi, 1978). La memoria de la urbe retenida en el crono-topos espacio-
temporal, va sedimentando su ‘construcción en el tiempo’ (Rossi, 1971), mientras se 
ensanchan/expanden los límites/fronteras no solo tangibles sino ‘informacionales’ (Castells, 1991), 
en la postmodernidad cada vez más digitalizada. En el intersticio se identifican enclaves anónimos 
como ‘no-lugares’ (Augé, 1994) o vestigios de resto/residuo y abandono (Smithson, 2012). El 
resultado trata de poner en valor los entornos del borde de la Ría y sus ‘futuribles’ tangibles e 
intangibles, manejados en la transmutación de una región portuaria y su zona marítimo-industrial. 
En la conurbación y sus apéndices, acontece la recuperación y rehabilitación de las periferias 
suburbanas y minero-siderúrgicas con criterios medioambientales. Desde los montes férricos al 
frente-litoral y la ribera, existe y persevera la hegemonía fabril de identidad marina, digna de ser 
rescatada y valorizada en nuestros días. Patrimonio del hierro y el acero reconvertidos en ‘titanio’: 
metáfora de infraestructuras culturales y equipamientos ciudadanos. 

Palabras clave: Bordes de agua – Ciudad-región metropolitana (Bilbao) – Medioambiente 
marítimo – Patrimonio paisajístico – Transformación del espacio público urbano 
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TRASMISIÓN ESTÉTICA SENSIBLE. FORMACIÓN EN ARTE Y ENSAYOS 
EXPERIMENTALES EN EL PAÍS VASCO 

AUTORAS 

Isusko Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

El presente texto nace al amparo del Grupo de Investigación Consolidado (GIC-GV-IT1096-16, nivel ‘A’ de 

excelencia) del Sistema Universitario Vasco (Gobierno Vasco). Departamento de Escultura, Universidad del País 

Vasco (UPV/EHU), así como del Grupo Arte y Estética. Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador. 

El fundamento principal de la propuesta, parte de una investigación más amplia en el tiempo y 

focalizada en las influencias que el ámbito de la educación artística (Vivas & Lekerikabeaskoa, 

2016, 2018, 2019), configurado como campo de estudio científico-humanístico desde hace más de 

un siglo, ha ejercido en los modelos de enseñanza del arte, generados y dispuestos en el contexto

cultural occidental y de modo particular en el continente europeo. Modelos que a menudo se han 

implementado en sistemas educativos, tanto oficiales/reglados como no-reglados y aparentemente

extra-curriculares pero relevantes desde las políticas culturales, como los departamentos 
didácticos de los museos. Acciones que han transitado por diferentes modos de concebir no solo el

plano educativo o pedagógico en cuanto a las artes plásticas, sino las propias entrañas de la creación 

como praxis artística y sus cauces transmisores, por la vía de una comunicación específica. 

La sensibilidad estético-plástica (en cuanto artística) no es ajena a otro tipo de problemáticas 

socioculturales de índole diversa, pero interpela/vibra cuando tercian ‘ondas’ no habituales que se 

decodifican en un levantamiento material simbólico/sensible. El objetivo de este trabajo reflexivo,

dirige la mirada sobre varios ejemplos en la sucesión de metodologías para instruir en las artes 

plásticas que se han ido planteando y legitimando con una evolución manifiesta. El punto de vista 

academicista y gremial del arte que ha primado a lo largo de la historia, se vio profundamente 

alterado en la época de las vanguardias con la profusión de una singularidad sincrética; la cual 

llegaría incluso a revolucionar anquilosados esquemas de formación con la escuela Bauhaus 

(Rainer, 2000; Grunow, 2001; Vadillo, 2020), entre otras circunstancias ligadas a la producción y 

reproductibilidad.  

Posteriormente, perspectivas como la autoexpresión creativa que derivarían en reformas de las 

disciplinas (desde el panorama de EE. UU. hacia Europa) y que desembocarían en disertaciones 

como la pertinencia de una vertiente que englobe la cultura visual ante el auge tecnológico como

las TIC, han estado presentes en las bases de los cambios, modificaciones y alteraciones de las 

formas de abordar el arte en las estructuras de enseñanza, con sus escalas y niveles. En unas 

territorialidades en cada instante más ‘glocalizadas’ –globales pero locales– en vías de adaptación 

de lo analógico a lo digital, como línea de pensamiento, discusión y argumentación consideramos la

vigencia de poner el acento en la tarea formativa (y la educación por intersección del arte) desde la 

“plástica” y la “estética”, no tanto como conceptos/categorías sino formas de hacer. Al hilo de 

‘alternativas educativas’ como las de Arnold Stern o Rudolf Steiner que ensayaría el escultor vasco 

Jorge Oteiza, desde el análisis de dichas alternativas que escasamente prosperaron, se aborda y 

valora una aproximación al currículo de la Comunidad Autónoma del País Vasco en base a 

premisas, documentaciones oficiales y resultados. Así como a las transformaciones actuales a raíz 

de Bolonia y el Espacio Europeo que sobre todo, en calidad de observadores-participantes de

primer orden en la Universidad, podemos exponer como evidencias propias constatables.

Palabras clave: Arte – Cultura visual – Enseñanza artística – Políticas educativas – Transmisión
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ARTE-NOTÍCIA PARA TRANSPOR A INCOMUNICABILIDADE DO ÓDIO 

AUTORA 

Raquel Wandelli Loth 
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 

O aparelhamento das tecnologias de comunicação para captura midiática das massas pelas 
políticas de ódio vistas no início do século XX se reconfiguram no cenário brasileiro atual. Como 
outrora, a arte não cessa, também de desafiar a impossibilidade de fazer poesia no horror político. 
Ela constrói uma arte-notícia de agudo senso público que se associa à comunicação para dar sentido 
simbólico e poético ao noticiário jornalístico da violência. Manifestações artísticas hibridizadas às 
novas tecnologias modificam as relações entre arte e comunicação e as repotencializam. Quando o 
diálogo se torna impossível diante da intolerância, a arte renova a resistência política, também pobre 
em sensibilidades e aderida aos discursos impositivos, subvertendo os dispositivos de controle que 
produzem incomunicabilidade e alienação. Essa arte-notícia combate estratégias de controle com 
seu princípio de ingovernabilidade, que se opõe ao paradigma da persuasão inoculado na base da 
comunicação de massas.  

Duas espécies de guerreiros da arte brasileira estão à frente dessas experiências: um deles é o 
músico Arnaldo Antunes. Suas peças de arte-mídia acentuam o paradoxo entre o real e o mundo 
possível, como em “Isto não é um poema”, veiculado no impacto quase imediato dos assassinatos 
políticos e etnocídios durante a campanha bolsonarista. Em “O real resiste”, o horror social 
confunde de propósito o terrorismo de Estado, com o estado de terror do sobrenatural. O artista 
recupera o espanto contra a normalização da perversidade, reencontra voz no pesadelo infantil e 
produz não-poesia com a experiência do medo.  

Outro expoente neste gesto de artista-repórter é Zélia Duncan, música e compositora, como 
Arnaldo. Entre suas manifestações artísticas reverberadoras do noticiario político, enfocamos o 
vídeo-poema “Vida em branco”, que responde ao desmonte da área da cultura e à política de 
desmoralização dos artistas. Duncan se dirige diretamente ao público que aprendeu a estigmatizar 
artistas como “parasitas do Estado” com uma provocação irônica: pede-lhe que devolva as canções, 
os filmes, os poemas, os romances com os quais preencheram as páginas de sua trajetória no 
mundo. Seus apelos destoam das reações mais raivosas e desabonadoras nas redes sociais, 
ensejando uma reflexão sobre a potência do discurso poético na sensibilização da esfera pública.  

A proposta é perceber possíveis sentidos para essas intervenções da arte, além de examinar 
como operam possibilidades de transformações no campo jornalístico e na chamada disputa de 
narrativas. O cenário brasileiro atual oferece muitos exemplos que requerem pensar no retorno do 
artista-repórter, de Baudelaire. Interconectando diferentes sistemas semióticos à narrativa dos fatos, 
esses gestos propiciam um conhecimento além do oferecido pelo discurso jornalístico diário. Eles 
repercutem acontecimentos cotidianos que recirculam das multidões para as mídias e retornam a 
elas, ressignificados, comentados e estranhados pelo choque estético com a política do ódio.  

Palavras chave: Arte-notícia – Incomunicabilidade no ódio – Políticas do horror – Artista-repórter 
– Arte-mídia
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EL EMPLEO DE LAS ACTIVIDADES DE MENTORÍA ENTRE IGUALES 

AUTORAS 

M. Salomé Yélamos Guerra y Carmen Velasco Rengel
Universidad de Málaga (España) 

El aprendizaje de idiomas abre las puertas al mundo. En un mundo cada vez más extenso y 
globalizado tanto a nivel geográfico como digital y con fronteras tan abiertas, la enseñanza de la L2 
tiene absoluta cabida. Siguiendo las directrices del Plan Bolonia (1999), los alumnos universitarios 
deben finalizar sus estudios con un nivel de competencia B1 de acuerdo con el Marco Común de 
Referencia Europeo. Consideramos importante pues, integrar en los programas ordinarios 
actividades de tipo bilingüe para fomentar que los alumnos puedan obtener dicho título y se 
encuentren preparados como futuros profesionales para enfrentar a la Europa global. Asimismo, 
mediante el desarrollo de estas actividades los alumnos también obtienen una capacitación en el 
discurso característico de su disciplina en L2. 

Objetivos y Metodología 

Este estudio está enmarcado dentro del PIE 19-206 “Flipped Classroom como Estrategia 
Didáctica Integral para el Bilingüismo en las Aulas Universitarias”, dentro del cual se realizó una 
actividad de mentoría entre iguales, mediante la cual alumnos del Grado en Estudios Ingleses 
actuaron como asesores lingüísticos de los alumnos del Grado de Pedagogía de la misma 
Universidad en una actividad grupal asignada. Los objetivos de este estudio son pues, describir y 
presentar los resultados y percepciones de mentorizados/as y mentores/as. En este proyecto 
participaron alumnos del Grado de Pedagogía de la Universidad de Málaga de los cursos tercero y 
cuarto (mentorizados) y alumnos del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Málaga de 
los cursos tercero y cuarto (mentores). Esta ponencia expone los pareceres y percepciones tanto de 
mentorizados como de mentores. Los alumnos completaron un cuestionario para analizar la 
recepción positiva o negativa de dicha actividad. La muestra consiste en 50 alumnos del Grado en 
Pedagogía de la Universidad de Málaga, y 13 alumnos del Grado en Estudios Ingleses de la 
Universidad de Málaga. 

Resultados 

En una primera experiencia piloto los mentores se mostraron algo desconcertados ante la 
actividad, al ser la primera vez que se realizaba, muchos de los mentorizados no contactaron con los 
mentores para recibir ayuda en sus tareas, aunque por el contrario algunos se mostraron muy 
satisfechos y mostraron su interés por realizarlo de nuevo en el futuro ya que lo consideran crucial 
para prepararse para su futuro laboral, un 87,5% manifestó querer repetir la actividad. 

Conclusiones 

Dada la importancia del inglés como lengua franca, consideramos de gran importancia este 
estudio, debido a que es de vital importancia que los docentes de esta nueva era tengamos en cuenta 
las nuevas necesidades generadas por una Europa global, digitalizada y multiétnica. Asimismo, 
subrayamos la importancia de proyectos innovadores que favorecen, como en este caso, la 
cooperación entre iguales y el trabajo en equipo para favorecer un aprendizaje óptimo. 

Palabras clave: Mentoría entre iguales – Estudios universitarios – Lengua franca – Inglés – Plan 
Bolonia 
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“O ESCONDO EL DOCTORADO O TRABAJO”. LA REALIDAD 
CONTRADICTORIA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO  

AUTOR 

Carlos Vladimir Zambrano 
Universidad de Cádiz (España) 

Existen indicios, en apariencia evidentes, de que la gente preparada, al menos con carrera 
universitaria, o no encuentra trabajo o se tiene que ir fuera del país o tiene que negar su curriculum 
vitae o -aunque parecen pocos- acceden a un puesto de trabajo. Ninguna de las cuatro situaciones 
parece normal en una sociedad del conocimiento. Algo falla, y no se sabe -con certeza- por qué. 
¿Qué pasa? ¿Impacta a la docencia? ¿O al género? ¿O al bienestar? ¿Hay lecciones a tener en 
cuenta?. 

Se intentará responder con base en cinco años de observación en cuatro másteres, de España y 
Colombia, analizando las perspectivas de especialización profesional, las del mundo laboral, las de 
su realización, y su interacción. O sea, se abordará una realidad social -se infiere en el título- que 
vincula el nivel de titulación profesional de hombres y mujeres y su absorción laboral para entender 
-en una de las generaciones españolas, de la que se dice es de las mejor formadas en la democracia
española, gente que ha pasado por la universidad, recibido grado, cursa algún máster y tiene la
posibilidad de hacer un doctorado- cómo tienen que enfrentar la inserción laboral e interrogar si las
dimensiones de innovación, bienestar y feminización tienen alguna incidencia o no en ello.

Interesa la tensión conocimiento-trabajo, aunque parece situarse en la esfera laboral del 
sistema, no en la del conocimiento, por: a) cierto conocimiento está cambiando vertiginosamente 
los campos de la producción, reproducción, educación, innovación y transferencia; b) el aumento de 
las mujeres en las carreras universitarias y universidades es significativo, capacita su fuerza de 
trabajo y demanda cambios laborales y de innovación. El paradigma funcionalista mertoniano, en 
uno de sus postulados, plantea que la introducción de un elemento nuevo dentro de un sistema 
genera cambios correlativos en todo el sistema. La digitalización es un elemento que ha afectado 
todo el sistema hasta un punto de no retorno, implicando lo laboral, el conocimiento y las 
profesiones. El Covid-19, variante nueva, ha catalizado de forma radical los efectos de la 
digitalización y los ha llevado a un nivel de eficacia global manifiesta; su impacto catalizador más 
notorio es haber reducido la latencia digital (sostenida por la ineficaz acción de los Estados para 
universalizar la digitalización ágilmente). Esfuerzos se estaban haciendo, pero no con la rapidez 
debida.  

Los rumbos del sistema se reorientan siguiendo los que la misma digitalización ha impuesto 
en todo el mundo; dada la respuesta rápida, eficaz y global.  El generador del cambio sistémico no 
es el Covid-19, sino la modernización digital imperativa del sistema, que incluye al conocimiento y 
a las universidades. Así, este trabajo interpelará el impacto de la digitalización en el conocimiento 
especializado, la capacitación práctica, la feminización, y, la oferta y logro laborales, en los 
másteres de trabajo social, cultura de paz, estudios territoriales y criminología. 

Palabras claves: Digitalización – Conocimiento – Bienestar – Feminización – Innovación�
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FORMACIÓN EN MODELOS DE REGRESIÓN MEDIANTE 
PROGRAMACIÓN ESTADÍSTICA EN EL ÁREA DE DOCENCIA 

AUTORES 

Jorge José Zamora Cánovas y Soledad María Martínez María-Dolores 
Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

Uno de los objetivos de la ciencia es conocer y comprender los fenómenos que ocurren a 
nuestro alrededor. Muchos de los trabajos y estudios que se realizan en el ámbito de las Ciencias 
Sociales tienen por objeto tratar de explicar los cambios que se producen en una característica 
(variable), en base a los cambios que se producen en otras. En este marco se presenta un modelo 
matemático conocido como modelo de regresión.  

Los modelos de regresión permiten a los investigadores controlar estadísticamente las 
variables que componen sus datos y cómo éstas pueden influir en el resultado. Esta posibilidad hace 
que adquieran relevancia dentro del análisis de datos y sean una pieza fundamental dentro de 
cualquier estudio o investigación. 

En la actualidad, se dispone de potentes softwares y herramientas tecnológicas que facilitan el 
trabajo del estudio y la investigación. Una de las herramientas estadísticas más utilizadas en el 
ámbito educativo es el lenguaje de programación R software, que se presenta como una herramienta 
de código abierto y sin coste económico alguno para el usuario. 

Objetivos de la investigación 

Cualquier investigación requiere estar respaldada por una base que fundamente las 
conclusiones extraídas. El presente trabajo tiene como objetivo proponer un método de enseñanza 
de los modelos de regresión basado en la estadística computacional, mediante la explicación de la 
sintaxis para la ejecución de los códigos y la interpretación de los resultados. Para tal fin 
utilizaremos R software, que permite llevar a cabo análisis y pruebas estadísticas de las variables 
cuantitativas o cualitativas, así como organizar la información y presentarla de una forma visual 
eficiente. 

Palabras clave: Modelos de regresión – Estadística – Análisis de datos – Docencia – R software 

1254

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



RESIDENCIAS DE MAYORES: BASES PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
REPUTACIONAL DESPUÉS DEL COVID-19 

AUTORA 

Teresa Zamora García 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de Innovación de la Universidad Complutense de Madrid 
"Universidad y Sociedad: comunicación e integración en empresas e instituciones y organizaciones no lucrativas" Nº 
ref. 193 (2018/2019) / Nº ref. 330 (2019/2020). 

La consecuente crisis económica y social desencadenada a raíz de la crisis sanitaria del 
Covid-19 obligará a revisar los actuales modelos de negocio. Sin embargo, hay conceptos 
empresariales que, además de revisar bases y procedimientos, deben reconstruir su imagen, 
partiendo casi de cero en lo que a este extremo se refiere. Es el caso del sector de las residencias de 
mayores, cuya imagen social o pública ha sufrido el descalabro más importante de su historia. Pero, 
¿qué sucede con aquellos grupos residenciales que, aun siendo hoy grandes, su éxito no se debe a la 
especulación, ni están respaldados por fondos buitre? Estas empresas deben mantener una estrategia 
de comunicación clara, con ejes y mensajes que sean capaces de devolver la confianza al público, 
siendo abanderados de la gestión más transparente posible. Interesante reto para los profesionales de 
la comunicación que, en esta ocasión, parecen tener que ejercer de abogados de un “presunto” 
diablo. Labor de reconstrucción en la que las asociaciones afines al sector como la Asociación de 
Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SGEE) o cátedras universitarias especializadas en Bioética del Cuidado, deben 
aportar su visión, la cual debes ser tan esclarecedora como determinante.   

A través de una metodología hipotético-deductiva, basada en la observación participante y el 
análisis documental de la realidad, el objetivo de esta investigación es identificar la imagen actual 
del sector residencial en general y de los grandes grupos en particular (Sanitas, Orpea, Ballesol, 
Domusvi y Vitalia). Se pretende corroborar si esta imagen deriva del comportamiento de las 
residencias como “gulags” o “lugares de muerte”, como las han tildado una parte de los medios de 
comunicación, eco de corrientes contrarias a la privatización de servicios sociales, o si bien deriva 
de otros factores externos que han desembocado en una aparente incorrecta o deficiente gestión de 
las mismas. 

Los resultados servirán para definir una estrategia clara de reconstrucción de la imagen y la 
reputación del grupo Ballesol. 

Palabras clave: Grupo residencial – Residencias de mayores – Comunicación – Reputación – 
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COSTOS NO ASEGURADOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN 
UNA EMPRESA AUTOMOTRIZ EN LA CUIDAD DE YUMBO VALLE EN COLOMBIA 

AUTOR 

Javier Fernando Zapata Guerrero 
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” (Colombia)

Los accidentes de trabajo representan una gran pérdida económica para las empresas de las 

diferentes actividades económicas en el país, las cuales soportan un costo mayor del que se refleja 

debido a la gran cantidad de variables ocultas que se desconocen. 

Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ignoran el daño que los accidentes 

laborales causan a la propiedad, pasan por alto a su vez una gran cantidad de información útil de 

analizar con relación a los accidentes, lo cual constituye una seria barrera para lograr una efectiva 

reducción tanto de lesiones como de los costos por medio de un efectivo control. Tomando estas 

variables de cuantificación de costos dentro de cada factor de producción, mano de obra, 

maquinaria, materiales y tiempos se propuso en esta investigación un estudio para la cuantificación 

de los costos no asegurados de los accidentes de trabajo en el área de carrocerías y ambiental de una 

empresa automotriz en la ciudad Yumbo Valle en Colombia determinando todas las variables 

basados en el método de costeo de los elementos de producción.  

Se realizó un diseño de estudio longitudinal prospectivo de abril hasta junio de 2016. Se 

analizó la información con los instrumentos de recolección utilizados en los accidentes de trabajo 

resultantes del periodo de estudio, para esta investigación dio como resultado que los costos no 

asegurados concuerdan con la teoría y su relación es de 1:1.5 entre los costos asegurados y no 

asegurados. El modelo de recolección de información que se utilizó se ajustó a los procesos de la 

empresa como un instrumento genérico que puede ser adaptado a cualquier otro proceso ajustando 

las variables que intervengan. Se evidenció que los costos no asegurados de los accidentes de 

trabajo en el personal directo son mayores que del personal contratista ya que presentan mayores 

días de incapacidad esto sugiere que a mayor incapacidad son mayores los costos no asegurados de 

los trabajadores. 

Palabras clave: Accidente de trabajo – Costos no asegurados – Método de costeo – Días de 
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LA COLABORACIÓN ENTRE ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y LA 
COOPERACIÓN ENTRE EL ALUMNADO EN CRIMINOLOGÍA: EL 

EJEMPLO DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

AUTORES 

María Francisca Zaragoza-Martí y Gonzalo Pardo Beneyto 
Universidad de Alicante (España) 

El presente texto surge del proyecto “El aprendizaje basado en proyectos (ABP) como metodología de mejora 
en la interpretación y significado de los derechos, deberes y libertades constitucionales” (4624-REDES de 
Investigación en Docencia Universitaria, Universidad de Alicante). 

Año tras año, la educación, sus metodologías, sus sistemas de evaluación y los aprendizajes 
consolidados por el alumnado se exponen a debate de la comunidad académica. ¿Hay que seguir 
con las clases magistrales, cambiar por clases que utilicen de forma más intensa las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), un sistema mixto, con presencialidad o en modalidad en 
línea? Todas estas posibilidades no son antagónicas, sino que perfectamente pueden coexistir dentro 
de una misma línea metodológica.  

De esta forma, partiendo de un grado académico con docencia puramente en línea, donde 
habitualmente se utilizan herramientas TIC, Flip Teaching y aulas virtuales, con un aprendizaje más 
autónomo e individual, se ha promovido la cooperatividad entre el alumnado y los docentes de dos 
áreas de conocimiento complementarias, implementando el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), como metodología a través de la que adquirir aspectos colectivos de aprendizaje y 
recuperando y/o fortaleciendo la adquisición de competencias transversales que se desvanecen entre 
el uso reiterado de la tecnología. 

Objetivos y metodología de la investigación 

Este estudio tiene como objetivo evaluar el nivel de aprendizaje consolidado, el grado de 
satisfacción alcanzado y la adecuación del sistema de enseñanza-aprendizaje empleado. Para ello, se 
han implementado dos cuestionarios ad hoc, validados previamente por un comité creado ex 
profeso, (uno al inicio y otro al final del semestre) sobre los 63 estudiantes de primero del grado de 
Criminología de la Universidad de Alicante, en la modalidad online. El ABP se ha desarrollado de 
forma colaborativa en las materias de Constitución: el sistema de derechos y libertades e 
Introducción a la Ciencia Política a través de la plataforma Moodle, donde al alumnado ha tenido 
acceso a materiales de diversa naturaleza. 

Resultados y Conclusiones 

Más del 90% del alumnado se muestra satisfecho con la metodología implementada y los 
resultados conseguidos, dado que no sólo han consolidado conocimientos, sino que también han 
adquirido aprendizajes significativos, de forma real y efectiva, interconectados con su entorno 
profesional. Igualmente abogan por una mayor práctica de herramientas como el ABP, ya que la 
colaboración entre áreas de conocimiento complementarias enriquece los conocimientos adquiridos.  

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos – Cooperación – Colaboración – Enseñanza en 
línea – Criminología 
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AGUA Y MUJER: ¿DÓNDE ESTÁN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES PORTEADORAS? 

AUTORA 

María Francisca Zaragoza-Martí 
Universidad de Alicante (España) 

El empoderamiento de la mujer es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previsto en 
la Agenda 2030, entrelazado con otros objetivos de relevancia transversal como lo es el acceso al 
agua como recurso y como derecho humano. Agua y mujer son dos aspectos de una misma moneda, 
ya que en muchos países en vías de desarrollo son ellas las encargadas de gestionar y proveer a su 
comunidad de este recurso vital. Pero el desarrollo de esta tarea pone en peligro aspectos 
importantes para el desarrollo social, educativo y personal de las mujeres y niñas porteadoras, pues 
sus derechos fundamentales sufren una enorme merma, junto a su propia integridad física.  

Desafortunadamente, existe una correlación entre la situación que sufren las mujeres 
porteadoras de agua y el no reconocimiento del agua como un derecho humano transversal, que 
junto con la dignidad humana como valor superior, configuran el estatus vital de la persona. Pese a 
estar presente en todas las agendas políticas, el derecho al agua precisa de un urgente 
reconocimiento, protección y promoción como derecho humano, condición indispensable para la 
salvaguarda del resto de los derechos de las personas.  

Objetivo y metodología de la investigación 

El objetivo de este estudio pivota sobre la necesidad de reconocimiento vinculante del 
derecho al agua y la situación que, en consecuencia de ello, sufren las mujeres porteadoras de agua, 
como vector de supervivencia de sus comunidades. En consecuencia, a través de un análisis 
estrictamente jurídico se visionará el valor del agua, como recurso y como derecho y su relación 
directa con la salvaguarda de los derechos humanos del colectivo femenino, especialmente en 
aquellos entornos donde no tener acceso al agua y a los sistemas de saneamiento vulnera el resto de 
los derechos de las personas.  

Resultados y Conclusiones 

Miles de acciones a nivel internacional, nacional y local se pueden encontrar en torno al 
derecho al agua y al saneamiento, desde muy diversos ámbitos, pero ninguna de ellas se alza como 
el paraguas normativo vinculante que obligue a los estados a satisfacer la demanda de la misma, 
salvaguardando los derechos de los usuarios del agua. Junto a ello, tampoco encontramos una 
acción proclive a reconocer el trabajo y el coste que soportan las porteadoras de agua, sobre todo, 
porque no existen cifras actualizadas ni reales sobre las porteadoras de agua. Es necesario centrarse 
en este colectivo y su actividad si se quiere elevar el agua a derecho humano y garantizar la 
supervivencia de las comunidades con menor o nulo acceso al agua y escasos recursos para su 
gestión, otorgando iguales condiciones de desarrollo vital y básico para todas las personas. 

Palabras clave: Agua – Mujer – Derechos Humanos – Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
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CREENCIAS Y ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS EN 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: UNA VÍA 

PARA LOS CAMBIOS METODOLÓGICOS 

AUTORAS 

Ana Zarco García, Carmen Romero-García y Olga Buzón-García
IES Fray Ignacio Barrachina de Ibi, U. Internacional de La Rioja y U. de Sevilla (España) 

La matemática, reconocida como una de las materias más importantes del plan de estudios, 
para muchos estudiantes es una materia difícil y de naturaleza abstracta, que genera cierto rechazo o 
apatía. Las dificultades que presentan los estudiantes cuando se enfrentan a la resolución de tareas 
matemáticas están relacionados con aspectos cognitivos, afectivos y emocionales. La dimensión 
afectiva hacia las matemáticas tiene un papel fundamental en el rendimiento matemático y en el 
éxito o fracaso hacia esta materia. Dicha dimensión está definida por tres descriptores básicos: 
creencias, actitudes y emociones.  

 En este trabajo se presenta un estudio descriptivo exploratorio cuyo objetivo es realizar un 
análisis sobre las creencias, actitudes y emociones hacia las matemáticas con la finalidad de adaptar 
la metodología de enseñanza de la misma hacia actitudes y creencias positivas.  La muestra está 
formada por 83 estudiantes distribuidos en cuatro grupos diferentes, que cursan la asignatura de 
matemáticas de 1º de ESO durante el curso 2019/20 en un Instituto de Educación Secundaria de 
Alicante. El 49,4% son mujeres y el 50,6% hombres.  

El instrumento utilizado es un autoinforme validado (Gil, Guerrero y Blanco, 2006) que 
consta de 40 ítems distribuidos en cinco dimensiones: 1) Creencias acerca de la naturaleza de las 
matemáticas y de su enseñanza y aprendizaje, 2) Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de 
matemáticas, 3) Creencias acerca del papel del profesorado de matemáticas, 4) Creencias suscitadas 
por el contexto sociofamiliar y 5) Reacciones emocionales hacia las matemáticas. Cada ítem se 
valora según una escala tipo Likert con 4 opciones de respuesta:  Muy en desacuerdo, En 
desacuerdo, De acuerdo y Muy de acuerdo.  

Los resultados reflejan que el 90,4% del alumnado considera que las matemáticas son 
necesarias en todos los ámbitos de la vida, aunque un 59,84% tiene una percepción muy negativa de 
la disciplina. En cuanto a las creencias de uno mismo como aprendiz, solo el 56,6% tiene confianza 
y seguridad en su capacidad. Respecto al papel del profesorado, un 31,1% afirma no haber tenido 
relaciones satisfactorias con sus profesores de matemáticas. En el aspecto sociofamiliar, el 71,69% 
considera que las matemáticas son para personas inteligentes y creativas. Por último, los resultados 
indican que existe ansiedad, sensación de fracaso y frustración en la realización de tareas 
matemáticas, el 52,4% reconoce que se siente inseguro y nervioso cuando se presenta un bloqueo en 
la resolución de un problema y el 36,8% tiene la sensación de haber fracasado y haber perdido el 
tiempo.  

Como conclusión se observa la necesidad de implementar una metodología que reoriente las 
creencias y actitudes hacia las matemáticas de este alumnado.  
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EL MÉTODO DEL CASO APLICADO A LA FORMACIÓN ELÉCTRICA 
DENTRO DEL MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

AUTORES 

Pedro J. Zarco-Periñán y Francisco Javier Zarco-Soto 
Universidad de Sevilla (España) 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha creado la formación de Posgrado o Máster para 
que el alumno consiga alcanzar una formación multidisciplinar o especializada que le capacite 
profesionalmente y que además complemente su formación con una iniciación a tareas de 
investigación. En un Máster técnico, como es el caso de la Ingeniería Industrial, que además forma 
a los alumnos con unas capacidades de polivalencia muy apreciadas por el mundo laboral, se hace 
necesario dotar a los alumnos de dichas aptitudes. Éstas serán puestas al servicio de la sociedad en 
el plazo máximo de un año y, por lo tanto, los alumnos deberán estar preparados para hacer frente a 
los retos que su vida profesional les depare. En la Ingeniería Industrial no basta con el aprendizaje 
teórico, sino que se hace muy necesario, por no decir imprescindible, cubrir la faceta práctica. 
Teniendo esto presente, y con objeto de traer a las aulas el mundo al que los alumnos se van a 
enfrentar, se ha aplicado el método del caso a su formación eléctrica en la Ingeniería Industrial. 

Objetivos 

Según el Real Decreto que ordena las enseñanzas universitarias dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior, entre las competencias que los alumnos deben adquirir se encuentra el que 
los estudiantes apliquen sus conocimientos en entornos nuevos enfrentándose a la formulación de 
juicios a partir de una información incompleta y teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a sus tomas de decisiones. 

En el caso particular de la Ingeniería Industrial, y específicamente en el ámbito eléctrico, 
deberán abordar hechos reales, ya no teóricos, con una información incompleta, sesgada o limitada 
y enfrentarse con la responsabilidad de que la toma de decisiones que lleven a cabo puede tener 
consecuencias no sólo para ellos sino también para el personal que puedan tener a su cargo y para la 
sociedad en general. Teniendo esto presente, se ha aplicado el método del caso a la Ingeniería 
Industrial en el ámbito concreto del mundo eléctrico para que los alumnos puedan tener una primera 
toma de contacto con la realidad a la que se van a enfrentar y sepan cómo enfrentarse a hechos 
reales aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica. 

La realimentación de la nueva metodología aplicada en este ámbito y el conocimiento, en 
cuanto al grado de satisfacción de los alumnos, se ha podido conocer gracias a las encuestas 
oficiales que anualmente realiza la Universidad de Sevilla. 
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ICONOGRAFÍA MUSICAL EN EL ARTE DE LA ESFERA PÚBLICA EN LA 
CIUDAD DE CÁDIZ: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

AUTORES 

Carmen M. Zavala Arnal y Jorge Ramón Salinas 
Universidad de Zaragoza (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación de referencia H18_17R: Observatorio Aragonés 
de Arte en la Esfera Pública (OAAEP) 

Se presenta un trabajo, fruto de un proyecto de investigación, consistente en la elaboración de 
un catálogo didáctico de obras artísticas con iconografía musical de diferentes épocas (de la 
Antigüedad a nuestros días), conservadas en el espacio público de la ciudad española de Cádiz, con 
el fin de vincularlas a determinadas piezas musicales. Con el material inédito generado se ha 
realizado una propuesta didáctica ambientada en la asignatura de Música del Grado de Educación 
Primaria, con el principal objetivo de confirmar el valor de las imágenes con iconografía musical en 
el ámbito educativo y contribuir a la formación de los estudiantes. 

La metodología ha consistido en una primera fase de documentación y trabajo de campo para 
la realización del catálogo de obras artísticas con iconografía musical a través de la realización de 
fotografías in situ. Posteriormente, se han seleccionado y se han identificado y descrito los 
elementos musicales representados, que a su vez se han relacionado con determinadas piezas 
musicales vinculadas con la ciudad de Cádiz. Además, se ha realizado un estudio histórico y 
artístico de las mismas consultando publicaciones científicas al respecto. Con esta información se 
han elaborado unas fichas catalográficas de carácter didáctico, siguiendo los criterios de AEDOM 
(Asociación Española de Documentación Musical) y del repositorio de imágenes Iconclass. 
Respecto a la metodología acerca de su aplicación en el ámbito educativo, se han diseñado diversas 
actividades dentro y fuera del aula, siguiendo criterios didácticos propios de la educación musical y 
de la educación patrimonial. 

Los resultados del trabajo realizado nos permiten inferir el interés de esta propuesta 
interdisciplinar, didáctica y humanística, en la que se vincula arte y música, y obtener ciertas 
conclusiones acerca de las obras artísticas estudiadas y su relación con el repertorio musical, así 
como de sus excelentes posibilidades didácticas y formativas. 
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EL MENSAJE PERIODÍSTICO EN EL NUEVO ECOSISTEMA DIGITAL. 
LA TEORÍA DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS Y SU ADAPTACIÓN A 

INTERNET Y A LAS REDES SOCIALES 

AUTORA 

Laura Zazo Correa 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Los géneros periodísticos son modelos de enunciación que ofrecen patrones de escritura y se 
definen por la forma en que el periodista presenta el mensaje al público y por los objetivos que se 
propone al hacerlo. Ante medios y tecnologías cada vez más avanzadas, el periodista digital se 
enfrenta a nuevos retos y, en este sentido, los nuevos usos de los cibermedios y de las redes sociales 
transforman la naturaleza de estos géneros. 

En este contexto, el mensaje periodístico que se difunde a través de las redes sociales adquiere 
nuevas características que le permiten adaptarse a las necesidades tanto de la red social como de sus 
usuarios, hasta el punto de confluir en los géneros periodísticos. Estas variaciones están 
determinadas por varios factores. Por un lado, la facilidad y la necesidad de actualizar 
permanentemente los contenidos, y, por otro, la forma de relatar los mensajes periodísticos. 

Para algunos autores estas características simplemente son una adaptación de los géneros 
tradicionales, sin embargo, la observación de nuevas modalidades interactivas en el entorno digital 
ha llevado a otros teóricos a considerar una nueva categoría: la de los géneros dialógicos, que 
recoge las parcelas participativas de los lectores en la red. Consideramos que este concepto de 
diálogo social en los medios de comunicación digitales también se da en las redes sociales pero con 
una naturaleza distinta, ya que en este ámbito los mensajes periodísticos tienen tres características 
esenciales: hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la evolución de los géneros periodísticos 
y el impacto que ha tenido en su clasificación la aparición de internet y de las redes sociales, con el 
fin de analizar si podemos hablar de la existencia de nuevos géneros periodísticos o de mera 
adaptación. 

Metodológicamente, junto con la revisión bibliográfica, esta investigación se apoya en el uso 
de la encuesta para estudiar el uso profesional de las redes sociales en Internet y la influencia de las 
mismas en los géneros periodísticos. Se ha distribuido un cuestionario con preguntas cerradas entre 
periodistas que desarrollan su labor tanto en medios tradicionales o cibermedios como en redes 
sociales. Se trata de una muestra no representativa, también conocida como no probabilística, cuyo 
fin principal es exploratorio. Asimismo, la selección de la muestra ha sido intencional teniendo 
como referencia que la investigación se ha apoyado en la Asociación de la Prensa de Madrid para 
llegar a los encuestados. 
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THE INCLUSIVE VALUE OF CULTURAL HERITAGE: 
 FROM VILLA ANGARAN SAN GIUSEPPE TO EUROPE 

AUTHOR 

Tommaso Zorzi 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

The research starts from the personal experience in Villa Angaran San Giuseppe in Bassano 
del Grappa (Italy), which in five years (2015-2020) has created inside an abandoned and forgotten 
monument (XVI century) a great inclusive, self-sustainable community. There, social and health 
facilities are mixed with enterprises open to everybody (restaurant, bar, hotel, meeting spaces, yoga 
centre), focusing on the contamination between diversities in an environment of great beauty. The 
new activities have benefited from the villa's beautiful spaces and the villa has been enhanced and 
regained its historical dignity and has found a community of belonging that maintains and promotes 
it. This path requires the encounter between different disciplines: pedagogy, psychology, medicine, 
architecture, art history, sociology, agriculture... It also requires replacing a "musealizing" approach 
to cultural heritage with an "inclusive" one. 

Cultural heritage in the Euro-Mediterranean tradition can represent a strong element of 
recognition and motivation for the development of contemporary communities. Favouring processes 
of regeneration of these assets, in particular of the architectural and landscape heritage, creating 
models of responsible reuse and active historical valorisation, can be an extremely useful tool to 
rebuild a territory, create jobs - especially for people at risk of exclusion - by launching new 
opportunities for social entrepreneurship. In this model, historical research should be encouraged by 
local authorities and promoted through the sharing of different skills compared to those of the 
classical researcher (entrepreneurs, planners, educators, sociologists, farmers...). The aim is to 
develop processes of cultural heritage valorisation for the inclusive development of the different 
European communities living in it, starting from Italy and Spain, two countries that are respectively 
in first and third place in the 'Cultural Influence Ranking', and in the list of countries with more 
UNESCO heritage. If we analyse the 'Citizenship Ranking' which concerns 'inclusion, wealth of 
social capital, human rights, environment, distribution of political power, gender equality and 
religious freedom', the situation is much more tragic, with Italy in 19th place and Spain in 18th 
place.  

Developing pathways to safeguard cultural heritage through inclusive activities could help the 
preservation of many abandoned monuments and strengthen the sense of community and 
democracy by involving in particular the weaker, poorer or disadvantaged groups. Today, cultural 
heritage and landscape need a new attention, linked to their revitalization as "theatre of democracy", 
as a place of social inclusion, development of citizenship, defence of human rights. The moment to 
put such attention seems appropriate: the project starts (2018) in conjunction with the "sad 
anniversary" (70 years) of the Universal Declaration of Human Rights, (which according to 
Amnesty International "would not be approved today"), and develops at the turn of 20 years (2020) 
of the European Landscape Convention, the first international treaty exclusively dedicated to the 
European landscape as a whole, which has linked its definition to the perception by populations. 

Keywords: Social inclusion – Heritage – Democracy – Restoration – Europe 
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DE LAS ANTIGUAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO DE PALEOGRAFÍA 

AUTORA 

Leonor Zozaya-Montes 
IATEXT de la U. de Las Palmas de Gran Canaria (España) y CSHC de la U. de Coimbra (Portugal) 

El presente estudio se inscribe en el proyecto “Archivos, documentos y memoria de la Época Medieval a la 
Contemporánea. Desde la generación, transmisión y conservación de textos hasta la difusión de la información”, Nº 
Ref. ULPGCP2018-20 (Programa de Ayudas a la Investigación de la ULPGC, Convocatoria 2018), IP: Leonor 
Zozaya-Montes. 

Esta investigación trata sobre la enseñanza de la Paleografía, disciplina que estudia la antigua 
(paleo-) escritura (-grafía), antigüedad que aquí corresponde a letras de épocas medieval y 
moderna, en lengua vernácula, principalmente, pero también en latín. En concreto, se centra en la 
Paleografía de Lectura, que enseña a leer sistemas escriturarios que han caído en desuso. En ello se 
centra tras hacer una exposición sobre qué cabe considerar Nuevas Tecnologías en la materia. 

Este estudio subraya que para leer mejor letras antiguas es esencial basar el aprendizaje en la 
práctica. Con ello, más allá de leer escritura antigua, alude también a escribirla, promoviendo que 
los estudiantes, además del tradicional método de ver alfabetos de letra antigua, los tracen alfabetos. 
Esta fórmula se ha practicado, sobre todo en relación con la caligrafía, según se analiza en el 
escrito, pero sería muy positivo que se extendiese de forma generalizada. Además, propone que los 
estudiantes usen cuando sea posibles cálamos y plumas, con tinta artesanal, al menos en una 
ocasión, para que vean los problemas que estos pueden presentar, como el entintarlos 
constantemente.  

Asimismo, se propone el método mnemotécnico de que los estudiantes escriban el nombre del 
tipo de letra que estén aprendiendo con el estilo mismo del tipo gráfico (por ejemplo, que redacten 
“letra gótica cursiva de albalaes” con caracteres de albalaes). Además, deben memorizar algo, muy 
poco, que son las épocas de uso general de la letra, que en el caso citado sería los siglos XIII a XIV. 
Este mecanismo, en parte de apariencia lúdica, permitirá ayudar a ser competente en retener e 
identificar las grafías de forma fácil, más luego, conocer un contexto gráfico esencial. Esta 
propuesta se puede llevar a cabo tanto de modo presencial como en línea, pero la fórmula presencial 
favorece la tutela constante de la docente, por lo que es la más efectiva. 

Los objetivos de este estudio son varios, principalmente: reflexionar sobre lo importante que 
es desarrollar los métodos docentes prácticos y aplicados a las letras, por los buenos resultados que 
dan, así como reivindicar que sigan usándose los medios clásicos cuando sigan siendo útiles. 

El método de análisis se basa en la experiencia de la autora, profesora de la materia, que 
ofrecerá ejemplos dados principalmente con 2º y 4º del Grado de Historia de la ULPGC (2019/20). 
A juzgar por el éxito obtenido en las altas tasas de estudiantes que han superado la asignatura con 
notas excelentes, se deduce que dichos ejercicios prácticos son muy recomendables. 

Así, las conclusiones evidencian que cuanto más prácticas sean las clases de Paleografía de 
lectura y las tareas de los estudiantes, y cuantos más alfabetos u otros ejercicios tracen, como el de 
escribir el nombre de las letras, el aprendizaje será más sencillo, entretenido, duradero y eficiente.  

Palabras clave: Innovación docente – NTIC – Alfabetos paleográficos – Cálamos – Tinta 
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ENSAYOS DE INNOVACIÓN DOCENTE: PALEOGRAFÍA 
EXPERIMENTAL EN UN LABORATORIO DE PALEOGRAFÍA 

AUTORA 

Leonor Zozaya-Montes 
IATEXT de la U. de Las Palmas de Gran Canaria (España) y CSHC de la U. de Coimbra (Portugal) 

El presente estudio se inscribe en el proyecto “Archivos, documentos y memoria de la Época Medieval a la 
Contemporánea. Desde la generación, transmisión y conservación de textos hasta la difusión de la información”, Nº 
Ref. ULPGCP2018-20 (Programa de Ayudas a la Investigación de la ULPGC, Convocatoria 2018), IP: Leonor 
Zozaya-Montes. 

La Paleografía estudia, desde diferentes puntos de vista, la Historia de la escritura antigua, por 
lo que tal designación bautiza parte de este título. Sin embargo, consciente de que otras disciplinas, 
como la Codicología, también comparten temas abordados en este análisis, se ha considerado 
oportuno explicar diversas cuestiones referentes a la designación escogida, sin querer entrar en 
pugnas sobre cuál sería mejor. Las explicaciones terminológicas que se desarrollan a lo largo de la 
ponencia se extienden también a los conceptos aludidos en el resto del título. 

El objetivo de esta propuesta es señalar que, para ilustrar mejor parte de la teoría de 
Paleografía al impartir docencia, es importante trabajar con elementos tales como la materia prima y 
ver los procesos de elaboración de los artefactos propios de la escritura antigua. Para lograrlo con 
éxito, se defiende que sería necesario tener un Laboratorio de Paleografía que permitiese hacer 
Paleografía Experimental. Ambos pasos se proponen como puntos de partida esenciales para 
facilitar dar ciertas explicaciones sobre la disciplina, y que los estudiantes la comprendan más a 
fondo. Otro objetivo es dar a conocer estas propuestas para que se entiendan como necesarias y 
consustanciales a la asignatura en algunas horas de prácticas, y para crear escuela si es posible. 

La metodología de análisis utilizada sobre la Paleografía experimental ha consistido en los 
experimentos y experiencia particulares de la autora, quien ha probado algunas de las propuestas 
aquí detalladas. La mayoría de sus ensayos han tenido lugar en su propio hogar, y la minoría, a 
modo de muestras, los enseñó por ejemplo en un curso de extensión universitaria de Paleografía (en 
2019), y en dos asignaturas del Grado de Historia de 2º y 4º (2019/20), todos ellos en la ULPGC. 

La metodología referente al Laboratorio de Paleografía aún es un proyecto, sobre el que se 
proponen los elementos esenciales para dotar de un espacio en la universidad donde ensayar los 
experimentos de la materia cómodamente. Allí se pretende que los estudiantes participen en 
actividades tales como elaborar tintas, hacer papiro, papel y pergamino, o confeccionar distintos 
tipos de códices, emulando los medios de producción tradicional artesanal usados en el pasado. 

Las conclusiones defienden que cuantas más prácticas sean las clases de Paleografía y las 
tareas de los estudiantes, el conocimiento les llegará de forma más natural y eficiente, a la par que 
desarrollarán mejor su pensamiento crítico. También es esencial plantear este tipo de propuestas 
para abrir nuevos caminos académicos por donde explorar la materia, con el fin de llegar a terrenos 
aún insospechados.  

Palabras clave: Innovación docente – NTIC – Paleografía experimental – Papiro – Laboratorio de 
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TIC Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS DIGITALES PARA LA ENSEÑANZA 
DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL: 

AVANZAR EN TIEMPO DE COVID-19

AUTORA 

María Zozaya-Montes 
Universidade de Évora (Portugal) 

 Investigación realizada en el CIDEHUS-Universidade de Évora, FCT, con los fondos UIDB/00057/2020. 

Desde el siglo XIX existieron numerosas voces en Europa que llamaron la atención sobre la 
necesidad de realizar una arqueología industrial, propugnando igualmente la salvaguardia del 
Patrimonio Industrial (Oliveira Ramos, 2015). Las intenciones se concretaron en la práctica de 
Donald Dudley (Cerdá, 2008) y la teorización más conocida de Michael Rix que, junto a la 
conciencia de los destrozos tras la Segunda Guerra Mundial, dieron lugar al nacimiento de la 
Arqueología Industrial en 1960 (Novelo Oppenheim, 2005). Se trata, por lo tanto, de la etapa más 
joven de la Arqueología, y tal vez la disciplina más débil: es desprestigiada por otras ramas 
consolidadas de arqueología antigua; se encarga a menudo a profesores que no tienen en cuenta la 
metodología arqueológica; en las intervenciones urbanas responde más a los intereses de arquitectos 
o técnicos que tienden a infravalorar los restos de las formas de vida y producción de la etapa
contemporánea. En la mayoría de los casos se traduce en la reducción constante de la arqueología
industrial al mundo del patrimonio y la arquitectura (Cerdá, 2008), tanto en las aulas como en la
práctica arqueológica. Considero que mediante las TIC y los recursos digitales la arqueología
industrial se pueden salvar muchas de esas lagunas. A la par, el propio estudio del patrimonio
industrial permitirá revalorizar campos desatendidos del patrimonio industrial a través de las nuevas
tecnologías de la investigación y la comunicación, cuya utilidad y relevancia pude comprobar
durante la pandemia COVID-19.

Objetivos de la investigación: 

Esta investigación parte de las carencias de la arqueología industrial en la práctica y la 
enseñanza. Revela nuevas formas de aproximación a elementos esenciales de su metodología que 
también pueden generar un enriquecimiento en el propio estudio del patrimonio industrial. El 
periodo de confinamiento del COVID-19 y las aulas e-learning provocaron, primero, que 
restringiésemos de modo radical el uso de bibliotecas físicas por las virtuales, buscando repositorios 
y otras fuentes como no hubiéramos pensado hasta entonces. Segundo, me permitieron comprobar 
cómo era una vía de salida en lo que respecta al método arqueológico de la prospección e 
investigación, donde el mundo virtual ofrece una multitud de posibilidades que considerábamos 
innecesarios sin confinamiento. A través de la aproximación vía satélite y en vídeo ofrecemos 
nuevas formas de aproximación a locales y terrenos que son mucho más acordes con las técnicas de 
prospección de paisaje requeridas para la especialización de la arqueología industrial. Tercero, se 
revela imprescindible para realizar inventarios y catálogos, y ofrece modelos que pueden ser 
ejemplares en el uso de metadatos que ya contemplan contenidos de la arqueología industrial. En 
esta investigación ofrecemos un abanico de posibilidades basadas en técnicas digitales para utilizar 
en aulas en línea.  

Palabras clave: Patrimonio – Innovación didáctica – Era Contemporánea – Interdisciplinariedad – 
e-learning
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EL CUESTIONARIO ONLINE DE CINCO MINUTOS COMO 
ESTIMULANTE DE LA ASISTENCIA Y LA ATENCIÓN EN CLASE: EL 

CASO DE PERIODISMO DEPORTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 

AUTOR 

Ricardo Zugasti Azagra
Universidad de Zaragoza (España) 

Este trabajo forma parte del proyecto “Comunidad de aprendizaje para compartir la aplicación de 
cuestionarios en Moodle que fomenten el trabajo continuo del estudiante y la mejora de la docencia, con 

identificador (PIIDUZ_19_045, Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza)

El trabajo describe la experiencia de la aplicación de la metodología docente del cuestionario 

de cinco minutos en la asignatura optativa Periodismo deportivo, del Grado en Periodismo de la 

Universidad de Zaragoza, impartida por el autor, durante el curso 2018-2019.  

Los cuestionarios consistían en cinco preguntas tipo test que los alumnos debían responder en 

un tiempo máximo de cinco minutos a través del ADD (Moodle). Cada cuestionario se aplicaba al 

terminar cada una de las clases teóricas que conformaban la primera parte de la asignatura y tenía 

como objetivo prioritario estimular la asistencia a clase y la atención de los estudiantes, pues las 

preguntas versaban acerca de los contenidos que se acababan de ver.  

En el trabajo se explica y detalla el procedimiento de puesta en práctica de la referida 

metodología, se aportan los resultados obtenidos por los estudiantes en los cuestionarios y cómo 

afectó esto a la nota de la asignatura. Para calibrar la valoración de los estudiantes acerca de la 

metodología, cumplimentaron al final de la parte teórica de la asignatura una batería de preguntas 

abiertas que cuestionaba acerca de su experiencia en el empleo de la metodología objeto del trabajo. 

Estos comentarios han servido para valorar la experiencia como especialmente positiva, pues todos 

los alumnos incidieron en sus ventajas para mejorar el rendimiento en la asignatura. 

Objetivos de la investigación 

El trabajo se circunscribe a un proyecto que busca precisamente estimular el desarrollo de 

cuestionarios a través de Moodle para fomentar el trabajo continuo de los alumnos y mejorra de este 

modo la docencia en la Universidad de Zaragoza. Por este motivo, busca conocer, a través de la 

aplicación a un caso concreto, la contribución de los cuestionarios de cinco minutos a la mejora de 

la docencia y del aprendizaje de los estudiantes. Se basará para ello tanto en los resultados 

obtenidos en dichos cuestionarios y su impacto en la nota de la asignatura como en la valoración de 

los alumnos al final del proceso de innovación docente.  

Se concluye, como consecuencia, que es una técnica docente que puede ser aplicada con 

buenos resultados en cualquier otra materia. 

Palabras clave: Aprendizaje continuo – Evaluación continua – Cuestionario de 5 minutos –
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REFLEXIONES SOBRE LA RELACIÓN DEL DISEÑO Y LA ARTESANÍA 
EN CONTEXTOS DE COLONIZACIÓN EN CHILE 

AUTORA 

Patricia Zúñiga Gómez 
Universidad Católica de Temuco y Diseñadora Independiente (Chile) 

Durante las últimas décadas se ha promovido la relación virtuosa entre diseño y artesanía por 
distintas instituciones internacionales, en particular la UNESCO, y el Estado de Chile, a través de la 
Fundación Artesanías Chile, entre otras iniciativas públicas. 

Si bien los resultados de estas experiencias son puestas en valor en escenarios hegemónicos 
de importancia cultural nacional e internacional, se busca reflexionar sobre los distintos niveles 
discursivos con los cuales se presentan las artesanías tradicionales del Sur de Chile en la sociedad 
chilena y global, a través del análisis (Lotman, 1998) de las artesanías tradicionales mapuche: pilwa 
y platería en distintos contextos de consumo (Cervini y Kayser, 2004), estableciendo los conceptos 
de colonización, campo de poder artesanal (Barrera, 2011) e interculturalidad (Covilli, 2015) como 
eje central del estudio. 

Objetivos de la investigación 

Se busca develar las variables discursivas de dominación cultural presentes en las 
intervenciones de diseño, con el fin de determinar lineamientos ético-culturales que aporten a una 
relación simétrica entre diseño y artesanía y promuevan el desarrollo humano y sostenible de 
nuestros territorios. 

Palabras clave: Artesanía tradicional mapuche – Intervención de diseño – Colonización en 
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PROYECTO DE VIDA DE LAS FAMILIAS: ESCUELA RURAL DE 
COLOMBIA 

AUTORAS 

Elba Marina Zuñiga Quisoboni y María Cristina Gamboa Mora 
Institución Educativa Margarita Legarda y U. Nacional Abierta y a Distancia (Colombia) 

El presente texto es producto de un proyecto de tesis doctoral titulado “Mentalidad de los 
padres de familia y su incidencia en el rendimiento escolar: una estrategia pedagógica para la 
cultura del emprendimiento en una zona rural de Colombia (Universidad de Baja California).  

La familia como eje fundamental de desarrollo humano impulsa las proyecciones de los 
miembros que la conforman, el futuro se forja en la convergencia de aspectos como el ambiente 
familiar, la formación y la ocupación laboral de los padres y familiares cercanos, el factor 
económico y en general su contexto inmediato, convirtiéndose en referentes fundamentales en el 
futuro académico y laboral de los hijos. En la escuela de un sector rural colombiano los padres les 
enseñan a sus hijos trabajos agrícolas que desempeñan de manera alternativa con sus estudios o 
después de la jornada escolar; en épocas de cosecha participan de la recolección de frutos, dejando 
por temporadas su estudio, en algunos casos se retiran definitivamente de la escuela; es quizás por 
estos motivos que seguramente los hijos se inclinarán por la repetición de estos oficios porque su 
vida gira en torno a estas actividades. Los estudiantes recorren extensos caminos expuestos a las 
condiciones geográficas y del clima, llegando en algunas ocasiones más tarde de la hora acordada, a 
su escuela; con sus botas embarradas, sus ropas húmedas por el sudor o por la lluvia; al igual 
cansados de madrugar a las cuatro o cinco de la mañana, tomar un café o un ligero refrigerio, y 
emprender el camino hacia la escuela; estas situaciones pueden dificultar la permanencia de los 
niños en la institución educativa.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo fue caracterizar el proyecto de vida de los padres a través del análisis de sus 
experiencias para finalmente contrastar con las experiencias y proyecto de vida de sus hijos, 
estableciendo coincidencias y diferencias. La investigación es de tipo no experimental “post facto” 
que implementó un grupo de discusión que como situación de interacción permite que los actores se 
encuentren en una experiencia comunicativa para construir con base en la mediación del lenguaje y 
la cultura (Arboleda, 2008). Se estableció un diálogo de saberes entre los padres de familia de la 
Institución Educativa alrededor del estudio de casos, sobre la realidad de la comunidad y su 
incidencia en el proyecto de vida familiar. 

Se concluye que los padres de familia una vez se sensibilizan sobre su realidad, adquieren 
mayor interés por promover cambios en sus costumbres y conciencia sobre la importancia de su 
acompañamiento en el proceso escolar para fomentar su emprendimiento en nuevos proyectos de 
vida.   

Palabras clave: Proyecto de Vida –  Padres de Familia – Familia – Escuela Rural – Estudiantes 
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COVID-19 E INTERACCIÓN SOCIAL. ANÁLISIS DESDE UNA 
PERSPECTIVA ETNOGRÁFICA 

AUTORES 

Evelina Zurita Márquez y Francisco Manuel Llorente Marín 
Universidad de Málaga (España) 

Esta comunicación se funda en el diseño de un trabajo de tipo etnográfico sobre los procesos 
performativos que las llamadas tecnologías de la comunicación inmediata y las redes sociales están 
generando en las relaciones interpersonales a partir de la aparición de las medidas contra la 
pandemia del COVID-19. Hablamos de procesos performativos en el sentido de que los discursos 
y comportamientos sociales construyen la realidad de nuestras relaciones. 

Una de las características de las sociedades contemporáneas es la constitución del individuo. 
El individualismo construye al sujeto humano desde su fragmentación. Los individuos modernos 
viven las relaciones interpersonales y afectivas como uno de los ejes fundamentales de su vida. Sin 
embargo, las relaciones se presentan como ambivalentes: por un lado, existe una fuerte necesidad y 
deseo de relacionarse y por otro lado, un temor a los lazos duraderos. 

La pandemia del COVID-19 y la frenética carrera para su control están poniendo de 
manifiesto cómo elementos que estaban invisibilizados, se han hecho visibles. La lógica 
individualista de nuestras sociedades, en esta crisis, muestra a cada paso su incongruencia con 
la realidad humana pues somos seres carentes, frágiles, vulnerables, interdependientes. Por otro 
lado, la lógica de la velocidad, de la inmediatez y la rapidez de nuestras sociedades ha sido 
hecha añicos en esta situación de parón e incertidumbre en muchos aspectos de nuestra vida 
micro y macro-social. 

Este trabajo tiene como objetivos: 1) indagar sobre la incidencia que las relaciones virtuales 
han tenido durante el periodo de confinamiento y en los procesos de desconfinamiento sucesivos 
por la pandemia del COVID-19 y 2) analizar qué y cómo las lógicas de la tecnología 
virtual configuran determinadas formas de relación en el plano micro social 
(focalizándolo en la interacción interpersonal). 

La metodología por la que optamos es de tipo cualitativa. Nos interesa esta 
metodología porque es la que puede dar cuenta de los procesos que implican significados 
compartidos por personas, grupos y comunidades. Atendemos, fundamentalmente, a discursos 
para aprehender significados culturales entre los sujetos y grupos estudiados. En cuanto 
a las técnicas de investigación, consideramos como las más apropiadas la entrevista en 
profundidad, la entrevista informal y la observación participante y no participante. 

Escribimos esta propuesta durante el confinamiento. Y no sabemos cómo esta ruptura va 
a afectar a nuestras relaciones sociales interpersonales, presentes y futuras. Por ello, no 
podemos cerrar aquí las conclusiones de nuestra investigación. Sin embargo, podemos 
adelantar que no apostamos tanto porque las redes sociales empobrezcan la vida personal y 
emocional, sino que crea posibilidades sin precedentes en los modos de sociabilidad y relaciones; 
pero, al mismo tiempo, las vacía de recursos emocionales y metas anteriores. Por tanto, están 
construyendo modos de relación a los que ya no sirven los horizontes que tenían los modelos 
tradicionales de sociabilidad. 
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– Sociabilidad 

1270

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA DE UNA ALARMA SANITARIA: LA 
CRISIS DEL ÉBOLA EN ESPAÑA 

AUTORES 

Cristina Zurutuza-Muñoz y José Juan Verón-Lassa
Universidad San Jorge (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación “Comunicación, Periodismo, Político y 

Ciudadanía”, reconocido como en desarrollo por el Gobierno de Aragón (código S03_20D). 

La pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad 

de las sociedades modernas en materia de salud pública y la importancia de la gestión comunicativa 

de las crisis desde gobiernos y medios de comunicación. Crisis anteriores, como la causada por el 

virus del ébola en 2014, ya pusieron de manifiesto lo determinante que resulta la información que 

reciben los ciudadanos a la hora de hacer frente a la situación de forma colectiva, pues la 

construcción pública de una crisis sanitaria dependerá tanto de los mensajes que emitan las 

autoridades como de la cobertura informativa de los medios de comunicación.  

La investigación que aquí se presenta toma como referencia el caso de estudio de la crisis del 

ébola en España durante 2014 y tiene como objetivo conocer desde una perspectiva integrada cómo 

fue la respuesta comunicativa de las instituciones españolas y la mediatización de esta crisis. El 

interés reside en conocer si se proporcionó información de calidad a los ciudadanos, que les ayudara 

a tomar las medidas preventivas necesarias para hacer frente a la crisis y evitar la alarma social; y 

en identificar si la construcción del discurso público en torno a la crisis pudo escorarse, alejándose 

de las cuestiones sanitarias a favor de otras de índole política, influyendo así en el encuadre 

mediático de la crisis y dificultando su resolución. 

Para ello, se han analizado tanto las 51 acciones comunicativas (comunicados oficiales y 

ruedas de prensa) que Gobierno de España y Comunidad de Madrid realizaron durante la crisis 

(último cuatrimestre del año 2014), así como las 491 noticias que durante la duración de la crisis 

publicaron los dos rotativos con mayor difusión en España, El País y El Mundo. Se ha aplicado un 

análisis de contenido cuantitativo mediante el uso de dos códigos: uno con 27 variables para la 

comunicación institucional y otro con 45 para la prensa. 

Los resultados del estudio señalan que la falta de una estrategia comunicativa y unos objetivos 

claros desde el principio desencadenaron una crisis política, que se superpuso con la sanitaria, 

dificultando la resolución del problema de salud pública y favoreciendo una información poco 

centrada en información servicio para los ciudadanos.  

El caso del ébola en España pone de manifiesto también que la manera en que se presenta ante 

la opinión pública una crisis sanitaria en sus momentos iniciales determina el encuadre con el que 

los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad la van a percibir, influyendo así en su 

resolución. Del mismo modo, revela que esta tendencia es difícilmente modificable exclusivamente 

desde las autoridades públicas, sin la colaboración de los medios de comunicación. 
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EL GÉNERO DE LA INDEPENDENCIA: REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA 
DE LAS CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES CATALANAS DE 2017 

AUTORA 
Cristina Zurutuza-Muñoz 

Universidad San Jorge (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación “Comunicación, Periodismo, Político y 
Ciudadanía”, reconocido como en desarrollo por el Gobierno de Aragón (código S03_20D).  

El proceso independentista en Cataluña ha despertado el interés hacia la política española y 
catalana entre la comunidad internacional. La determinación de algunos partidos políticos de 
alcanzar la independencia en esta región condujo a la convocatoria electoral del 21 de diciembre de 
2017, promovida por el gobierno de España. El interés de ese momento político en Cataluña radica 
no solo en las consecuencias que su resultado electoral tuvo para en el propio proceso 
independentista (que ha dividido a la sociedad catalana), sino también en el hecho de que dos 
mujeres se presentaban como cabeza de lista y con posibilidades reales de ganar. Se trataba de 
Marta Rovira, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), uno de los principales partidos a 
favor de la independencia, e Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos (Cs), partido político que apoya la 
permanencia de Cataluña en España. Hombres y mujeres compitieron en esa campaña electoral por 
la presidencia regional algo inusual en Cataluña, donde los candidatos habían sido tradicionalmente 
hombres. Por esta razón, este contexto electoral parece resultar apropiado para esclarecer si los 
medios trataron de forma similar o diferente a todos los candidatos, y si la cuestión de género tuvo 
alguna relación. 

Para conseguir este objetivo, se ha llevado a cabo un análisis de contenido cuantitativo a la 
cobertura informativa que El País y El Mundo, los dos rotativos españoles con mayor difusión, 
hicieron de la campaña electoral previa a esas elecciones (del 4 al 21 de diciembre de 2017). El 
propósito es describir la forma en que retrataron a los candidatos a la presidencia de gobierno 
regional de Cataluña, y determinar si hay diferencias entre la forma en que hablaron de hombres y 
mujeres cabezas de lista, y su relación con el género. Se pretende averiguar si se hace referencia a 
las dos mujeres candidatas en cuestiones próximas a los roles tradicionalmente asociados a las 
mujeres (cuidado de la familia, temas sociales, aspectos físicos, etc.), si su posición a favor o en 
contra de la independencia es tratada en términos más suaves o es tratada menos en serio que 
aquellos candidatos varones con posturas similares en torno a la cuestión independentista. En 
resumen, se trata de identificar si el género ejerció algún tipo de influencia en la forma en que 
ambos periódicos informaron del discurso y actividades de ambas candidatas. 

Los resultados de esta investigación muestran que la ideología permaneció por encima del 
género en esta ocasión. No hubo influencia significativa del género en la cobertura de los rotativos 
analizados. Ideología y pertenencia partidista fueron los aspectos determinantes, por encima de 
cualquier otro, en esta convocatoria electoral. A falta de ampliar la investigación comparándola con 
procesos similares en otras regiones, parece que en contextos fuertemente polarizados la ideología 
es el atributo dominante en términos de cobertura informativa. 

Palabras clave: Mujeres candidatas – Cobertura informativa – Campaña electoral – Cataluña – 
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LA IMAGEN DE PEDRO SÁNCHEZ EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DIGITALES DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

 
AUTORES 

 
Natalia Abuín Vences y Daniel Francisco García Rosales 

U. Complutense de Madrid y U. Internacional de La Rioja (España) 
 

Los medios digitales están adquiriendo cada vez más importancia en el entorno comunicativo, 
al permitir que cualquier usuario con conocimientos básicos en informática pueda producir y 
difundir contenidos a escala global. Esta democratización del entorno digital ha provocado un fuerte 
impacto en todos los ámbitos, entre ellos el político. 

 
Los medios digitales facilitan la producción, la diseminación y el intercambio de contenido 

político en plataformas y en redes sociales que permiten la interacción y la colaboración de los 
usuarios, lo que ha provocado que, en los últimos años, los principales partidos y actores centren 
sus esfuerzos en estos medios como vehículo para catalizar sus mensajes, y conseguir que lleguen a 
sus potenciales votantes. 

 
No obstante, y a pesar de las ventajas que ofrecen para diseminar ideas políticas, tienen 

también algunos inconvenientes, entre los que cabe destacar que, cualquier fallo por mínimo que 
sea, puede convertirse en una crisis comunicativa que destruya la imagen del partido o del 
candidato, por lo que es fundamental gestionar la presencia en estos espacios, monitorizar la red y 
detectar posibles amenazas antes de que se conviertan en un problema real. 

 
Tomando en consideración la importancia que han adquirido los medios digitales en el terreno 

político, el objetivo principal de este trabajo es analizar la imagen que proyectaron los principales 
medios digitales españoles del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la crisis 
del Covid-19. 

 
Para llevar a cabo esta investigación se ha realizado un análisis de contenido de las noticias 

relacionadas con el coronavirus en las que se menciona a Pedro Sánchez y publicadas en la versión 
digital de los diarios españoles de mayor tirada en papel en nuestro país según la OJD: El País, El 
Mundo y ABC. Siguiendo el método de la semana construida, se recogieron las noticias publicadas 
a partir del 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma, con la finalidad de conocer 
qué imagen proyectaron los diferentes diarios sobre el presidente del Gobierno y determinar si las 
medidas adoptadas reforzaron o perjudicaron su imagen. 

 
Estos datos nos han ayudado a determinar si la crisis del Covid-19 y las medidas adoptadas 

por el Gobierno han provocado que los medios trasladen una imagen negativa del presidente o si, 
por el contrario, han reforzado su imagen. Este estudio nos ha permitido, además, analizar la 
neutralidad de los medios objeto de estudio en el tratamiento tanto cuantitativo: cobertura 
informativa dedicada a las intervenciones de Pedro Sánchez, como cualitativo: sesgo positivo o 
negativo encontrado en el tratamiento de las piezas cuyo protagonista es el presidente del Gobierno. 
Los datos apuntan a que el tono de las noticias depende de la línea editorial del medio: los que 
presentan una afín al Gobierno emplean más el tono positivo o neutro, mientas que los que tienen 
una línea editorial opuesta, presentan más informaciones negativas. Estas últimas son las que mayor 
número de comentarios presentan.  

 
Palabras clave: Comunicación política – Comunicación digital – Medios de comunicación – 
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LA PRENSA ESPAÑOLA EN LA ERA DE LA POSVERDAD: EL 
COMPROMISO DE LA VERIFICACIÓN DE DATOS PARA COMBATIR 

LAS FAKE NEWS 
 

AUTORES 
 

Nadia Alonso López y Raúl Terol Bolinches 
Universitat Politècnica de València (España) 

 
En el actual ecosistema mediático, caracterizado por los avances tecnológicos y la 

hiperconectividad, tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de formas mediante las que acceder 
a la información. Esta Sociedad de la Información y del Conocimiento en que nos encontramos ha 
desembocado en lo que conocemos como la Era de la Posverdad, en la que se observa cómo los 
ciudadanos desconfían cada vez más de los medios de comunicación, especialmente de la prensa 
escrita a través de Internet.  

 
El ciberperiodismo, que dejó de ser financiado por los lectores para pasar a manos de la 

publicidad, especialmente en lo que se conoce como la tiranía del clic (Marín, 2019), y la 
desinformación, provocada por las mal llamadas fake news y por los bots que difunden bulos por la 
red, ha generado este clima informativo en el que los lectores llegan a cuestionarse cualquier noticia 
que les llega a través de las redes sociales o los servicios de mensajería instantánea. 
Desinformaciones que también llegan a través de la prensa en línea. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación se centra en la prensa en línea y tiene como objetivo principal el 

análisis de las herramientas de verificación de datos en Internet que los diarios generalistas utilizan 
para detectar informaciones falsas y ganar de esta manera mayor credibilidad entre los usuarios. 
Para ello, se realiza un estudio cuantitativo sobre el uso de estas herramientas por parte de las 
cabeceras más importantes que se editan en digital y en papel, como son El País, El Mundo, La 
Vanguardia, ABC y La Razón, así como los periódicos digitales Eldiario.es, Público y Okdiario.  

 
Tras el análisis, se observa que hay herramientas que trazan de manera excelente de dónde 

procede la información que consumimos y si es posible confiar en sus fuentes, para combatir de esta 
manera a la desinformación. 

 
Palabras clave: Fake News – Desinformación – Era de la posverdad – Verificación de datos – 
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NEUROMARKETING O NEUROCIENCIA-FICCIÓN: EN EL CEREBRO NO 
HAY REPTILES  

AUTOR 

Mikel Alonso López 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

En los últimos años, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del cerebro, gracias a una 
inversión importante tanto en América como en Europa, con programas específicos para el 
desarrollo de conocimiento científico. Este aspecto ha generado un incremento de las neuro-
fórmulas que sirven para todo tipo de objetivos, como neuroventas, neuroriqueza, neuroabundancia 
y un sinfín de lo que algunos investigadores ya consideran neurotrash (Scuton 2010).   

La confusión existente entre aquellos términos que desarrollan neurofórmulas basadas en la 
pseudociencia y el esoterismo y aquellos que utilizan conocimiento y método científico, como es el 
neuromarketing, o neurociencia aplicada a la investigación comercial en la empresa, hace preciso 
una aclaración en cuanto a la diferencia entre ellos, refutando mediante investigaciones científicas 
existentes, aquellos conceptos que utilizan mitos y conocimientos no basados en la ciencia. 

Objetivos de la investigación 

La presente investigación, cuya metodología principal es el estado de la cuestión o marco 
teórico, tiene como objetivo refutar mediante evidencias científicas las principales neurofórmulas 
basadas en conocimiento que no es científico o que ha sido ampliamente refutado por la ciencia, 
como es la teoría de 3 cerebros dentro del cerebro humano por acreción sucesiva (reptiliano, 
mamífero y neocórtex) o cerebro triuno (Maclean 1952), la disociación de emociones y procesos 
cognitivos en el cerebro, o la existencia de uno o varios botones (dependiendo del autor) de compra 
en el cerebro del consumidor.   

Asímismo, se exponen brevemente las bases científicas del neuromarketing mediante una 
revisión de la bibliografía, como ciencia basada en el método científico, a diferencia de las 
neurofórmulas esotéricas.  

Palabras clave: Neuromarketing – Neuroventas – Cerebro triuno – Emoción – Neurotrash  
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LA IMAGEN DE GALICIA EN LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL DE 
CERVEZA DE LA EMPRESA HIJOS DE RIVERA  

AUTORA 

 Anna Amorós Pons 
Universidade de Vigo (España) 

Este texto se enmarca dentro de las líneas de investigación del Grupo I+D CS2. 

El estudio está integrado dentro de las líneas de investigación del Grupo I+D CS2 con 
proyectos en el ámbito de las relaciones Cine y Publicidad  (64102N001 y 64102N801) y, 
concretamente en este caso, sobre el cine publicitario como soporte promocional del patrimonio 
(histórico-social, cultural-turístico, gastronómico-folclórico) de un país, comunidad autónoma o 
ciudad.  

El texto se centra en el estudio de la imagen de Galicia representada en la publicidad 
audiovisual de cerveza de la corporación gallega Hijos de Rivera, S.L. España, una gran productora 
de cerveza, tanto a nivel europeo como mundial. La marca “Estrella Galicia” de una empresa de 
carácter familiar y local ocupa el cuarto puesto en el ranking español, siendo la preferida en 
consumo en diez Comunidades Autónomas del Estado español.  

En este caso se centra la aportación en las campañas publicitarias audiovisuales de la cerveza 
“Estrella Galicia”, desde la incorporación de España a la Comunidad Europea en el año 1986 hasta 
la actualidad. Metodológicamente se opta por un estudio de caso histórico-descriptivo y analítico-
cualitativo. Se parte de la hipótesis de que las campañas, en formato spot, de “Estrella Galicia” 
construyen su identidad de marca apropiándose de rasgos intrínsecos de la sociedad gallega, de 
modo que las referencias histórico-socioculturales facilitan al potencial consumidor la identificación 
de la marca y su ubicación geográfica, haciéndola fácilmente reconocible frente a la competencia, 
nacional e internacional, en el sector.  

La investigación pone de manifiesto que las estrategias publicitarias planificadas por la 
DirCom favorecieron la creación de una identidad de marca que representa “lo gallego” y su 
idiosincrasia como valor intangible del producto y de la marca anunciada.  

Palabras clave: Publicidad audiovisual – Estrella Galicia   Identidad de Marca – Idiosincrasia gallega – 
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RANKINGS DE MARCA CIUDAD: POSICIONAMIENTO DE MADRID  

AUTORAS 

Pilar Antolínez Merchán y Eva María Martínez Serrano 
Universidad Camilo José Cela (España) 

La presente comunicación nace en el marco de un proyecto de la Universidad Camilo José Cela 
“Madrid: Marca ciudad, mercados, identidad, imagen, publicidad y protección jurídica”. 

En los últimos años, las ciudades han puesto en marcha estrategias de 
posicionamiento orientadas a proyectar sobre determinados públicos objetivo imágenes que 
las diferencien positivamente de otras ciudades. En este sentido, las ciudades están aplicando 
conceptos y prácticas procedentes del marketing estratégico, con una finalidad competitiva: atraer 
inversiones, visitantes, turismo, generar atractivo y riqueza, en definitiva. Estas estrategias han dado 
lugar a la aparición de múltiples rankings, que sistematizan la posición de las ciudades en 
función de diferentes dimensiones, variables e indicadores.  

En el caso concreto de Madrid, la ciudad ha sido objeto de la aplicación de algunos de los 
rankings de marca ciudad más importantes, pero no sale en todos igualmente favorecida. 
Cabe, entonces, plantearse cuál es la incidencia del diseño metodológico del ranking en la 
posición alcanzada por la ciudad.  

Este artículo presenta los resultados de un profundo análisis de los rankings ciudad y de 
la posición en ellos de la ciudad de Madrid desarrollado en cuatro etapas. La finalidad de la 
primera fase fue encontrar analogías y diferencias entre los principales ranking ciudad a través 
del análisis comparativo de los indicadores utilizados por cada uno, la metodología de recogida de 
los datos, el análisis de datos aplicado y los procedimientos de difusión de resultados a los que 
recurre cada ranking. En la segunda fase se analizó la posición específica de Madrid en 
estos rankings, identificando las posibles fortalezas y debilidades de Madrid como marca ciudad. 
La tercera fase se dedicó a la búsqueda de convergencias y divergencias en los diferentes 
sistemas de valoración aplicados sobre la ciudad de Madrid. El proceso concluyó 
determinando la influencia de la metodología empleada en la elaboración del ranking sobre la 
posición alcanzada por la ciudad de Madrid.  

Dada la incidencia de los rankings en la percepción de las ciudades, su comprensión desde el 
punto de vista metodológico resulta de gran utilidad en la identificación de variables clave para 
definir con éxito la identidad de Madrid, en la cual descansan gran parte de las expectativas de los 
últimos gobiernos municipales (Canosa y García, 2012), que han hecho de la construcción de la 
marca Madrid un eje director de la gestión y ordenación urbana.  

Palabras clave: Marca ciudad – Marketing de ciudad – Indicadores – Posicionamiento – Imagen 
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GÉNESIS DE LA PUBLICIDAD TÉCNICA EN ESPAÑA: EL CASO DE EL 
BAZAR MURCIANO 

AUTORA 

María Arroyo Cabello 
Universidad Católica de Murcia (España) 

Este trabajo aborda la actividad publicitaria de un comerciante que a finales del siglo XIX y 
primer tercio del XX desarrolla estrategias publicitarias modernas, todavía innominadas, en los 
albores de la publicidad técnica en España. 

 El descubrimiento de branded content en El Bazar Murciano, house organ del comercio del 
mismo nombre, plantea la investigación desde la inédita perspectiva publicitaria, dada la falta de 
estudios anteriores en el contexto económico, social y cultural del momento. 

Para el estudio se ha contado con fuentes primarias: los 38 ejemplares de El Bazar Murciano, 
El Diario de Murcia entre 1890 y 1903, El Liberal de Murcia desde 1902 hasta 1929, que se 
encuentran digitalizados en la hemeroteca del Archivo Municipal de Murcia, además, de la revisión 
bibliográfica contemporánea. 

El primer objetivo de la investigación consiste en evidenciar que El Bazar Murciano es house 
organ. Es por lo que se ha acudido a las definiciones de autores de la época y actuales. El segundo 
objetivo es analizar los textos tras una previa selección, cuyo resultado han sido seis textos: dos en 
verso y cuatro en prosa de autores de ámbito regional y nacional, representativos del elenco de 
colaboraciones. El tercer objetivo pretende mostrar que los textos seleccionados cumplen las 
condiciones para ser considerados branded content, para lo cual se han tomado en cuenta, por una 
parte, las definiciones del término y, por otra, el análisis de los textos. Para el análisis se han 
determinado tres ítems, a saber, si el producto es el eje principal de la trama, si el eje narrativo está 
asociado a la marca y si la notoriedad del branded content se percibe con claridad. El cuarto 
objetivo es averiguar la tipología de los contenidos de acuerdo a su naturaleza, finalidad y autoría. 
A este respecto, se ha efectuado un análisis de contenido cualitativo. 

Los resultados de la investigación revelan que el fundador de El Bazar Murciano se 
adelantó a su tiempo creando uno de los primeros house organ que se editaron en España. Además, 
El Bazar Murciano es pionero en emplear la estrategia del branded content para otorgar 
notoriedad a la empresa y fidelizar a los consumidores y lectores con contenidos literarios 
optimizando el auge del periodismo-literario, costumbrista y humorístico del primer tercio del siglo 
XX.  

Sus 38 ejemplares contienen más de ochocientas colaboraciones literarias de los mejores 
escritores y poetas de la época, tanto de la esfera local como nacional. 

Palabras Clave: El Bazar Murciano –  House organ – Comunicación de marca – Historia de 
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LOS REFUGIADOS EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO ESPAÑOL: 
AUSENCIA DE VOZ Y BULOS 

 
AUTORA 

 
Margarita Isabel Asensio Pastor 
Universidad de Almería (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación I+D DIPURE (El Discurso Público sobre los 

Refugiados en España) Ref. FFI2017-89147-R, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Fondos FEDER 
 
El año 2015 supone un punto de inflexión desde el punto de vista migratorio mundial con un 

notable incremento de los migrados que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2017) 
cifró en 244 millones de personas desplazadas durante dicho año. Por este motivo, ACNUR (2015) 
calificó el 2015 como “el año de la crisis de los refugiados en Europa”, haciéndose eco de dicha 
crisis todos los medios de comunicación a nivel internacional y, en concreto, los españoles.  

 
A tenor de lo expuesto en el párrafo precedente, entre las actividades del Proyecto de 

Investigación I+D DIPURE (El Discurso Público sobre los Refugiados en España), que se 
desarrolla entre las universidades de Almería, Murcia y Cardenal Herrera de Valencia, destaca la 
construcción de un corpus conformado por 2.943 piezas informativas aparecidas en diarios 
españoles durante los años 2015, 2016 y 2017. Entre los objetivos centrales del Proyecto DIPURE 
está el de observar y analizar el tratamiento que recibe la categoría de refugiado en el discurso 
público en los medios de comunicación españoles por ser estos los principales transmisores de 
dicho discurso público. 

 
Por su parte, el objetivo concreto del estudio que aquí presentamos es el de localizar y 

describir bulos sobre refugiados presentes en los medios de comunicación escrita que conforman el 
corpus DIPURE, así como la presencia –o ausencia– de voces significativas “sobre” y “de” estos en 
dicho corpus. Para ello, realizamos un estudio de corte mixto cuantitativo-cualitativo; para este 
último, recurrimos al análisis crítico del discurso (ACD). Nos basamos en los trabajos de 
perspectiva discursiva de Brown y Yule (1983), Calsamiglia y Tusón (1999), Cortés y Camacho 
(2003), o López Alonso (2014), entre otros; así como en los postulados de orientación crítica del 
discurso de Bañón (2002, 2003, 2004, 2007), Fairclough y Wodak (2000), Van Dijk (1997, 2000a, 
2000b, 2003) o Wodak y Meyer (2001).  

 
Partimos de la premisa de Bañón (2018: 81) sobre los actores en la prensa en donde están 

aquellos que hablan, los que escuchan y de los que se habla. Así, los refugiados son el tema de las 
notas escritas, pero no los que hablan y apenas hablan y cuando lo hacen, sus voces resultan 
anecdóticas –mediante citas breves (Mhanna, 2020) – dentro del corpus. Por tanto, estamos ante la 
ausencia significativa de sus voces. Cuando estas aparecen, es para legitimarse.  

 
Con respecto a los bulos, en los medios analizados encontramos una diferencia entre las 

noticias de 2015 con respecto a las de los dos siguientes años en donde, una vez llegados a Europa, 
comienzan ciertas asociaciones generalizadoras que terminan constituyendo bulos que encuentran 
su fuerza en los prejuicios como refugiado-terrorista. 
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EL POTENCIAL PROPAGANDÍSTICO DE LOS MEMES: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE LAS ELECCIONES GENERALES DE ESPAÑA DE 

2016 Y 2019 

AUTORAS 

Elena Bellido-Pérez y Cristina Algaba 
Universidad de Sevilla (España) 

Esta investigación se ha realizado en el marco del Grupo de Investigación en Comunicación Política, Ideología 
y Propaganda IDECO (Universidad de Sevilla, código SEJ-539). 

Entre los diferentes recursos digitales utilizados para el humor político, el meme es uno de los 
elementos más generados y compartidos por los usuarios en el entorno virtual. Si bien se puede 
encontrar una notable cantidad de publicaciones sobre la participación pública de los ciudadanos en 
la política a través del meme, existen pocos estudios que traten el meme como herramienta de 
propaganda política. Debido a ello, y centrándonos en el contexto español, la presente investigación 
analiza el uso que los principales partidos políticos y sus líderes realizan de este recurso digital. 

Preguntas de investigación e hipótesis 

El objetivo principal es analizar los diferentes usos que los memes pueden desempeñar en los 
principales perfiles de Twitter de los partidos políticos españoles durante dos períodos electorales: 
2016 y 2019. Para ello, se proponen tres preguntas de investigación. La primera pregunta (PI1) 
cuestiona si los partidos políticos españoles utilizan memes en sus perfiles oficiales de Twitter 
(partido y candidato a la presidencia). Siendo PI1 afirmativa, respondemos a las siguientes 
preguntas de investigación: (PI2) ¿Los partidos políticos españoles están haciendo un uso consciente 
de los memes en Twitter para fines específicos?, y (PI3) ¿Se puede establecer una clasificación del 
uso que los partidos políticos españoles hacen de los memes en Twitter? La hipótesis se basa en la 
literatura académica previa que destaca el uso poco interactivo de las redes sociales por parte de los 
políticos españoles: (H) Los partidos y líderes políticos españoles ignoraron el potencial 
propagandístico del uso del meme en Twitter durante las elecciones presidenciales de 2016 y 2019. 

Método 

Se ha desarrollado un análisis de contenido de los diferentes tweets en periodo electoral, con 
el objetivo de identificar en ellos patrones comunes en el uso de los memes. Una vez realizada la 
cuantificación, se utilizan los datos obtenidos para desarrollar una propuesta de clasificación teórica 
centrada en el potencial propagandístico del uso de los memes en Twitter. 

Resultados y Conclusiones 

En general, se ha observado en los perfiles de Twitter una explotación pobre del meme como 
recurso en las campañas electorales españolas de 2016 y 2019. Sin embargo, este primer enfoque ha 
demostrado que el uso político del meme se puede clasificar en cinco categorías diferentes: (1) el 
meme creado, (2) el meme adoptado, (3) el meme compartido, (4) el meme incitado y (5) el meme 
ignorado. Además, el resultado de la comparativa de las dos campañas electorales señala que la 
creación de memes es una categoría creciente en las cuentas políticas españolas de Twitter que han 
sido analizadas. 
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IMPACTO Y ESTRATEGIA COMUNICATIVA DEL PARTIDO POLÍTICO 
VOX EN LAS REDES SOCIALES. EL CASO DE LAS ELECCIONES A LA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (2018) 
 

AUTORES 
 

Javier Bustos Díaz y Francisco Javier Ruiz del Olmo 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Metodologías y Herramientas para la Investigación sobre 

Cultura Visual" (HUM-999. PAIDI)  
 
Las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía celebradas en 2018 fueron el inicio 

de una nueva etapa en el paradigma político andaluz y al mismo tiempo, el comienzo de la 
presencia en los parlamentos del partido Vox, con planteamientos rupturistas respecto al tradicional 
bipartidismo. En este sentido, el Centro de Investigaciones Sociológicas había publicado 
anteriormente un informe preelectoral donde el PSOE volvería a ganar los comicios andaluces con 
47 escaños, rozando la mayoría absoluta, al mismo tiempo que pronosticaba 20 escaños al partido 
Adelante Andalucía.  

 
Si embargo, los resultados electorales se revelaron muy diferentes; el PSOE obtuvo 33 

escaños, Adelante Andalucía, posible segunda fuerza política en la región según el CIS, pasó a 
ocupar la tercera posición con 17 escaños. Adicionalmente y de manera sorpresiva, el partido Vox, 
para el que el CIS había augurado un máximo de 1 escaño, obtuvo 12.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Al mismo tiempo que el preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas se desviaba 

en la predicción electoral, las redes sociales, en concreto Twitter, nos mostraba como la penetración 
de cada candidato de los que concurrían a los comicios guardaba un paralelismo realista con los 
resultados obtenidos en los comicios. Por esta razón, el presente trabajo tiene como objetivo el 
estudio de la presencia y la comunicación política de los principales candidatos que concurrieron a 
las elecciones regionales andaluzas de 2018, analizando específicamente las singularidades de la 
comunicación de Vox. El estudio plantea una metodología principalmente cuantitativa basada en la 
recolección masiva de datos (Big Data), permitiendo el análisis pormenorizado de las principales 
variables que dan forma a una cuenta en la red social Twitter. 

 
Entre las principales conclusiones se desprende cómo, a diferencia del resto de las 

formaciones Vox propuso una estrategia comunicativa rupturista, sectorial y priorizando temas 
polémicos y apartados de la agenda mediática tradicional. 

 
Palabras clave: Elecciones andaluzas 2018 – Twitter – Vox – CIS – Big Data    
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DA CRIAÇÃO DE DESEJOS E NECESSIDADES À APRESENTAÇÃO DE 
SOLUÇÕES. OS MECANISMOS ESTRATÉGICOS DO TEXTO 

PUBLICITÁRIO  
 

AUTOR 
 

Eduardo J. M. Camilo  
Universidade da Beira Interior (Portugal) 

 

Que o texto publicitário apresenta uma vocação estratégica, no sentido de suscitar uma reação 

cognitiva, afetiva ou performativa, ninguém duvida. Mas já não será tão clara a compreensão dos 

mecanismos subjacentes para lograr tais efeitos.  

 

Este artigo visa elucidar o estatuto das esferas narrativas da manipulação e da competência na 

publicidade a partir de um ângulo de análise inscrito no domínio da semiótica textual.  

 

Começaremos por elucidar o nosso ponto de partida. Se a dimensão estratégica do texto 

publicitário se decide por parte dos públicos-alvo adjacente a uma intentio-lectoris, é indubitável 

que ela também decorrerá do móbil estratégico subjacente à enunciação do texto publicitário 

(intentio-auctoris) e da organização dos sentidos adjacente a uma intentio-operis. É precisamente 

no âmbito desta que incidiremos a nossa reflexão.  

 

Seguidamente defenderemos a tese de que existem modalidades de organização do texto 

publicitário centradas na emergência de sentidos referentes à apresentação (proposta) e 

fundamentação (legitimação) de uma certa conduta comercial, isto é, modalidades de manipulação e 

persuasão publicitárias associadas à significação de um ´querer´ e de um ´dever fazer´ comerciais. 

Salientaremos a sua complementaridade com aquelas pelas quais também se forja um sentido 

referente a uma pedagogia para o consumo, as que, complementarmente à significação dos ´querer´ 

e ´deveres´, estão na base de uma ´engenharia semântica´ fundamental para os sentidos de um poder 

e saber fazer. Eis importantes esferas de textualidade publicitárias que mobilizam percursos 

narrativos distintos, mas complementares. Onde se encontrarão as especificidades, as 

complementaridades e os pontos de contacto?  

 

Terminaremos esta reflexão, salientando o modo como estas modalidades de sentido 

(manipulação/persuasão e competência) dependem do protagonismo, também ele complementar, de 

dois actantes publicitários fundamentais no texto de publicidade: os consumidores e as marcas.  

 

Esta investigação repesca e aprofunda estudos no domínio da semiótica textual pura (Algirdas 

Greimas e Joseph Courtés), descritiva (Jean Marie Floch, Georges Péninou, Ugo Volli, entre outros 

autores) e aplicada à publicidade (com um especial destaque para as investigações de Luis Sánchez 

Corral).  

 

Palavras chave: Publicidade – Semiótica da Publicidade – Manipulação Publicitária – Persuasão 
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LA COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE 
COMPORTAMIENTOS RESPONSABLES DE JUEGO ONLINE 

 

AUTOR 
 

Luis-Alberto Casado-Aranda  
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces, en su XVIII 

Concurso para la adjudicación de Ayudas a la Investigación en Economía sobre la temática de Distribución 

Comercial. 

 

El incipiente auge en los problemas relacionados con la adicción al juego y ludopatía en línea 

urge a desarrollar estrategias de sensibilización, evasión al juego recurrente y minimización de los 

daños ocasionados, con el objetivo de promover comportamientos responsables. Los elementos 

incluidos en la plataforma de apuestas en línea se han consagrado como modificadores de la 

intención y uso de este tipo de webs.  

 

De hecho, instituciones gubernamentales, como es el caso de la Dirección General del Juego 

en España, establecen obligaciones legales por parte de los portales de juego de incluir elementos de 

la web que fomenten comportamientos responsables. Explorar qué factores de la web son más 

eficientes para ocasionar mecanismos psicológicos relacionados con el control, desconfianza e 

inhibición del juego por parte del jugador podrían ser claves para reducir la ludopatía en el medio 

electrónico. 

 

A pesar de la probada capacidad del entorno de los sitios web de juego online para incidir y 

modificar actitudes y comportamientos de los jugadores, apenas ninguna investigación ha aportado 

una visión general acerca de la efectividad de diversos elementos de la web de apuestas online en la 

reducción de actitudes irresponsables de juego.  

 

Esta investigación tiene como objetivo principal delimitar la tipología de elementos 

comunicativos comúnmente incluidos en la web de juego, tales como elementos informativos 

versus de entretenimiento, advertencias sobre los peligros del juego online, o mensajes habituales 

del entorno de apuestas en línea. Además, se pretende identificar la capacidad de cada uno de estos 

elementos para promover comportamientos responsables en este entorno de ludopatía. Para ello, 

esta investigación implementa una revisión de la literatura de los principales artículos científicos 

publicados en la Colección Principal de la base de datos Web of Science sobre dicha temática. 
 
Los resultados de esta investigación confirman que mensajes dinámicos, de autoculpa y 

autoaprendizaje, normativos y aquellos que incluyen límite de tiempo y dinero invertido resultan ser 

más eficaces para reducir las intenciones y usos de plataformas online de forma recurrente. Estos 

resultados, además, serán útiles para evaluar la eficiencia en el diseño web de plataformas online y 

desarrollar políticas de intervención pública y privada en el ámbito del juego en línea. 

 

Palabras clave: Estrategias de comunicación online – Juego responsable – Mensajes dinámicos y 
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LOS LOBBIES Y LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTADO.  
EL CASO DEL COVID-19 

AUTORES 

Antonio Castillo-Esparcia y Elizabet Castillero-Ostio 
Universidad de Málaga (España) 

Introducción, objetivos y metodología 

La sociedad contemporánea tiene diversas maneras de participar en los procesos políticos 
(Whiteley, 2018; Truman, 1951; Bentley, 1908). El más tradicional es a través de los partidos políticos, 
pero otro mecanismo de participación que tiene la sociedad en los procesos de decisiones públicas es a 
través de los lobbies, que son la figura que adquieren los grupos de interés cuando deciden intervenir en 
el proceso de influir y de participar en la toma de decisiones desde los organismos públicos (Xifra, 
2009; Castillo-Esparcia, 2001). Algunas investigaciones (Zeng y Battiston, 2016; Ehrlich y Jones, 2016; 
Nyoh, 2019) han resaltado que a medida que se incrementa el papel del Estado en la sociedad se genera 
un mayor tipo de reacciones desde los grupos de interés. En particular, nos encontramos que el 
surgimiento de la pandemia del Covid-19 ha motivado que desde el Estado se tomen muchas decisiones 
que afectan a la sociedad. En este sentido, puesto que al Estado se le pide que regule, que participe y que 
vehicule un conjunto de actuaciones que inciden sobre la dinámica social, es imprescindible que esas 
decisiones que van a afectar al ámbito de la sociedad cuente con la concurrencia de entidades sociales. 

Esta comunicación lo que pretende es analizar cómo los grupos de interés y los grupos de presión 
han generado estrategias de comunicación dirigidas a los poderes públicos y, más específicamente, al 
Gobierno, además de a la propia sociedad, para así poder analizar qué lobbies han sido más activos, a 
qué sectores pertenecen estas organizaciones y qué demandas han realizado al Ejecutivo. Para ello, se 
analizan los principales diarios de referencia en España, como son El País, El Mundo, La Vanguardia, 
ABC, El Periódico de Catalunya y La Razón. El período de análisis comprende desde el inicio del 
estado de alarma hasta su finalización, con el análisis de todo el espacio redaccional de los diarios. 

Resultados 

Los resultados del análisis efectuado nos muestran que los lobbies más activos han sido los 
correspondientes al sector automovilístico, seguido del sector turístico y, en tercer lugar, el sector de los 
autónomos. También encontramos una presencia constante de los sindicatos, principalmente Comisiones 
Obreras y UGT, al mismo tiempo, que la participación de la CEOE como patronal de patronales. Sin 
embargo, esa presencia no ha sido constante a lo largo de todo el estado de alarma, sino que se ha 
modulado a partir de las necesidades de cada uno de los lobbies.  

Discusión y conclusiones 

Nos encontramos que al inicio de la pandemia se ha producido una participación masiva de las 
asociaciones de trabajadores autónomos, de las organizaciones sindicales y la CEOE. Posteriormente, 
cuando se ha iniciado el proceso de apertura de la economía es cuando han participado los grandes 
sectores productivos en España, como han sido el sector automovilístico y el sector turístico. Estos dos 
sectores tradicionalmente han tenido una participación muy activa, puesto que son sectores que generan 
muchos recursos económicos, que dan empleo a muchos trabajadores y trabajadoras y que las 
consecuencias negativas sobre estos dos sectores inciden sobremanera en el sistema productivo español, 
y por extensión en el ámbito político. 
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UNA APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN 
INTERNA, LA SATISFACCIÓN E IMPLICACIÓN LABORAL Y EL 

BIENESTAR EN LAS ORGANIZACIONES 

AUTORES 

Andrea Castro-Martínez y Pablo Díaz-Morilla 
Universidad del Málaga (España) 

La gestión de la comunicación es un factor estratégico (Timoteo, 1997) que constituye un 
valor intangible fundamental para la diferenciación y supervivencia de las organizaciones. 
El enfoque gerencial de las relaciones públicas (Cutlip et al., 2001) plantea la necesidad de 
controlar y planificar los mensajes que las entidades emiten tanto hacia su exterior como hacia 
su interior. De este modo la comunicación interna establece relaciones con los stakeholders internos 
y constituye un pilar fundamental para la cohesión e integración de las organizaciones (Elías 
y Mascaray, 1998). Ahí radica la importancia de la comunicación y de las relaciones públicas 
como función directiva (Grunig y Hunt, 2000). Las empresas han desarrollado múltiples 
herramientas de comunicación interna (Castillo, 2006; Almansa, 2011; Tsarenko et al., 2018) a 
través de las cuales pretenden mejorar el clima organizacional y fomentar el bienestar de sus 
plantillas. 

El objetivo general de este trabajo consiste en conocer el modo en que la 
comunicación interna puede relacionarse con el bienestar de los miembros de una organización. 
Los objetivos secundarios persiguen estudiar los mecanismos a través de los cuales las 
organizaciones potencian la satisfacción laboral y analizar la forma en que la gestión del 
bienestar se integra en el organigrama empresarial. Esta investigación está planteada como 
una revisión descriptiva de las diferentes perspectivas teóricas e investigaciones previas que han 
abordado la relación que puede establecerse entre la gestión de la comunicación interna de 
las entidades y aspectos como la  satisfacción laboral, la implicación de los públicos internos 
hacia sus marcas o el bienestar de los miembros de sus plantillas. Se trata de un campo de 
estudio de interés no sólo para investigadores del ámbito de la comunicación y de la gestión 
empresarial, sino también por su aplicación profesional sobre el tejido productivo. Las 
conclusiones indican que la satisfacción y felicidad de los empleados (Warr, 2013) se relacionan 
con una mayor implicación (Villafañe, 2000) y con un aumento de la productividad y 
competitividad (Del Pozo, 1997). La comunicación bidireccional y la participación (Xifra y 
Lalueza, 2009) hacen que la plantilla se sienta mejor valorada, incentivando su talento (Álvarez, 
2007). 

La satisfacción y el bienestar laboral han centrado diversos estudios desde la perspectiva de 
los recursos humanos. Sin embargo, también la gestión de la comunicación organizacional y 
la comunicación interna han profundizado en el ámbito de la felicidad laboral desde el punto de 
vista comunicativo (Beau, 2019; Hassani, 2017). La gestión de la satisfacción y el bienestar 
en las organizaciones puede enmarcarse en las tareas de los departamentos de comunicación 
(D’Almeida y Libaert, 2018) o vincularse al área de recursos humanos (Rojas, 2012; Aced, 
2013) a través de puestos como la Dirección de Felicidad o Chief Happiness Officer (Bardon 
y Josserand, 2018; Vanhée, 2013). 

Palabras clave: Comunicación interna – Satisfacción laboral – Bienestar laboral – 
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ESTRATEGIAS DE CONSUMO INFANTIL EN LA ERA DE LA 
CONVERGENCIA DIGITAL. ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

AUDIOVISUALES DE ANIMACIÓN  
 

AUTORA 
 

Patricia Comesaña Comesaña 
Universidad Europea del Atlántico (España) 

 
El artículo resume los principales resultados de una investigación integrada en un proyecto 

más global sobre el flujo y las tendencias de consumo del cine de imagen no real (animación, 
cartoons, videojuegos) en la Era de la Convergencia mediática, tecnológica y cultural. El texto 
aborda el estudio de las principales estrategias de marketing digital, que se apoyan en el blended 
marketing y se aplican a la comercialización de productos audiovisuales de ficción de imagen 
animada, destinadas potencialmente al público infantil y juvenil. La investigación, de carácter 
histórico, descriptivo, analítico cualitativo, evidencia la existencia de novedosas estrategias de 
marketing 360º en producciones de naturaleza diferente (películas de animación, series de TV, 
videojuegos, apps, juguetes) que a través de acciones transmedia, cross-media y multipantalla 
generan y promocionan nuevos productos y sub-productos audiovisuales, tanto para las industrias 
cultural-creativas como para las industrias adyacentes de ocio y los circuitos anexos de servicios. 
Partiendo de la tesis de que las empresas diseñan acciones globales de marketing, para ofertar un 
consumo integral de toda la gama de productos creados a partir del artículo original, se analizan los 
medios, soportes y estrategias de comunicación publicitaria utilizadas. Actualmente en la Era de la 
convergencia digital el consumidor demanda una experiencia integral, lo que implica la necesidad 
de educar y formar a los menores en un consumo audiovisual responsable. 

 
El estudio pone de relieve que la mayoría de productos audiovisuales generan estrategias de 

comercialización, difusión y marketing similares con la finalidad de incentivar las demandas del 
ciberconsumidor infantil. El tema es de especial trascendencia para una sociedad como la actual que 
se caracteriza por una cultura del consumo descontrolado donde los menores, ajenos a estas 
estrategias, convierten a los productos audiovisuales en un objeto de deseo que se extiende más allá 
de la pantalla de cine o televisión. Esta investigación resulta de interés tanto en la investigación 
tanto en el ámbito de la comunicación publicitaria y en los estudios del audiovisual, como en el 
ámbito educativo, pues identifica los nuevos entornos virtuales en los que se mueven los niños, 
pone de relieve las relaciones y sinergias existentes, así con las tendencias de consumo en el sector 
audiovisual, pero también de las industrias cultural-creativas, anexas y adyacentes de ocio. 

 
Palabras clave: Audiovisual – Animación – Blended marketing – Convergencia mediática – 
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LA COMUNICACIÓN ONLINE DE LAS PRINCIPALES CASAS DE 
APUESTAS ESPAÑOLAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS: EL CASO DE FACEBOOK EN 2019 

 
AUTORES 

 
Juan-Manuel Corbacho-Valencia, Javier Abuín-Penas y Jesús Pérez-Seoane 

Universidad de Vigo (España) 
 
Los juegos de azar privados se legalizaron en España en 1977. Desde la instalación de las 

primeras máquinas tragaperras, el sector ha ido creciendo con las nuevas tecnologías y llega cada 
vez a un mayor número de personas gracias al juego virtual de apuestas. Las apuestas online 
irrumpieron en la agenda política y social por diversas razones, principalmente debido a su relación 
con el abuso y la ludopatía. En la actualidad, el sector se encuentra inmerso en un proceso de 
redefinición legal. Mientras a nivel nacional se está definición el marco legal, la Comunidad de 
Madrid ha sido la primera en prohibir la publicidad de casas de apuestas en medios públicos. Esto 
supone una amenaza para las empresas del sector por lo que deben gestionar la comunicación con 
sus públicos de forma adecuada, siendo las redes sociales una plataforma adecuada en términos de 
coste e inmediatez. Éstas han sido abordadas desde el ámbito de las relaciones públicas (Xifra y 
Grau, 2009, Aced y Lazuela, 2018 o Gesualdi, 2019) y pueden ser una herramienta útil de 
comunicación para las casas de apuestas cuya actividad comunicativa, también por imperativo legal, 
se va a circunscribir cada vez más al ámbito online.  

 
Se ha tomado como red social de referencia Facebook no sólo por ser la de mayor número de 

usuario a nivel español, sino también por la facilidad y bajo coste para la difusión de contenidos, la 
posibilidad de comunicar, escuchar y reaccionar en un brevísimo plazo temporal, así como su 
capacidad de engagement con los públicos.  

 
La muestra está compuesta por los contenidos de 2019 en esta red social de las cinco casas de 

apuestas españolas de mayor facturación según el Ranking Sectorial de Empresas del sector CNAE 
9200 - Actividades de juegos de azar y apuestas: Sportium, Codere, Unidad Editorial S.A. 
(MarcaApuestas), Kirolbet y Luckia. Los datos se han obtenido por medio de CrowdTangle. Se han 
analizado tanto los principales formatos usados para determinar cuáles generan mayor engagement, 
así como datos relativos a frecuencia de publicación, interacción, ratio de respuestas, reacciones, 
junto con referencias a temas como el juego responsable. Se trata de determinar el volumen de 
publicaciones proactivas y reactivas, el uso de elementos audiovisuales, así como la mención de 
determinadas palabras clave. No se ha incluido el presente año dado que, por un lado, debido al 
COVID-19 se vio afectada la actividad de las casas de apuestas al prohibirse todo tipo de actividad 
deportiva y, por otro lado, que el Gobierno español inició los trámites para regular el sector.  

 
Como principales conclusiones cabe destacar un uso desigual de la esta red social a la que 

parecen prestar más atención Kirolbet, Luckia y Codere. En general, la ratio de interacción resulta 
sorprendentemente baja frente a lo esperado, mientras que predominan contenidos audiovisuales en 
términos de engagement. La referencia al juego responsable es prácticamente inexistente a 
diferencia de las referencias a los beneficios potenciales para el jugador. Los resultados indican 
además que prácticamente todas las casas de apuestas estudiadas están muy lejos aun de aprovechar 
el potencial de Facebook como herramienta de comunicación bidireccional.  

 
Palabras clave: Casas de apuestas – Redes sociales – Relaciones públicas online – Juego 
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¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL PERIODISMO DE DATOS DE CALIDAD? 
LOS ‘SIGMA AWARDS’ 2020 A EXAMEN 

 
AUTORA 

 
Alba Córdoba-Cabús 

Universidad de Málaga (España) 
 

El auge del periodismo de datos, tanto en la práctica como en la investigación científica, es 
cada vez mayor. En el contexto actual en el que se genera información de manera constante y en el 
que la información disponible aumenta, principalmente a raíz de la apertura y liberación de datos 
por parte de gobiernos e instituciones, las redacciones apuestan y prefieren perfiles profesionales 
con habilidades para “procesar, analizar y presentar” historias nutridas de grandes cantidades de 
datos (Appelgren y Salaverría, 2018; Borges-Rey, 2017; Gómez-Calderón, Roses y García-Borrego, 
2017; Felle, 2016; Uskali y Kuuti, 2015). 

 
El periodismo de datos se entiende como una “forma híbrida” que implica la convergencia de 

distintas áreas como la estadística, la informática, el diseño gráfico –visualizaciones– y web y el 
periodismo (Coddington, 2015). Esta unión entre distintas especializaciones y la diversidad de las 
cifras –procedentes de filtraciones, scrapping, peticiones, bases de datos públicas, etc– es la que 
genera que su producción englobe no solo a periodistas, sino que interfieran profesionales de muy 
diversas ramas (Porzzela, 2019).  

Esta investigación examina, mediante un análisis de contenido, los proyectos nominados a los 
Premios Sigma 2020 con el fin de conocer quiénes son y de dónde proceden los actores que 
confeccionan estos trabajos, así como cuáles son sus peculiaridades. Este galardón, que sustituye a 
los Data Journalism Awards, nace con el objetivo de reconocer al mejor periodismo de datos del 
mundo y de poner en valor la labor de los profesionales. De esta forma se podrá comprobar si son 
los propios periodistas los que adquieren destrezas de otras disciplinas o si, por el contrario, se opta 
por trabajar en equipos multidisciplinares. La hibridación de perfiles implicados comentada 
anteriormente pone en relieve la necesidad de este trabajo. Entre otras constataciones, del análisis se 
desprende un dominio claro de Estados Unidos en cuanto a número de nominaciones se refiere y la 
figura, aunque no predominante, del periodista “todoterreno” en los equipos.    

Palabras clave: Periodismo de datos – Datos – Actores – Sigma Awards – Estados Unidos  
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ANÁLISIS DEL FENÓMENO EWOM NEGATIVO: UNA PERSPECTIVA 
DESDE LA NEUROCIENCIA 

 
AUTORES 
 

Natividad Crespo-Tejero y Mariano Méndez-Suárez 
ESIC Business&Marketing School. Madrid (España) 

 
Los usuarios a través de los nuevos medios de comunicación se han convertido en individuos 

muy activos con extensa información sobre productos, marcas y servicios. De este modo, asumen 
un rol de clientes, pero también un papel de productores de contenidos, estando fuertemente 
interconectados entre ellos mediante las redes sociales. Según Hennig-Thurau et al. (2004), esta 
comunicación “boca a boca” hecha por clientes potenciales, actuales o anteriores sobre un producto 
o empresa, que se pone a disposición de una multitud de personas e instituciones a través de Internet 
se conoce como Electronic Word-of-Mouth (eWOM). En este contexto, los nuevos medios de 
comunicación social pueden resultar un entorno muy beneficioso para la propagación de opiniones, 
ideas y comentarios que facilitan las comunicaciones de comercialización de las empresas. Sin 
embargo, también facilitan la difusión de las respuestas emocionales negativas de los consumidores 
en el caso de sentirse enfadados o tratados injustamente por una empresa u organización. 

 
Diferentes autores han analizado el papel de las emociones negativas como poderosos 

predictores de las respuestas conductuales de los clientes que buscan reducir el impacto del malestar 
emocional (Bougie, Pieters, & Zeelenberg, 2003; Grégoire, Tripp & Legoux, 2009). En este sentido, 
el eWOM negativo se presenta como un dispositivo de comunicación  poderoso y eficaz, donde la 
imagen y reputación de las organizaciones puede verse interferida por los contenidos generados por 
los usuarios, incidiendo sobre los mensajes de marketing tradicionales de las empresas  (Hennig-
Thurau et al., 2010). En los últimos años, el uso de técnicas del ámbito de la neurociencia está 
siendo cada vez mayor en áreas como el marketing, la economía y el comportamiento del 
consumidor. De este modo, a las técnicas tradicionales como las entrevistas o los cuestionarios, que 
examinan de modo superficial y consciente a los consumidores, se suman otro tipo de herramientas 
que proporcionan un análisis más profundo sobre procesos como la atención, la memoria y la 
respuesta emocional.  

 
Este documento tiene como objetivo realizar una revisión sistemática de la literatura sobre el 

fenómeno del eWOM negativo. Para ello, se han analizado estudios publicados desde el año 
2010 hasta el año 2020. La revisión bibliográfica se ha realizado usando la base de datos Web of 
Science y se han buscado trabajos en base a las palabras clave: eWOM negativo, revisiones en 
línea, neurociencia,  emociones. En función de esta información se han identificado las principales 
líneas de investigación desarrolladas hasta la actualidad desde el campo de la neurociencia, 
consistentes en la comprensión del papel de la atención y las emociones en la generación y 
transmisión de eWOM negativo, a través de herramientas como el seguimiento ocular, la 
codificación facial y la resonancia magnética funcional. 

 
Las conclusiones de la revisión muestran un progresivo aumento del interés por parte de los 

investigadores en el uso de herramientas procedentes de la neurociencia, con el objetivo de 
perfeccionar la comprensión del comportamiento del consumidor en la generación de contenidos 
negativos en línea. 

 
Palabras clave: eWOM Negativo – Neurociencia – Emociones – Medios de Comunicación – 
Revisión 
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HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONTENIDOS MÁS EFICIENTE EN 
INSTAGRAM. LAS PÁGINAS DE MARCA ESPAÑOLAS Y SUS CASOS DE 

ÉXITO MÁS RECIENTES 

AUTORES 

Elena Cuevas-Molano y Luis Matosas-López 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Según los últimos datos aportados por IAB Spain (2019a), el 72% de los internautas afirman 
seguir marcas en las redes sociales. De tal manera, que los gestores de comunicación de las 
empresas identifican cada vez más el potencial de estas plataformas agrupando a sus públicos en 
comunidades de marca para fortalecer su engagement a través del contenido generado por la marca 
(Demmers, Weltevreden, & van Dolen, 2020). 

Ante este cambio de paradigma, las preguntas que toda empresa ha de plantearse son: ¿dónde 
se encuentran sus consumidores? Y ¿cómo aumentar su engagement? Por un lado, la respuesta a la 
primera pregunta es sencilla, en 2019 las redes sociales con mayor penetración en España ralentizan 
su crecimiento, interacciones y cuota de engagement de la audiencia. Sin embargo, Instagram es la 
red que más crece en: 1) los usuarios activos, superando a Twitter, Snapchat y TikTok; 2) las 
interacciones, duplicando las cifras de 2018; y 3) el engagement siendo la red con mayor tasa 
internacionalmente, sobrepasando en un 26% la cuota media en España (IAB Spain, 2019b). Por 
tanto, Instagram se convierte en una valiosa herramienta de marketing y comunicación. Por otro 
lado, la respuesta a la segunda pregunta será el objetivo de la presente investigación. 

Objetivos de la investigación  

Esta investigación surge con el objetivo de cubrir el vacío existente en la literatura científica 
sobre el uso que hacen las marcas españolas de los factores del contenido que influyen en el 
engagement de su audiencia en Instagram. Con este objetivo, los investigadores parten del consenso 
académico y profesional para medir el engagement a través de los gustos y los comentarios que 
reciben las publicaciones y examinan 14 páginas de comunidades de marca y un total de 680 
publicaciones en Instagram mediante el método de análisis de contenido cuantitativo y descriptivo. 
La muestra es extraída del ranking de marcas con mayor actividad de publicación en redes sociales 
(IAB Spain, 2019a) y mayor inversión publicitaria (InfoAdex, 2020). 

Los resultados permiten concluir que las marcas españolas analizadas no están aprovechando 
las oportunidades que les brinda Instagram para mejorar el engagement de su audiencia. El motivo 
es su escasa utilización de los factores del contenido que aumentan la interactividad como son: los 
videos, los carruseles, los concursos, los sorteos y las preguntas. Por tanto, los gestores de marca 
deberán incluir contenidos con potencial para la visualización, el impacto, la respuesta emocional y 
el empoderamiento de la participación de sus públicos, aportando valor a su relación. 

Esta investigación pretende aportar conocimiento sobre las tendencias de publicación de las 
empresas españolas en Instagram y proporcionar las directrices sobre las prácticas a llevar a cabo 
para el éxito de su estrategia de contenidos en las redes sociales. 

Palabras clave: Customer engagement – Redes sociales – Contenido de marca – Estrategia de 
marketing – Instagram 
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LA COMUNICACIÓN DE DATOS GUBERNAMENTALES MEDIANTE 
OPEN DATA EN MÉXICO:  NIVEL LOCAL, ESTATAL Y FEDERAL 

 
AUTOR 

 
  Ricardo Curto Rodríguez 

Universidad de Oviedo (España)  
 

La gran revolución de nuestra era son los datos. Datos que pueden tener diversas utilidades 
como facilitar la interoperabilidad entre las administraciones públicas, mejorar la participación 
ciudadana, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas o favorecer la creación de servicios 
digitales generando crecimiento económico. De todas formas, para que estos datos sean susceptibles 
de ser fácilmente manejados deben cumplir una serie de recomendaciones de usabilidad, 
accesibilidad y calidad como las propuestas por la Sunlight foundation (2007), es decir, que sean 
datos primarios, completos, oportunos, accesibles, procesables por máquina, no propietarios, no 
discriminatorios y de licencia libre.   

 
Todos estos principios configuran los datos abiertos (open data), denominados datos 

gubernamentales abiertos (open government data) en el caso de que estos pertenezcan o estén en 
poder de las administraciones públicas, una de las principales instituciones generadoras de 
información. Diversos estudios han calificado (incluso se han atrevido a cuantificar) el aporte de 
estos datos para el desarrollo económico como muy relevante, por lo que no es de extrañar que se 
haya generado una tendencia internacional hacia la apertura de datos públicos. Su punto de partida 
fue la implementación de los pilares del gobierno abierto por parte de Obama y la puesta en marcha 
en 2009 de data.gov, el repositorio nacional norteamericano que comenzó su andadura con menos 
de 100 conjuntos de datos (datasets) y que en la actualidad supera los 210 000, siendo el referente 
para la apertura de portales de datos abiertos a nivel mundial con más de 2 600 iniciativas en 
funcionamiento. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Nuestro cometido es realizar una detallada revisión de los proyectos de datos abiertos que 

están llevando a cabo los distintos niveles gubernamentales mexicanos. A tal efecto, visitamos el 
portal federal, los seis portales estatales que se encuentran operativos, así como las limitadas 
iniciativas de carácter local existentes. Si bien es cierto que esperábamos encontrar un desempeño 
avanzado, lo que daría soporte a las buenas calificaciones obtenidas por México en varios estudios 
de carácter nacional, los resultados muestran que la realidad no es tan idílica y que debe ser 
considerada como inferior a la de otros países a priori en una situación similar, como el caso de 
España. 
 
Palabras clave: Información pública – Datos gubernamentales abiertos – México – Reutilización – 
Open data 
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CONTEÚDO DIGITAL COMO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA 
ATRAIR CLIENTES 

 
AUTORA 
 

Dina Maria da Silva Baptista 
Universidade de Aveiro (Portugal) 

 
A importância que o conteúdo adquire na web não é recente e remonta ao início dos anos 90, 

em 1991, quando o antigo vice-presidente dos EUA, Al Gore, associara a internet a uma autoestrada 
da informação. Cinco anos depois, quando Bill Gates escrevera, em janeiro de 1996, no website da 
Microsoft, um artigo intitulado “Content is King”, o conteúdo adquirira o estatuto de Rei. 
Atualmente, o conteúdo na web é muito mais do que Rei é um Cunho de Valor que se perpetua 
através da memória. Isto significa que qualquer estratégia eficaz de comunicação online passa 
necessariamente pela produção de conteúdos extraordinários, que acrescentem valor à 
empresa/marca/pessoa e que respondam às necessidades dos clientes. Para alcançar estes objetivos, 
são quatro as características comuns a todos os conteúdos extraordinários e de êxito: 

 
• Atraem o público que interessa, porque são produzidos com base na criação de persona(s). 
• Estabelecem uma relação emocional com o leitor, porque seguem os princípios de persuasão 
de Roberto Cialdini ou as técnicas de storytelling, que apelam à memória dos tradicionais 
contos infantis. 
• Proporcionam um benefício concreto, porque mais importante do que a venda imediata é a 
resposta às necessidades concretas dos clientes. 
• Estabelecem algum tipo de interação e de compromisso, porque apelam à participação do 
público e estabelecem uma relação de confiança e de lealdade com este. 
 
Objetivos da investigação 
 
O presente trabalho de investigação, assente na metodologia de análise de conteúdo, toma 

como objeto de estudo conteúdos partilhados em redes sociais e no website de empresas ou 
instituições de referência na economia nacional, entre elas a TAP, o Licor Beirão, a Loja do 
Shampoo.pt, a Olá ou a Control. O objetivo central é identificar conteúdos que evidenciem pelo 
menos uma das quatro características consideradas essenciais na construção de conteúdos 
extraordinários e compreender de que forma é que estes conteúdos se integram na estratégia global 
de comunicação da empresa, como parte integrante de marketing digital, no sentido de converterem 
prospects em clientes. 

 
Palavras chave: Conteúdo digital – Comunicação – Persuasão – Clientes – Marketing digital 
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DIFUSIÓN Y GESTIÓN MULTILINGÜE DE INFORMACIÓN WEB 
CORPORATIVA: EL CASO DEL SECTOR SANITARIO DE EEUU 

AUTORAS 

Mar Díaz-Millón y María Dolores Olvera-Lobo 
Universidad de Granada (España)  

Este trabajo ha contado con el apoyo del Programa de Formación del Profesorado Universitario FPU18/02698 
(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y del Proyecto de I+D+i RTI2018.093348.B.I00 (MICIU), 
financiado parcialmente por el programa FEDER de la Unión Europea y la Agencia Estatal de Investigación (AEI). 

En el contexto empresarial, para lograr proyección internacional, es imprescindible el uso de 
varias lenguas (Medina Reguera y Álvarez García, 2014). El sector sanitario no es una excepción, 
pues es un dominio de especialidad de notable relevancia. Una pequeña prueba de ello es que, en 
2019, las 26 corporaciones vinculadas al ámbito sanitario más grandes del mundo –de las cuales 15 
son estadounidenses– superaron en conjunto los 2 billones de dólares de facturación (Fortune, 
2019). En un mercado globalizado, la difusión multilingüe de información corporativa es 
fundamental para potenciar el crecimiento empresarial (Gutiérrez-Artacho y Olvera-Lobo, 2017), 
así como utilizar tecnología para diseñar mensajes adaptados a un grupo de consumidores con 
características concretas (Chaffey y Smith, 2013). Así, el análisis de las claves de la gestión 
lingüística corporativa en la Web resulta fundamental –considerada esta como la aplicación de 
estrategias de gestión comunicativas frente a procesos de internacionalización empresarial–. En este 
entorno, los procesos de localización o transcreación pueden suponer la diferencia entre llegar a 
diversas audiencias o no.  

El objetivo principal de este trabajo es identificar los rasgos principales de la comunicación 
web multilingüe corporativa. Para ello, se analiza una muestra de los 72 sitios web corporativos de 
empresas estadounidenses del sector sanitario extraída del ránking Fortune 500, también publicado 
anualmente por la revista Fortune, en el que solo se incluyen corporaciones de EEUU. Este objetivo 
principal se desglosa en dos objetivos específicos: OE1) determinar la diversidad idiomática de la 
difusión multilingüe de la información web corporativa y, OE2) definir el tipo de audiencia (público 
nacional o internacional) al que se dirigen estos sitios web, así como sus esfuerzos de gestión 
lingüística. Finalmente, se ofrecen recomendaciones para mejorar los procesos y la toma de 
decisiones sobre la difusión de información web corporativa multilingüe. 

La metodología de investigación incluyó la recogida de datos relativos a las estrategias 
lingüísticas de la muestra. Los datos se trataron con el paquete estadístico SPSS −versión 22− a 
través del análisis de frecuencias. Los resultados indican que el 58,3 % de los sitios web habían sido 
sometidos a algún tipo de gestión lingüística. Los sitios web ofrecían, en conjunto, sus contenidos 
en hasta 40 lenguas diferentes, incluyendo algunas lenguas minoritarias, y perseguían dirigirse tanto 
a un público nacional como internacional –revelando así que, para la mayoría de estas empresas, la 
difusión multilingüe de su información corporativa está destinada a llegar a mercados 
internacionales–. Además, se observa un cierto interés de estas empresas en difundir su información 
corporativa en lenguas minoritarias. En este sentido, y para asegurar un mayor éxito en sus 
decisiones sobre la gestión lingüística de sus sitios web, se recomienda la aplicación de estrategias 
dirigidas hacia procesos de localización o, incluso, transcreación web.  

Palabras clave: Marketing digital – Información multilingüe – Sector sanitario – Localización – 
Transcreación 
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MIENTE, QUE ALGO QUEDA. EL USO DE LAS REDES SOCIALES PARA 
LA POLARIZACIÓN SOCIAL Y EL CONFLICTO POLÍTICO 

 
AUTOR 

 
Imanol Elezgarai Ibañez 

Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del País Vasco (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de tesis doctoral “Identificación, análisis y formulación de 
puentes y estrategias discursivas en Twitter para la cohesión y la convivencia en la sociedad vasca" (Programa 
Predoctoral de Formación de Personal Investigador No Doctor del Gobierno Vasco)  

 
Las redes sociales virtuales son hoy un espacio clave en las interacciones sociales y 

constituyen un referente que no solo sirve a dichas interacciones, sino que las genera y las 
transforma. Son pues un escenario perfecto para la persuasión y el marketing político, que, por otro 
lado, puede realizarse atendiendo al rigor y la razón de los hechos, o, por el contrario, valiéndose de 
las características de la red, pueden utilizarse para manipular la opinión pública, polarizarla y 
conseguir adeptos que subscriban las tesis políticas que se pretenda, aún con el riesgo que eso pueda 
suponer para la convivencia de una sociedad ya de por si escéptica y recelosa de la clase política. 

 
Objetivo y metodología 
 
El objetivo de esta investigación es demostrar que el uso de fake news y falsedades en las 

redes sociales, en este caso en Twitter, divide a la opinión pública y polariza el debate consiguiendo 
apoyo a las tesis defendidas y a quien las defiende, aunque estas no se sostengan en hechos veraces. 
Para ello esta investigación analiza el debate surgido en Twitter en torno a unas declaraciones del 
secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, en las que acusaba a las 13 rosas de “Torturar, 
asesinar y violar”. Para ello se han recogido 18.000 tweets con la palabra clave “13 rosas” y se han 
distribuido, analizado y visualizado los datos con el software Gephi. 

 
Discusión y conclusiones 
 
Con la globalización de las redes sociales la ciudadanía ha pasado de ser mera receptora de 

información a creadora y trasmisora de la misma (Castells, 2008). Son ya muchos los trabajos que 
han recogido la potencialidad de las redes para la investigación (Pak, Paroubek, 2010; Shirky, 
2011). Por un lado, por sus características particulares favorables a la conversación entre múltiples 
usuarios (Maldonado, 2016). Por otro, porque todos los agentes sociales, políticos e institucionales, 
así́ como los principales medios de comunicación participan activamente en ellas (Iturregi et al, 
2015). Estas características inherentes a la actividad en las redes sociales virtuales hacen que a 
menudo, afirmaciones de personajes públicos se extiendan con extrema rapidez, generando un 
intenso debate con defensores y detractores. En el caso que se analiza, los resultados muestran dos 
grupos claramente polarizados, que se interpelan mutuamente. Además, es de destacar que lejos de 
ser el autor de las declaraciones el mayor interpelado, otros actores del panorama político, partidos 
o medios de comunicación participan de forma más activa en la contienda, de modo que puede 
concluirse que el uso de falsedades y la discusión en torno a éstas crea grupos de opinión activos, 
compactos y reforzados, mientras los distancia cada vez mas de los que piensan distinto.  

 
Palabras clave: Polarización – Opinión Pública – Redes Sociales – Falsedades – Marketing 
Político 
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PUBLICACIÓN DE PRECIOS EN INTERNET: INFLUENCIA 
SOBRE EL CONSUMIDOR Y LA EMPRESA 

AUTORES 

Anett Erdmann, José M. Ponzoa y Ruth Fernández Hernández 
ESIC Business & Marketing School�(España)�

El Internet de las cosas (IoT) ha posibilitado que consumidores y empresas distribuidoras y 
fabricantes conozcan de forma fácil y rápida el precio al que un producto es vendido. Dicho 
fenómeno está propiciando un nuevo contexto competitivo que incide sobre la toma de decisiones 
de oferentes y demandantes. 

Una revisión detallada de la literatura de la comunicación de precios permite clasificarla en 
cinco grandes categorías: (1) el efecto sobre la atracción de los consumidores de la publicación de 
precios en la estrategia de marketing digital de e-commerce, market places y páginas web de 
comparación de precios,  (2) el efecto sobre la compra, (3) su incidencia sobre la lealtad, (4) la 
evaluación del efecto de programas gubernamentales destinados a mejorar la transpariencia de 
mercado y (5) la evaluación a nivel macro-económico. A diferencia de la comunicación libre en la 
red, la comunicación de la comparación de precios a través de asociaciones de consumidores y 
organismos oficiales se realiza bajo criterios homogéneos y centralizados. Su publicación permite a 
empresas e investigadores utilizar los precios e índices de precios para realizar análisis 
comparativos en igualdad de condiciones. En lo relativo a los consumidores, la comunicación de 
estos listados de precios incide sobre su transparencia y fiabilidad. Esta estructuración y 
comunicación también afecta a la competencia, influyendo en la convergencia de precios aunque 
siga existiendo dispersión (Fedoseeva et al., 2017).  

Este trabajo se centra en la descripción de la comunicación de los de precios en Internet y la 
velocidad y profundidad de su ajuste por parte de las empresas. Para ello, se analiza la información 
proveniente de e-commerces, market places, comparadores de precios, en soporte Web y App, y se 
consideran dos bases de datos en España: (1) la procedente de fuentes gubernamentales 
(Observatorio de Precios, 2009-2011) (2) y la de la Oficina de Consumidores y Usuarios (OCU) en 
un amplio periodo de tiempo (desde 2009). Los objetivos de la investigación son: (1) evaluar la 
velocidad y la magnitud del ajuste de los precios en relación a los cambios exógenos de la 
estructura del mercado; (2) comprobar la dependencia del posicionamiento general de los precios en 
los segmentos alto, medio y bajo de la empresa y (3) establecer conclusiones sobre la naturaleza del 
índice de precios en la comunicación y en la dinámica de la empresa en su conjunto. 

Los resultados de la investigación indican que mientras que, en general, las empresas ajustan 
los precios instantáneamente como reacción a cambios exógenos en la estructura del mercado, la 
reacción gradual de los precios está especialmente presente en los supermercados situados en el 
segmento de precios medios y la reacción más fuerte de los precios se encuentra en los minoristas 
de precios altos. 

Se discute si estos resultados pueden justificarse por las diferencias en la flexibilidad del 
ajuste de los precios según el tipo de empresas y/o si la comunicación de precios pública puede 
influir sobre el comportamiento del consumidor y desplazar la demanda hacia los bienes de 
segmentos de menor precio y, consiguientemente, de menor calidad. 

Palabras clave: Precios en Internet – Comunicación de Precios – Transparencia de mercado – 
Comportamiento del Consumidor – Marketing Digital 
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LA NEUROCOMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA EN LA EXPERIENCIA 
DE MARCA 

AUTORES 

Óscar Estupiñán y Marta Gotor Cuairán 
U. Francisco de Vitoria y U. Rey Juan Carlos (España)

La satisfacción del consumidor es la base esencial para el éxito a largo plazo de una 
marca, estableciendo así, una relación de lealtad (Agustin and Singh, 2005). La importancia 
creciente del marketing de relación prioriza el análisis del rol de los valores como constructos 
intangibles. La verdad, la confiabilidad y el compromiso, son los pilares fundamentales para una 
fructífera relación marca-cliente. Las estrategias de marca basadas en esta relación durarera en 
el tiempo, permiten mecanismos de apegos valiosos (David, Oliver and Brodie, 2000; Fournier, 
1998; Rao and Ruekert 1994; Keller, 1993). El sentimiento de verdad desarrolla la confianza y 
determina un nivel positivo de comunicación.  

La experiencia de marca, y en especial en el sector de la dermocoméstica, como objeto 
de estudio, se conceptualiza a través de sensaciones, sentimientos, emociones o cogniciones. 
Así mismo provoca respuestas conductuales evocadas por cada uno de los estímulos que forman 
parte de la identidad de marca (Brakus et al., 2009). Se crean con, y a través de la 
percepción del consumidor, una serie de diálogos que refuerzan la identificación, el compromiso y 
la lealtad hacia la marca (Alloza, 2008). 

La neurocomunicación posibilita un nuevo campo de acción: el estudio neuronal. Se abordan 
investigaciones de conexiones y redes neuronales que crean sistemas de información y aprendizaje 
(Rúas, Punín, Gómez, Cuesta, Ratté, 2014). Estudios sobre el nivel de recuerdo (Weller, Sibley & 
Neuhaus, 2015), la actitud o comportamiento del consumidor hacia la marca que describen su 
eficacia (Gould, Gupta & Grabner-Kräuter, 2000).

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la neurocomunicación como estrategia 
en la experiencia de marca en el sector de la dermocosmética. El papel evolutivo de los cosméticos 
en el cuidado de la piel se debe principalmente a los avances científicos y tecnológicos. Éstos 
han transformado nuestra comprensión de la fisiología normal de la piel y la forma en 
que los  cosméticos modifican la apariencia tanto física como biológica del consumidor 
(Araviiskaia et al., 2014).  

El análisis se basa en una triangulación de la relación: marca, consumidor, producto. Las 
técnicas de investigación utilizadas para la recolección y análisis de la información se traducen en: 
focus group de laboratorio (manipulación de objetos), observación directa y participante, así 
como la recopilación bibliográfica del marco teórico antes expuesto. Ello permitirá 
establecer si la comunicación eficaz tiene en la neurocomunicación un campo de acción en 
investigación que luego es expresado en estrategias de marca.  

Palabras clave: Neurocomunicación – Experiencia de marca – Comportamiento del consumidor 
– Generación de contenidos – Lealtad de marca 
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LAS MARCAS EN EL COVID-19: UNA VISIÓN SOCIAL CENTRIC DEL 
BRAND MANAGEMENT 

 

AUTORAS 
 

Elena Fernández Blanco y Sandra Lizzeth Hernández Zelaya 
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

 

El papel proactivo adoptado por las marcas en tiempos de COVID-19 no es más que la punta 

del iceberg de un fenómeno que se viene gestando desde hace años. Las marcas están saliendo 

progresivamente de su esfera meramente comercial en la que se han movido cómodamente durante 

décadas para pasar a la esfera pública con un rol activo como agentes sociales y dirigiéndose a los 

individuos en todas sus dimensiones, no únicamente como consumidores.  

 

Las marcas vuelcan hoy sus estrategias de marketing y de comunicación en colaborar 

activamente con sus consumidores y con la sociedad en su conjunto. El enfoque consumer centric, 

predominante en la gestión de marca de las compañías, evoluciona hacia una gestión marcada por el 

propósito y la contribución social. En el ámbito de las estrategias de comunicación se observa 

también una evolución progresiva del storytelling al storydoing, una transformación en sus modos 

de gestión y comunicación de marca. La hipótesis de trabajo es la evolución desde una visión 

consumer centric que tiene como centro de la actividad de las marcas al consumidor, hacia un 

nuevo modelo de brand management que denominamos social centric, por el cual la marca busca 

aportar valor también al individuo, pero ahora desde su sentido social.  

 

Objetivos de la investigación  
 

El objetivo del estudio se concreta en el análisis de las principales opciones estratégicas de 

marketing y de publicidad que están desarrollando las marcas en el actual contexto de crisis 

sanitaria. Para ello, se aborda el análisis de la estrategia de marketing y de publicidad de una 

muestra significativa de las principales marcas del panorama nacional, representando a diferentes 

sectores de consumo durante el periodo de confinamiento. Mediante el análisis de las principales 

variables de su estrategia de marketing, combinado con análisis del discurso de las estrategias 

publicitarias de las principales marcas proponemos el establecimiento de variables de análisis y la 

categorización de los objetivos, estrategias, acciones y construcciones discursivas que las marcas 

desarrollan en sus políticas de marketing y comunicación.  

 

Palabras clave: COVID-19 – Marca – Publicidad – Marketing – Estrategias 
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COMUNICACIÓN SOCIAL, DISCURSOS DE ODIO Y MANEJO DE 
CRISIS EN MÉXICO TRAS EL ARRIBO DE LA CUARTA 

TRANSFORMACIÓN 
 

AUTORA 
 

Claudia Cecilia Flores Pérez 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México)  

 
Después de haber estado gobernado por un grupo hegemónico por casi 90 años, el primero de 

diciembre de 2018 México cambió de rumbo al tomar sus riendas Andrés Manuel López Obrador 
como primer presidente emanado de las izquierdas, autonombrando a su administración como el 
gobierno de la Cuarta Transformación y rompiendo de tajo con el estatus quo imperante hasta ese 
momento, implementando sus propias políticas económicas y sociales —a las que la misma 
comunicación no ha resultado ajena—, afectando intereses de los grupos hasta ayer dominantes, 
incluyendo por supuesto a los grandes consorcios mediáticos quienes han visto severamente 
mermadas sus ganancias con el nuevo modelo presidencial de información y comunicación social, 
mediante el cual se ha reducido significativamente el gasto en publicidad, en virtud de que ahora el 
principal medio de comunicación del gobierno federal son “las benditas redes sociales”, bajo el 
argumento de que a través de éstas se puede estar en contacto directo con la gente.  

 
Dichas medidas han exacerbado como nunca antes los discursos de odio por parte de los ahora 

opositores al gobierno, llegando éstos incluso a proponer de manera abierta y reiterada un golpe 
blando y hasta el asesinato del jefe de Gobierno del Estado Mexicano. Por ello, dado que el discurso 
institucional a través de la comunicación social y el manejo de crisis resultan fundamentales para 
mantener la gobernabilidad en una nación confrontada por los discursos de odio, esta investigación 
tiene como objetivo documentar a partir de las redes sociales, el discurso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y de sus funcionarios de primer nivel, así como el de sus principales 
detractores (ya claramente identificados) y de las instancias oficiales en la materia. La metodología 
utilizada es el análisis de contenido.  

 
Los resultados sugieren que el discurso institucional, la comunicación social y el manejo de 

crisis implementados por parte de la Presidencia de la República han sido hasta el momento los 
adecuados para contener el ambiente de confrontación en el país.  

 
Conclusiones: No obstante lo anterior, el ejercicio de mejora continua en las políticas de 

comunicación social debe ser la constante en este gobierno para eliminar paulatinamente escenarios 
desfavorables y de crisis, originados por los discursos de odio cuyo único fin es el de deslegitimar al 
gobierno.   

 
Palabras clave: Comunicación social – Manejo de crisis – Redes sociales – Discursos de odio – 
Discurso Institucional 
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TENDENCIAS EN LA UTILIZACION DE ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE 
MARKETING DIGITAL EN LAS EMPRESAS ANDALUZAS 

 
AUTORA 

 
María Dolores García Fernández 

Universidad de Málaga (España)  
 

Desde hace 20 años que surgió el canal online como un nuevo espacio donde los públicos y 
las marcas se relacionan, las necesidades y estrategias utilizadas en el campo del marketing digital 
han evolucionado. Esto hace que las empresas tengan que replantearse el uso de herramientas 
tecnológicas que dan información sobre su target y les permiten tomar decisiones correctas en la 
identificación de nuevos nichos de mercado, productos o servicios y alinearlas a las tendencias y 
gustos del mercado (Alcaide, 2015). Así, las empresas están tratando de identificar soluciones 
tecnológicas que les permitan mantener la visión sobre los nuevos mercados, agregando valor e 
innovación a los productos o servicios, desarrollados a medida y en función de las expectativas de 
clientes, cada vez más exigentes y cambiantes (Vega y González, 2019). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Para conocer el impacto que tienen estas estrategias y técnicas de marketing digital en las 

empresas andaluzas, se ha realizado una metodología mixta para conocer cuáles son estas 
tendencias y sus beneficios. La metodología cuantitativa y cualitativa utilizada ha consistido en un 
análisis de contenido de la web de 30 agencias de marketing digital sobre los servicios que ofrecen 
y la elaboración de un cuestionario para conocer cuáles son las más utilizadas, qué beneficios 
presentan para las empresas y cuáles son las más extendidas en su uso en las empresas andaluzas. 
Hemos contrastado la información con un panel de expertos que nos ha dado su visión de hacia 
dónde va el futuro del marketing digital en Andalucía, retos y consecuencias.  

 
Entre los resultados se destaca que en Andalucía los servicios más usados siguen siendo el 

desarrollo web con un repunte de la gestión del canal e- commerce, posicionamiento SEM/SEO así 
como la gestión estratégica y planificada de redes sociales (Facebook/Instagram). Las empresas 
andaluzas todavía no tienen asimilados conceptos como reputación online, marca o branding 
personal de manera natural y son las agencias de marketing digital las que siguen formando a sus 
clientes en estas áreas. Big Data, Storytelling o Real Time Bidding entre otros, son conceptos 
lejanos para las PYMES en Andalucía, con un amplio campo para el desarrollo en la próxima 
década. 
  
Palabras clave: Marketing Digital – Empresa – Comunicación estratégica – Big Data –
Comunicación persuasiva 
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LA INFLUENCIA DE LOS CANALES DIGITALES EN LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE DE LAS MARCAS DE LUJO 

 
AUTORAS 

 
Mª Luisa García Guardia*, Vanessa Izquierdo González y Raquel Ayestarán Crespo 

U. Complutense de Madrid* y U. Francisco de Vitoria (España)  
 
La influencia de los canales digitales ha creado expectativas considerables en las predicciones 

y cálculos de ventas de las marcas de lujo. La interacción digital depende de si existe conocimiento 
y relación del consumidor con los productos que representan a la marca con anterioridad. La solidez 
de esta relación y la calidad de la experiencia en tienda, probablemente conforman una interacción 
en el canal digital que de otra manera no podría establecerse. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Analizar la influencia de los canales analógicos y digitales en la experiencia de cliente en el 

punto de venta. Comparar el comercio online y la influencia en la experiencia de cliente. 
 
La metodología de la investigación tiene como objeto de estudio un conjunto de marcas de 

lujo representativas de las dos principales categorías de ropa y complementos: Loewe, Prada, Louis 
Vuitton, Bulgari, Gucci, Chanel y Hermès (incluyendo joyería/relojería), todas ellas se encuentran 
entre las más valoradas por el Ranking BrandZ. En los puntos de ventas de la ciudad de Madrid se 
ha aplicado el método de encuesta personal en la entrada o salida de la tienda, interceptando a los 
compradores en el momento que tiene lugar la experiencia de compra. En esta encuesta se plantean 
una serie de preguntas sobre el canal digital, lo que ha permitido obtener datos acerca de la 
experiencia digital en contraste con la experiencia en tienda. 

 
En la discusión no se descarta que en un futuro inmediato el canal digital de los productos de 

lujo más emblemáticos y reconocidos por los consumidores funcione con mejor balance que la 
venta física en tienda; o marcas de lujo que comercialicen sub-marcas creadas especialmente para la 
explotación digital. 

 
De las conclusiones obtenidas de los resultados de la investigación se puede deducir que la 

influencia del canal digital en la experiencia de cliente es poco significativa si no está respaldada 
por una experiencia en tienda que promueva la compra online como refuerzo y no como único canal 
posible, por lo menos en las marcas de moda de lujo. 
 
Palabras clave: Experiencia de cliente – Marcas de moda de lujo – Marketing experiencial – 
Interacción – Canal digital 
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EL ROL DE LA PUBLICIDAD EN TIEMPOS DE DISTOPÍAS REALES

AUTOR 

Javier García-López
Universidad de Murcia (España)  

El presente trabajo aborda una reflexión acerca del papel de los discursos publicitarios 
contemporáneos en la sociedad actual. En tiempos de distopías reales, los relatos audiovisuales 
persuasivos emitidos por empresas y organizaciones juegan un rol fundamental en la forja de 
pensamientos y conductas sociales. En el contexto actual, las prácticas sociales, económicas y 
políticas están delimitadas por situaciones que no hace mucho se consideraban distópicas, 
situaciones más propias de la literatura de ficción. Sin embargo, la realidad configurada por la 
explosión de la pandemia que vivimos o por la coyuntura medioambiental es hoy menos ficticia que 
nunca. Comprender el rol de la publicidad en este entorno es fundamental para redirigir su función 
sociocultural futura.

El objetivo principal es analizar desde una perspectiva crítica cómo ciertas narrativas de la 
publicidad pueden determinar intensamente la percepción que las audiencias tienen sobre algunas 
contingencias sociales indeseables, como la vivida con la COVID-19 o la emergencia climática. 
El método utilizado se fundamenta en una revisión sistemática y su posterior análisis 
y discusión, desde una fundamentación filosófica práctica. 

El trabajo discute la función sociocultural de la publicidad en las sociedades contemporáneas, 
como discurso ideológico. Se concluye principalmente que los discursos publicitarios son capaces 
de limitar cómo los receptores-consumidores piensan las distopías reales como la pandemia que 
asola el mundo en la actualidad o la crisis ecológica que comenzó hace años y puede embargar  
nuestro futuro socioambiental. Ante la posibilidad de fomentar una publicidad en contra de la 
desinformación y a favor de las relaciones humanas y ambientales positivas, se hace necesaria hoy 
más que nunca una llamada de socorro para que empresas, organizaciones y demás 
actores publicitarios apuesten fuertemente por ella.

Palabras clave: Publicidad – Ideología – Distopías reales – COVID-19 – Crisis socioecológica
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FORMATOS PUBLICITARIOS AUDIOVISUALES UTILIZADOS POR EL 
SECTOR DE LA MODA DE LUJO: EL CASO DE LOUIS VUITTON 

 
AUTORA 

 
Silvia García-Mirón 

Universidade de Vigo (España)  
 
La moda es una industria que mueve actualmente 1,5 trillones de dólares (cfr. BGC-Ipsos 

market research 2017), si bien desde otras perspectivas (sociológica) también se entiende como una 
expresión cultural, personal y/o artística. En este sector, el cliente es un actor en los procesos de la 
marca, y las estrategias (especialmente las dirigidas hacia medios digitales) se están concibiendo 
desde el punto de vista del cliente y su rápida evolución y adaptación en este mercado. 

 
En el sector de la moda, las marcas de lujo están desarrollando en los últimos años una 

estrategia de comunicación recurriendo a diferentes usos del audiovisual. Así, para la promoción en 
los lanzamientos de nuevas campañas las redes sociales se están utilizando para generar propuestas 
diferenciales, estrategias de contenido, o para el uso del storytelling como eje central de la 
estrategia creativa y narrativa. A pesar de que en las últimas décadas el desarrollo de piezas 
audiovisuales publicitarias es recurrente y —casi— obligatorio (desde el spot a las fashion films), el 
presente estudio se centra en las nuevas posibilidades narrativas y de difusión que se brindan a las 
marcas a través de los medios sociales. Estos medios abren distintas opciones para comunicarse con 
su consumidor, tanto en texto, como en imagen estática (gráficas, fotografía, etc.) o video, entre 
otras. Así, como consumidores, esperamos tener una relación más cercana e información más 
directa y exclusiva a través del seguimiento de una determinada marca en las redes sociales. Para 
ello, los formatos publicitarios, principalmente aquellos de carácter audiovisual —diversos estudios 
demuestran que las publicaciones con propuestas visuales generan más engagement (Cardona, 
2019)—, ayudan a la identificación de los consumidores con la marca.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Resulta de interés, por tanto, analizar las estrategias junto con la identificación de los 

principales formatos publicitarios de carácter audiovisual utilizados por las marcas del sector de la 
moda de lujo. Para ello, se pone el foco en un estudio de caso: Louis Vuitton, marca que lidera el 
ranking Brandz 2019 (Kantar & WPP) con 47.214 millones de dólares. Se atiende a las principales 
redes sociales en términos de usuarios y posibilidades creativas audiovisuales (Facebook, Instagram 
y Youtube) identificando el uso que la marca hace de cada red social, si establece estrategias con 
acciones diferenciales en cada una de ellas, y la identificación de los formatos publicitarios de 
carácter audiovisual utilizados. 

 
El estudio conforma un análisis mixto, con una aproximación inicial de carácter cuantitativo 

al uso de las redes sociales por parte de las marcas, junto con la distribución de la tipología de 
publicaciones y, a partir de ahí, se realiza la identificación y descripción mediante un análisis 
cualitativo de las estrategias utilizadas para cada formato publicitario audiovisual.  

 
La investigación se plantea en el contexto del año 2019 a partir de una representación 

temporal del periodo anual, realizando la recogida de datos en el último trimestre del año, donde 
pueden recogerse, por tanto, ejemplos de los lanzamientos de las campañas de primavera-verano 
2021 y las campañas estacionales de Navidad.  
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EL DESARROLLO DE LA TEORÍA DEL NEWSMAKING-MIX. 
NACIMIENTO, EVOLUCIÓN, PRÁCTICA Y PRESENTE�

AUTOR 

Joaquín García-Lavernia Gil 
Universidad Abad Oliva CEU (España)

En este artículo de revisión se intenta exponer una recopilación de autores significativos que 
han contribuido a la creación del concepto de newsmaking desde los años cincuenta hasta nuestros 
días. A partir de esta perspectiva, se describe el desarrollo teórico de la teoría del Newsmaking-mix 
que arrancó a finales de los años ochenta, evolucionando de manera paralela a los estudios sobre el 
newsmaking (sin mix). 

Hablamos de teoría dado que el Newsmaking-mix, a través de la exposición de diversos 
factores, ofrece un conjunto de principios previsibles que explican la propia naturaleza de la noticia, 
en todos sus géneros. Tales principios son fruto de las experiencias y observaciones del equipo de 
investigación de Massó, el cual siempre ha considerado estudios de autores consagrados en el área 
de conocimiento de la sociología, el periodismo y las relaciones públicas, además de aplicar y 
verificar la teoría a través del ejercicio de la asesoría de imagen por parte de 16 profesionales 
y gabinetes de comunicación del mundo de las relaciones públicas entre los años 1962 y 2016.

En esta exposición de la teoría del Newsmaking-mix se realiza una visión panorámica de lo 
que fue su nacimiento, sus causas, sus factores constitutivos y sus aplicaciones prácticas en el 
terreno de la asesoría de imagen a lo largo de los años noventa y primeras décadas del siglo XXI. 
Esta revisión se desarrolla gracias a la perspectiva otorgada por una metodología 
participativa, aunque siempre refiriéndose únicamente a hechos y datos objetivos.

Si bien el newsmaking, así como sus definiciones, estudios y autores, fue determinante a la  
hora de comprender el nacimiento de la teoría del Newsmaking-mix, se debe señalar que las 
perspectivas de los estudios sobre la creación de la realidad social son diferentes. Así, mientras que 
las investigaciones tradicionales sobre el newsmaking abordan el tema fundamentalmente desde el 
punto de vista de los medios de comunicación, es decir, desde el ámbito del periodismo, la teoría 
del Newsmaking-mix nace en el redil de las relaciones públicas y, más concretamente, en el campo 
de la asesoría de imagen. Esto hace de la teoría del Newsmaking-mix una herramienta de análisis 
para tomar decisiones de comunicación activa, a la vez que se desmarca de cualquier tipo de 
loa hacia el periodismo. 

Palabras clave: Newsmaking – Newsmaking-mix – Periodismo – Relaciones públicas – Asesoría de 
imagen
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ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICAS EN LA PUBLICIDAD 
 

AUTORA 
 

Sara Gómez Díaz 
Instituto de Lingüística Aplicada de la Universidad de Cádiz (España)  

 
La comunicación persuasiva es un fenómeno que se presenta de forma multimodal (cuadros, 

fotos, diseño, etc.) en la sociedad y que pretende convencer al destinario de algo para lograr su fin. 
En este sentido, hay que destacar la existencia de multitud de tipos de persuasión o manipulación 
pero es la persuasión lingüística, estudiada como fenómeno de control social, la que ahora nos 
ocupa. Si bien es cierto que las estructuras lingüísticas per se no son necesariamente manipulativas, 
sí existen recursos lingüísticos que influyen en la mente de los receptores del mensaje.  

 
Debido a esto, el objetivo de este trabajo es analizar las estrategias lingüísticas empleadas en 

discursos publicitarios para persuadir a los receptores con el fin de descubrir cuáles son las más 
habituales en este tipo de discurso y cómo se emplean, ya que la publicidad es una forma de 
comunicación impersonal que supone una doble manipulación: de la lengua y del individuo. Para 
ello, la metodología empleada se ha basado en el análisis del discurso publicitario a través de la 
creación de un corpus de anuncios y eslóganes en los que se utilizaran recursos lingüísticos 
sugerentes para captar la atención del destinario.  Se han extraído de diferentes medios de 
comunicación: periódicos, revistas, internet, televisión, etc. y se han elegido aquellos en los que el 
texto adquiere un papel fundamental como elemento de comunicación persuasiva. Una vez 
construido el corpus, etiquetado numéricamente para no disponer de referencias del anuncio, se han 
seleccionado, al azar, veinte eslóganes publicitarios de los que se han extraído los recursos de 
persuasión lingüística.  

 
Con este análisis, se ha observado que existen estrategias lingüísticas más influyentes y 

recurrentes que otras, entre ellas: el uso de la segunda persona, el uso de extranjerismos, préstamos 
y neologismos, el empleo de hipérboles o el uso de interrogaciones retóricas, Además, también se 
ha comprobado que, en muchas ocasiones, los procesos de persuasión lingüística pueden aparecer 
disimulados por la presencia de otros factores, como las imágenes o los sonidos. 
 
Palabras clave: Estrategias lingüísticas – Publicidad – Persuasión – Manipulación lingüística – 
Discurso publicitario 
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LA IDENTIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE MARCA PERSONAL EN 
ARTISTAS 

AUTORA 

  María Concepción Gordo Alonso 
Universidad Autónoma de Madrid (España)  

Un artista es su propia marca y por tanto debe crearla para después transmitirla. El primer 
paso siempre es ir hacia dentro, descubrir quién es en esencia, identificarse y construir su identidad 
de marca. Para saber qué contar hay que saber quién eres. 

Objetivos de investigación 

Transmitir con una formación ad hoc para estudiantes de Bellas Artes, la importancia de crear 
una marca personal que revele la identidad real del artista para que pueda ofrecer una imagen 
auténtica en el mercado.  La identidad es la huella que dejamos, lo que perciben de nosotros y las 
sensaciones que somos capaces de transmitir. Es conectar con nosotros mismos, saber quién somos 
y por qué nos elegimos, porque será exactamente por lo que nos van a elegir. 

Vamos a exponer una experiencia en el aula, aplicando los conceptos de Marketing y 
Desarrollo personal para que los futuros artistas puedan construir su Marca Personal. Se realizaron 
dos talleres en dos momentos diferentes y a dos grupos distintos de estudiantes de la Universidad de 
Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Con esas formaciones queríamos destacar la importancia que tiene el conocimiento y dominio 
de conceptos de Marketing partiendo desde la esencia del reconocimiento de la Identidad personal y 
singular de cada uno de los y las estudiantes para crear su propia Marca y poder utilizarla como 
parte de la creación de su obra. 

Lo enfocamos desde el autodescubrimiento. Ahondando en los valores, porque será por lo que 
van a ser valorados. Y en las creencias reales, de donde vienen, como fueron transmitidas y por qué 
permanecen. 

Una marca es importante, y llega a ser conocida y elegida por el público, en la medida en que 
es reconocible, el gran objetivo es que sepan identificarla en el mercado y sobre todo que sepan 
identificarse con ella y para ello asentar los conceptos de Marketing aplicados a la marca personal, 
es fundamental. 

Construir una marca es saber identificar qué es lo imprescindible y por tanto irrenunciable y 
qué es lo accesorio. Los atributos de marca son los detalles que definen y determinan lo esencial y 
lo especial. Definir cuál es el tono de comunicación y la forma, y una vez definido saber quién 
conecta con el mensaje y cuál es el público objetivo. 

Palabras clave: Identidad – Marca Personal – Desarrollo Personal – Marketing – Docencia 
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FASHION FILM, LUJO Y LA IMPRONTA DEL COVID-19 

AUTORAS 

Beatriz Guerrero González-Valerio y María Elena Mazo Salmerón 
Universidad CEU San Pablo de Madrid (España)

La comunicación resulta de especial relevancia para las marcas de moda, puesto que se trata 
de un mercado muy saturado y competitivo que, además, evoluciona a gran velocidad. De ahí que 
hayan ido surgiendo nuevas estrategias para las marcas, como la de contar sus propias historias de 
forma emotiva para así empatizar con el público. Todo ello coincide en el tiempo con el auge de las 
redes sociales, conduciendo a la revolución del fashion film. Esto es debido a que generar contenido 
constituye una estrategia necesaria e idónea para crear marca y para conseguir la atención de los 
seguidores.  

En el momento actual, se puede afirmar que el fashion film se presenta como una herramienta 
de comunicación imprescindible para las marcas de lujo. Gracias a estos relatos cinematográficos, 
se pueden comunicar nociones abstractas como excelencia, calidad, belleza, placer o poder, y con 
ello generar identidad de marca. En estas piezas audiovisuales, de producción muy cuidada, prima 
sobre todo la estética, ya que, a través generalmente de historias, se muestran los valores de la 
marca, recurriendo a la seducción y la emoción, dejando en un segundo plano la promoción y la 
argumentación. 

Pero en este entorno marcado por el confinamiento por la crisis del COVID-19 la sociedad 
está experimentando una rapidísima evolución en cuanto a su exposición al material audiovisual 
online. Se considera de interés para este trabajo analizar también las características de esta 
evolución en cuanto al fashion film del sector de lujo se refiere. 

Objetivos de la investigación 

Si a través del fashion film las marcas de lujo se han convertido en proveedoras de contenido 
que interesen a sus públicos y si, además, este contenido debe ser lo suficientemente atrayente para 
el usuario, dado que se trata de un contenido buscado (no impuesto como en la publicidad 
tradicional), con esta comunicación se pretende observar y poner de manifiesto si, tras las crisis del 
COVID-19, ha habido cambios por parte de las marcas en la manera de crear la conexión emocional 
(engagement) con sus públicos. Así mismo, se estudia la evolución del comportamiento del 
consumidor, del que antes de la crisis se sabía que cada vez era más exigente, más crítico y menos 
fiel a las marcas. 

Para ello se desarrolla una investigación desde una perspectiva cualitativa; por un lado, con un 
carácter fundamentalmente teórico, ya que se trata de una revisión de la bibliografía existente 
entorno a los conceptos de lujo, fashion film y cambios en el consumidor. Por otro, se combina con 
el análisis pormenorizado del contenido de los fashion film más recientes, dado que lo que se 
pretende es ofrecer una visión, de tipo descriptivo, de los cambios de comportamiento de los 
usuarios ante lo audiovisual en las fases de confinamiento y desescalada por el COVID-19. 
Las conclusiones obtenidas permiten evidenciar cómo evoluciona el fashion film con estas 
nuevas condiciones sociológicas y psicológicas de consumo audiovisual y percepción de los valores 
de los productos de lujo. 

Palabras Clave: Fashion film – Marcas de lujo – Valores de marca – Consumidor – 
Confinamiento por COVID-19 
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EL NEUROMARKETING COMO UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA Y 
EMPRESARIAL POST COVID-19 

 
AUTOR 
 

Guillermo N. Gutiérrez Cárdenas 
Universidad San Sebastián en Santiago (Chile)  

 
Introducción 
 
El Neuromarketing es quizás la disciplina comunicacional, más innovadora de los últimos 

tiempos, si hablamos desde el prisma de los negocios, incluso gubernamental, es y podría ser, la mejor 
herramienta para el desarrollo de la economía empresarial. Pero el desarrollo y propagación del 
COVID-19, ha traído un nuevo paradigma en la globalización y más aún para el desarrollo de la 
economía mundial, trayendo consigo el cierre de empresas, y el decrecimiento de las naciones. Donde 
los gobiernos han priorizado la salud, por sobre los intereses económicos individuales.  

 
Metodología 
 
Las consecuencias de esta pandemia decretada este año por la OMS, sin duda son transversales, 

especialmente socioeconómicos. Los efectos de la economía a nivel global podrían ser desastrozos para 
la microeconomía, luego de la crisis. Especialmente para los países menos desarrollados. Esto nos lleva 
a replantearnos los modelos económicos que hemos seguido hasta hoy y la forma en que se llevará la 
economía y publicidad en general de aquí en adelante. Las sociedades están en crisis y las economías 
están en picada. El FMI ha declarado que hemos entrado en una recesión, tan grave o peor que en 2009. Por 
lo qué para esta investigación, la metodología será desarrollada principalmente, a través del estado del arte.  

 
Resultados 
 
La respuesta viene entonces del Neuromarketing, debiendo ser diferente a la ya usada, al ser aplicado 

con una mirada más solidaría, tanto por parte de los gobiernos, como de las empresas. Entendiendo que no 
podrá ser una actividad centrada, sino multilateral, que es como volver hacer campañas significativas. Al 
centrarse en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles y que sean 
más resistentes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros desafíos mundiales a los que nos 
enfrentamos. Así el Neuromarketing será una gran herramienta post pandemia, enfocándose, de forma 
oportuna y especial, ahora, en los principales valores humanos: la solidaridad, generosidad, amabilidad, 
unión, entre otros, para comunicarse con los clientes.  

 
Conclusiones 
 
El presente trabajo, se ha enfocado desde la diversas miradas del Neuromarketing y todas sus ciencias 

vinculadas, realizando primero, una aproximación comunicacional a las nuevas tendencias, mostrándo una 
publicidad comprometida, no tan solo efectiva, sino más acertiva y cercana. Enfocada en los cambios que 
requiere el cliente actual, para una reactivación especialmente de las empresas. 

 
Palabras claves: Neuromarketing – Comunicación – Economía – Ventas – Publicidad 
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LA METÁFORA EN LOS DISCURSOS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
DE ESPAÑA POR EL COVID-19 

AUTOR 

Francisco J. Herranz Fernández 
Universidad Carlos III de Madrid (España)

Las metáforas son un recurso retorico clásico que ha despertado el interés no sólo de filósofos 
de la talla de Aristóteles, Nietzsche u Ortega, sino también de lingüistas contemporáneos. Al 
ocuparse del lenguaje, las ciencias cognitivas consideran que la metáfora es más que un mero 
instrumento decorativo, un fenómeno mental, un proceso de aprendizaje y de organización de 
nuestro conocimiento, una sofisticada herramienta que penetra en nuestro pensamiento y, por tanto, 
modela nuestro lenguaje (Lakoff & Johnson, 1980). Las metáforas son esenciales para encontrar 
sentido a nuestra vida diaria (Ortiz, 2008), definen nuestra realidad, pero también crean realidades 
y, especialmente, realidades sociales. De ahí que sean habitualmente utilizadas en la comunicación 
persuasiva por políticos y publicistas para conformar un relato concreto que se adecue a sus 
intereses.  

Con estas premisas, esta ponencia analiza, precisamente, el uso de las metáforas y, 
específicamente, aquellas empleadas por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en 
sus discursos e intervenciones públicas pronunciadas entre los meses de marzo y mayo de 2020 a 
propósito de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus COVID-19.  

El tipo de estudio que se realiza es un análisis crítico del discurso. La metodología ha sido 
cuantitativa, cualitativa e inductiva. Se ha recurrido a herramientas de análisis de datos cualitativos 
como MAXQDA. Tras ser visionadas las alocuciones públicas, se han contabilizado, minutado, 
analizado y contextualizado las metáforas detectadas. 

 El objetivo de la investigación reside en determinar qué clase de metáforas ha empleado el 
presidente Sánchez y qué intenciones discursivas subyacen en esa circunstancia. La hipótesis del 
trabajo se fundamenta en demostrar que la metáfora es un recurso estilístico frecuentemente 
utilizado por Sánchez en sus discursos a la población.    

Palabras clave: Metáfora – Comunicación persuasiva – Ciencias Cognitivas – Pedro Sánchez 
– COVID-19
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NUEVAS NARRATIVAS VISUALES Y MICRONARRATIVAS  
EN LOS ANUNCIOS DE YOUTUBE 

AUTOR 

Andoni Iturbe Tolosa 
Universidad del País Vasco (España)

Youtube es el mayor escaparate y productor de vídeos del mundo. Pero el visionado gratuito 
de los vídeos está sujeto a una política perfectamente diseñada por Google, que clasifica y 
monitoriza los anuncios que ven millones de usuarios de todo el mundo cuando eligen un contenido 
en cuestión. Por un lado, existen los mastheads (un formato Premium); el True view in Steam, los 
anuncios que se pueden saltar a los 5 segundos; los anuncios que no se pueden saltar (non skip) y, 
finalmente, los anuncios de 6 segundos para móviles (bumbers ads). Sin embargo, existe una laguna 
en torno a la evolución y las características de las nuevas narrativas de los anuncios que se pueden 
ver en la plataforma.  

 Esta investigación quiere analizar y definir dos nuevas categorías de los anuncios presentes 
en Youtube: por un lado, las micronarrativas (anuncios de 30 y 40 segundos) y, por otro lado, las 
nuevas narrativas visuales, anuncios que superan el minuto de duración y que rompen con los 
preceptos de la narrativa clásica. La metodología se basará en el análisis narrativo y visual de los 
anuncios de los últimos 5 años vistos en Youtube y examinará cómo determinadas marcas han ido 
adaptando su nueva narrativa visual hasta crear propuestas con un determinado encuadre y ritmo y 
una determinada intensidad, legibilidad y construcción de la atención. En ese sentido, se 
compararán anuncios de marcas como Dior, que recientemente han optado por narrativas más 
visuales. 

La investigación permitirá definir la micronarrativa y la narrativa visual presentes en Youtube 
y explicar y mostrar las características del arco narrativo de las narrativas emergentes actuales en 
comparación con las narrativas clásicas.  

Palabras clave: Youtube – Narrativa – Micronarrativa – Publicidad – Anuncios 
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LOS EFECTOS DE LA REVOLUCIÓN DEL BIG DATA 
EN EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LA COMUNICACIÓN 

AUTORA 

Yuchen Jiang 
Universidad Carlos III de Madrid (España)  

El Big Data es similar a un enorme archivo o un almacén donde se guardan numerosos datos 
de diversos tipos. El Big Data ha impactado muchos campos sociales, como la ciencia y la 
medicina, y sobre todo ahora se incorpora también el sector de la comunicación tradicional (prensa, 
radio y televisión) y moderna (Internet). Los institutos, empresas, e incluso las organizaciones 
gubernamentales, capturan los datos necesarios, diseñan sus bases de datos según su propia 
demanda y enfoque, a través de diferentes procesos científicos, pueden conseguir resultados y 
encontrar las repuestas para desarrollar su actividad correctamente o para suministrar servicios a sus 
usuarios.  

En este trabajo se explica el concepto y las características del Big Data; se describe el 
desarrollo de las bases de datos; y se analiza su impacto en el sector de la comunicación atendiendo 
a tres campos específicos: el periodismo, la industria televisiva y las actividades comerciales a 
través de Internet (el comercio electrónico). Entretanto, se vinculan los datos estadísticos del uso de 
Big Data y los resultados de su desarrollo para demostrar los efectos. Mientras tanto, es beneficioso 
fortalecer las cooperaciones hispano-chinas con la tecnología de Big Data para satisfacer a los 
consumidores y estimular la economía bilateral. 

Para ello, se consultaron la base de datos estadísticos de CNMC y otras fuentes, tales como 
las monografías de Dialnet, Scopus, etc.. Desde una perspectiva cualitativa-cuantitativa, se analizan 
diferentes aspectos desde las investigaciones sobre los efectos de Big Data en los ámbitos sociales 
(considerando citas, autores, revistas y temas). 

El objetivo general de la investigación es analizar los efectos de la revolución del Big Data en 
el desarrollo del sector de la comunicación tradicional (prensa, radio y televisión) y moderna 
(Internet), y profetizar su desarrollo futuro. Los específicos: 1. A través del análisis de las 
situaciones actuales de Big Data y el entorno global, escudriñar las demandas de consumidores 
(clientes) para una planificación de desarrollo del mercado; 2. En base a los acontecimientos del 
intercambio hispano-chino y las experiencias de inversiones por las empresas, aprovechar el Big 
Data para aumentar y profundizar la cooperación entre España y China con el propósito de su 
beneficio mutuo. 

Podemos concluir que el Big Data ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación, 
especialmente en las redes sociales y el comercio electrónico. Los datos de los consumidores chinos 
y españoles recogidos a través de la tecnología de Big Data reflejan sus demandas y sus 
comentarios, por lo tanto, los gobiernos son capaces de manejarlos y mejorar las políticas mediante 
las opiniones públicas en las redes sociales para consolidar su dominación. Las agencias mediáticas 
y las empresas utilizan Big Data tanto para tener un buen dominio de las demandas de clientes 
como para modificar la estructura industrial y la estrategia de mercadeo que responda a las 
tendencias sociales. 

Palabras clave: Big Data – Comunicación tradicional y moderna – Desarrollo del mercado – 
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LA IMPORTANCIA DEL FACTOR EMOCIONAL EN EL PROCESO DE 
COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE LUJO 

 
AUTORA 

 
Sheila Liberal Ormaechea 

Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)  
 
El mercado de los bienes y servicios de lujo está en continuo crecimiento y, a pesar de no ser 

un fenómeno nuevo y de representar un sector de consumo históricamente muy valorado por 
algunos segmentos de consumidores, los últimos años han supuesto un crecimiento exponencial en 
cuanto a su visibilidad social e interés tanto en el entorno profesional como en el académico. 

 
En el consumo de este tipo de marcas confluyen muy diversos factores y estos interactúan 

además con el entorno cultural de sus consumidores así como con elementos de índole psicológica 
como la personalidad o las motivaciones. Actualmente, el estudio del consumo del lujo se centra en 
las dimensiones autorefencial y simbólica del mismo en detrimento de debates tradicionales donde 
se abordaba desde la perspectiva de la necesidad o de la mera ostentación social. 

 
El estudio de la complejidad del lujo supone abordar necesariamente los conceptos de marca y 

de emoción puesto que son elementos de gran fuerza en la decisión final de compra por parte de los 
consumidores de este tipo de productos. En este sentido, autores como Gobé (2005) enfatizan la 
dimensión emocional del branding y destacan como todo aquello que adquiere la categoría de vital 
para una persona (consumidor en este caso) implica una respuesta emocional y debe por tanto 
gestionar este componente afectivo. En este sentido, Brakus et al. (2009) se refieren al branding 
experiencial como el conjunto de respuestas subjetivas internas (sensaciones, sentimientos, 
conocimientos) y de comportamientos suscitados por la propia marca como su identidad, su 
comunicación o los espacios de venta o ambientes ligados a ella. Los autores establecen cinco 
dimensiones de dicha experiencia entre las que destacamos la dimensión afectiva como aquella que 
contempla las emociones que determinada marca suscita en el individuo y su contribución a una 
positiva o negativa experiencia de marca. La consultora Interbrand destaca en su último estudio 
Best Global Brands 2018 la capacidad para crear lazos emocionales con los consumidores como 
una de las claves de éxito en la gestión de este tipo de marcas. 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio el sector del lujo más 

asequible y la importancia decisiva del componente emocional en su proceso de compra por parte 
de los consumidores más jóvenes, los denominados millennial. La importancia de este segmento de 
consumo es vital teniendo en cuenta que las previsiones afirman que en 2025 un 40% de los 
consumidores del lujo serán millennial (Interbrand, 2018). Se propone una investigación de 
naturaleza cuantitativa a través de la aplicación de un cuestionario que nos permita describir con 
mayor precisión la naturaleza de las emociones asociadas al consumo del lujo utilizando para ello la 
escala de emociones asociadas al consumo elaborada y validada por Richins. Las conclusiones 
obtenidas nos servirán para abrir futuras líneas de investigación y desarrollar estrategias de 
comunicación basadas en la gestión eficaz del alto componente afectivo del consumo del lujo. 
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EMPRESAS FRENTE AL COVID-19: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
EN TIEMPOS DE SOLIDARIDAD 

AUTORA 

Belén López Vázquez 
ESIC, Business & Marketing School (España)  

En las dos últimas décadas se ha intensificado el debate sobre la contribución de la empresa 
en la sociedad desde la perspectiva de la sostenibilidad. Las teorías sobre Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) han proporcionado un extenso análisis sobre el impacto de las acciones 
desarrolladas por las compañías en múltiples áreas de la sociedad, repercutiendo sus resultados en la 
percepción positiva de las compañías, reputación y competitividad. 

La creación del valor compartido (Porter & Kramer, 2011) representa una visión teórica y 
práctica de la aportación multistakeholder de las empresas para generar valor económico, social y 
medioambiental en un planeta que demanda de forma creciente un desarrollo económico sostenible. 
Analizar la respuesta empresarial desde esta perspectiva permite conocer en profundidad el nuevo 
rol integrador y participativo de la empresa en el entorno. 

Objetivos de la investigación 

A propósito de la crisis provocada por la COVID-19, las compañías se han involucrado con 
múltiples actividades empresariales frente a la situación de emergencia de la sociedad. Estas 
soluciones han sido comunicadas utilizando mensajes en diferentes plataformas para explicar esas 
aportaciones. Este artículo explora un conjunto de acciones (donaciones, apoyo económico a los 
trabajadores, fabricación de productos sanitarios, entre otras) mediante análisis de contenido 
presente en diferentes medios (web corporativa y redes sociales) de varias compañías españolas, 
vinculando su responsabilidad social a las necesidades sociales de sus stakeholders. La 
comunicación corporativa tiene en estos casos unos fines solidarios y un efecto integrador como 
consecuencia de la participación social de las compañías. El resultado de esta investigación indica 
que las empresas en esta situación generan valor compartido y refuerzan su relación con sus grupos 
de interés incrementando su credibilidad y confianza. 

Palabras clave: Responsabilidad social corporativa – Valor compartido – 
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VISIBILIDAD WEB Y CIBERMEDIOS: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL 
SEO TÉCNICO APLICADO A MEDIOS DIGITALES ESPAÑOLES 

 
AUTORES 
 

Carlos Lopezosa y Lluís Codina 
Universitat Pompeu Fabra (España)  

  
El presente texto nace en el marco el marco del proyecto «Narración interactiva y visibilidad digital en el 

documental interactivo y periodismo estructurado» financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
(RTI2018-095714-B-C21). 

 
El así llamado SEO técnico es un componente muy importante de la calidad web que se ocupa 

de la optimización técnica de los sitios web para mejorar sus posiciones en buscadores como 
Google o Bing, entre otros y, por tanto, afecta también a los cibermedios. Para un periodismo digital 
de calidad, los portales de noticias deben tener también bien resuelto aspectos de SEO técnico. El 
periodismo tiene el compromiso con la sociedad de adaptarse lo mejor posible al canal en todo 
momento. En su momento, esto supuso una buena adaptación al medio impreso, después a la radio 
y la televisión. Hace tiempo que este compromiso se ha trasladado al entorno digital.  

 
En consecuencia, este trabajo propuso estudiar las características generales del SEO técnico 

aplicado a cibermedios y desarrollar un análisis comparativo de los 10 medios de comunicación 
online españoles más representativos según la empresa auditora ComsCore, concretamente abc.es, 
lavanguardia.com, elpais.com, elmundo.es, 20minutos.es, elespanol.com, elconfidencial.com, 
okdiario.com, elperiodico.com y eldiario.es. 

 
Para llevar a cabo este análisis se utilizó la herramienta Screaming Frog, un software de 

auditoría SEO muy extendidas en el sector. En primer lugar, se seleccionaron un conjunto de 
indicadores de posicionamiento. Es segundo lugar, se aplicaron mediciones de tales indicadores a 
los medios indicados. Por último, compilamos los datos obtenidos y procedimos a su tratamiento.  

 
Como pregunta de investigación, se planteó conocer cómo es el SEO técnico de los medios 

señalados, así como si era posible determinar cuáles de estos cibermedios los aplicaban de una 
mejor forma. Además, tratamos de identificar cuáles fueron las mejores estrategias aplicadas, se 
discutieron los resultados y se aportaron una serie de recomendaciones para un mejor 
posicionamiento de noticias en los principales buscadores. Como investigadores y como 
ciudadanos, nos interesaba que el mejor periodismo utilizase también el mejor SEO, y que el canal 
digital sirviera para apoyar a los medios de comunicación y su labor social. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objeto de estudio de este trabajo fue el SEO técnico aplicado a cibermedios y 

concretamente determinar y analizar los principales elementos que intervienen en el proceso técnico 
de optimización de noticias para aparecer en los principales resultados de los buscadores como 
Google y Bing.  

 
Adicionalmente, en un orden pragmático, nos propusimos confirmar, en su caso, la viabilidad 

de utilizar herramientas de análisis SEO como Screaming Frog en investigaciones sobre 
cibermedios a fin de probar su utilidad para otros investigadores y profesionales del SEO. 

 
Palabras clave: SEO – Cibermedios – Posicionamiento en buscadores – Medios de comunicación 
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PERIODISMO Y TURISMO ARQUEOLÓGICO. RADIOGRAFÍA DE UNA 
SIMBIOSIS PERSUASIVA 

 
AUTOR 
 

Carlos Maciá-Barber 
Universidad Carlos III de Madrid (España)  

 
Introducción 
 
Los sublimes relatos de los grandes viajeros del siglo XIX impulsaron el descubrimiento en el 

mundo occidental de nuevas culturas y sociedades, así como deslumbrantes hallazgos 
arqueológicos. En el siglo XXI, la industria del ocio recupera, a través de los medios de 
comunicación, el estímulo para una industria cultural que, además de generar riqueza en regiones y 
naciones, puede contribuir a la vital defensa del patrimonio histórico mundial. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El propósito de la investigación es radiografiar con detalle la naturaleza de la cobertura 

mediática española en torno al ámbito del turismo arqueológico, analizando las bondades y las 
deficiencias de esa simbiosis. La hipótesis de partida sostiene que, bajo el manto de la información 
periodística, anida escondida una persuasión publicitaria planificada por aquellos Estados que han 
convertido el turismo en una irrenunciable fuente de ingresos que sostiene su PIB nacional. 

 
Metodología 
 
Análisis de contenido de mensajes periodísticos difundidos en los diferentes soportes (prensa, 

radio, televisión, digital) de los principales medios en España (EGM, Kantar Media), previa 
segmentación por géneros periodísticos, temática arqueológica, períodos históricos y áreas 
geográficas, y su cruce con nuevos hallazgos científicos e iniciativas empresariales e institucionales. 

 
Resultados y discusión 
 
En el último quinquenio se aprecia en ciertos campos de la arqueología una predominancia 

llamativa de “hallazgos sin descubrimiento”. Como ejemplo, las sucesivas campañas para 
redescubrir las pirámides de Egipto, en la antesala de la inauguración del Gran Museo Egipcio en 
Guiza, a las puertas del centenario del descubrimiento de Tutankamón. 

¿Hasta qué punto y de qué modo pueden la información y la publicidad ir de la mano? 
¿Cuándo, cuánto y de qué modo se vulnera la veracidad periodística? ¿Puede demostrarse 
connivencia entre científicos y políticos, en mutuo beneficio, para instrumentalizar las 
investigaciones? 

 
Conclusiones 
 
Se descarta que las causas del volumen, secuenciación sostenida y tono espectacular de la 

difusión diacrónica periodística de temáticas específicas arqueológicas encuentren su fundamento 
de forma exclusiva en una base  científica o en la mera casualidad, sino que obedecen a estrategias, 
explícitas o subrepticias, organizadas y alentadas desde las Administraciones con pretensiones 
eminentemente sociopolíticas y económicas para valerse de los medios para obtener sus fines. 
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LA COMUNICACIÓN DE LAS CASAS DE APUESTAS Y SU INFLUENCIA 
EN LOS UNIVERSITARIOS 

AUTOR 

Pedro Pablo Marín Dueñas 
Universidad de Cádiz (España)  

El negocio de las casas de apuestas deportivas, en pleno crecimiento en España (representa el 
2,5% del PIB), está atrayendo, cada vez más, a un consumidor joven, con los problemas de adicción 
que esto puede conllevar. Este modelo de negocio se caracteriza por hacer un uso intensivo de las 
herramientas de comunicación para atraer a los consumidores. La inserción de publicidad, por 
ejemplo, se hace, además, principalmente en el contexto de programas deportivos con una elevada 
audiencia por lo que el número de impactos publicitarios es muy elevado, especialmente entre la 
población más joven, unas de las principales audiencias de este tipo de emisiones. Durante el 
mundial de fútbol de Rusia de 2018, y sólo en publicidad televisiva, las casas de apuestas 
invirtieron 170 millones de €.  

El crecimiento del sector de las apuestas en España lleva asociado un fuerte incremento de la 
inversión publicitaria, que impacta directamente en el aumento del número de usuarios jóvenes. 
Una de las cuestiones clave relacionadas con las apuestas deportivas es que su propuesta está 
asociada a problemas de ludopatía, financieros, familiares y laborales. A causa del bombardeo 
publicitario al que está siendo sometida la audiencia, jóvenes en muchas ocasiones, esta 
problemática está empeorando.  

Estas son las motivaciones que hacen que se plantee este estudio que tiene como objetivo 
general analizar la relación de los estudiantes universitarios con las casas de apuestas deportivas y 
cómo les influye la publicidad que éstas hacen. 

El desarrollo de la investigación se ha fundamentado en la metodología cuantitativa de la 
encuesta, implementada a través de cuestionario estructurado, fundamentado en el Cuestionario de 
Motivos de Juego (GMQ en sus siglas en inglés) de Stewart y Zack (2007) y adaptado 
posteriormente por Lloret (2018); el Cuestionario de Actividades de Juego (GAQ en sus siglas en 
inglés) de Gupta y Derevensky (1996); el Cuestionario de Efectos de la Publicidad de las Casas de 
Apuestas (EGAQ en sus siglas en inglés) de Derevensky et al. (2007) y el Cuestionario SOG-RA 
(Becoña, 1997) y realizado a una muestra de estudiantes universitarios del Campus de Jerez de la 
Universidad de Cádiz.  

Entre las principales conclusiones que se desprenden de los resultados destaca el hecho de que 
el medio mayoritario para realizar apuestas es el online y que los universitarios lo hacen, 
principalmente para ganar dinero y porque lo hacen sus amigos. Además, su grado de exposición a 
la publicidad de las casas de apuestas es muy alto y ésta influye en los universitarios, persuadiendo 
a los mismos e incitándolos a jugar. Si bien éstos reconocen que existen problemas asociados a las 
apuestas, son muy pocos los que admiten tener adicción a las mismas. 

Palabra clave: Casas de apuestas – Comunicación publicitaria – Efectividad publicitaria – 
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EL MIEDO COMO ESTRATEGIA DE PERSUASIÓN Y DISUASIÓN 
DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR LA COVID-19 

AUTORA 

Alicia Mariscal Ríos 
Universidad de Cádiz e Instituto de Lingüística Aplicada (ILA) (España) 

Nuestra propuesta abarca un tema de gran actualidad en los últimos meses: el miedo al 
contagio por la COVID-19, acrónimo inglés referido a la enfermedad del coronavirus (Coronavirus 
Disease), producida por el SARS-CoV-2. Desde su detección inicial en la ciudad china de Wuhan en 
2019, esta enfermedad –convertida ya en pandemia– se ha constituido como una gran amenaza para 
la salud mundial y ha provocado un significativo aumento del miedo entre los ciudadanos. El 
número de infectados por la COVID-19 conlleva, como recoge El País (26/03/2020), «cinco crisis 
sanitarias en una», pues a los hospitales desbordados, a la escasez de camas UCI y de respiradores, 
y a la propagación en las residencias de ancianos se une la falta de medidas de protección para los 
sanitarios, de mascarillas y de tests de diagnóstico. 

En esta comunicación nos proponemos, por una parte, delimitar conceptualmente la estrategia 
de apelación al miedo a partir de las definiciones y los modelos teóricos propuestos por diversos 
autores y, por otra, comprobar si el Ministerio de Sanidad español ha optado por difundir campañas 
publicitarias centradas en la concienciación de la ciudadanía o bien en las sanciones derivadas de 
saltarse las normas del confinamiento. Para ello, analizaremos ejemplos de persuasión («Quédate en 
casa»), disuasión («No viajes si no es imprescindible») y el empleo de la estrategia de apelación al 
miedo –falacia ad terrorem–, esta última mediante técnicas como insistir en la gravedad de la 
amenaza («Este es un problema global») o destacar la semejanza entre ciertos sectores de la 
población y los que más sufren la amenaza («Si estás embarazada, no acudas a tu centro de 
trabajo»). 

Nuestro análisis lingüístico –desde el punto de vista de la pragmática y del análisis del 
discurso– será complementado con mensajes difundidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado 
(como tuits de la Guardia Civil y la Policía) y algunas muestras de anuncios de televisión de 
compañías que han sustituido las conductas de tipo social anteriores a la pandemia por campañas 
centradas en sensibilizar a la población contra la amenaza del coronavirus.  

Según Orozco (2010, p. 171), la comunicación preventiva resulta más efectiva porque «es 
mejor educar al ciudadano antes que tener que reprenderlo». En esto coincide con Pérez (2004: 
269) en que «la comunicación social busca que todos los individuos hagan conciencia de la 
problemática social para que el cambio de conducta provenga de la convicción del 
individuo y no de imposiciones o sanciones económicas y legales». Nuestros resultados 
apuntan a que tanto la publicidad institucional del Gobierno para «frenar la curva» como los 
mensajes emitidos en Twitter por la Policía y la Guardia Civil se enfocan más en convencer 
a la población para que sea responsable de sus actos que en enfatizar los castigos. 
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CUANDO EL LUCRO ENTRA POR LA PUERTA, LA ÉTICA SALE POR LA 
VENTANA. CASO BELL POTTINGER 

AUTOR 

Joaquín Marqués-Pascual 
EAE Business School de Balnquerna (España) 

Bell Pottinger llegó a ser la empresa de relaciones públicas más importante del Reino Unido y 
una de las más importantes del mundo (entre las top 50) la pasada década. Pero su apuesta 
continuada por trabajar fuera de los límites éticos de la profesión de manera reiterada hizo que los 
clientes acabasen retirándole la confianza hasta el punto de llegar a la quiebra, a finales de 2017. 

Frente a esta situación, y otros casos de mala praxis, el sector está reflexionando por qué no 
han servido de cortafuegos los diversos códigos éticos con los que la profesión se ha dotado y qué se 
puede hacer para recuperar la confianza social. En esta línea, están surgiendo algunas iniciativas 
transnacionales que pretende crear un nuevo modelo de estándares éticos en el sector de las 
relaciones públicas. Este trabajo pretende contribuir al debate iniciado, aportando algunas 
reflexiones de expertos y académicos que van en la línea de acentuar el rigor normativo y un 
cumplimento más estricto de ciertos comportamientos éticos.  

La investigación se focaliza parcialmente en una técnica documental exploratoria, aplicada al 
caso. El análisis se orienta inicialmente al ámbito descriptivo para completarlo posteriormente con 
entrevistas a algunos profesionales del sector, seleccionados cualitativamente, con la intención de 
que aporten conclusiones tanto explicativas como justificativas. También se recaba sus puntos de 
vista sobre la evolución futura de los estándares éticos. 

La técnica documental se organiza en dos áreas: una relacionada con la empresa analizada, 
y otra en torno a los desarrollos sobre normas éticas aplicadas en el sector de las PR 
principalmente en organizaciones sectoriales. Se completa con aportaciones de entidades estatales 
españolas para comparar frente a estándares internacionales.  

Los principales resultados se centran en torno a: a) el auspicio de un nuevo standard 
regulatorio con la intención de impedir las malas prácticas b) que debe ser una nueva ética para el 
sector PR; c) este estándar debe ser inicialmente global y posteriormente aplicado de manera local; 
d) es necesaria la reforma debido a la emergencia de un nuevo tipo de comunicación disruptiva. 
Además, e) no queda claro que únicamente con la autorregulación una profesión puede 
conseguir mejoras éticas.
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NEUROMARKETING COMO HERRAMIENTA PARA GENERAR 
IMPACTO 

AUTORA 

Davinia Martín Critikián 
Universidad CEU San Pablo (España)  

Hoy en día, ante un mercado muy saturado y diversificado, es muy importante ser capaces de 
desarrollar diferentes estrategias que se adapten a las necesidades de los consumidores. Por ello, las 
técnicas de neuromarketing nos pueden ayudar a predecir cuáles van a ser las necesidades que van a 
tener los consumidores, así como qué comportamiento tendrán frente a nuestra marca.  

El consumo es una actividad que evoluciona de la mano de la sociedad; por ello, el 
comportamiento de los consumidores va cambiando a medida que van surgiendo nuevos hábitos y 
se van generando nuevas necesidades en los individuos. La evolución de la economía, así como la 
emergencia de nuevos valores, provocan cambios estructurales en la forma de vida de los 
ciudadanos y condicionan sus preferencias.  

En una sociedad tecnológica como la actual, todos estos cambios se aceleran y se desarrollan 
a gran velocidad. Por todo ello, es fundamental entender las necesidades del ciudadano actual, que 
trabaja y consume, y que centra en estas dos actividades gran parte de su desarrollo personal y 
social. 

Desde una perspectiva social, comprender la evolución del consumo es un excelente recurso 
para entender cómo evoluciona una sociedad; por otro lado, desde el punto de vista económico, es 
una herramienta útil para detectar nuevas ideas de negocio, para impulsar iniciativas empresariales, 
y para adaptar los productos y servicios a las necesidades que demandan los consumidores. 

Objetivos de la investigación 

Para aproximarnos a la óptica del consumidor existen diversas disciplinas de las ciencias 
sociales, como la economía conductual, el psicoanálisis, la psicología cognitiva y el análisis 
conductual y situacional, entre otras, aprovechando la ventaja que supone disponer de grandes 
masas de datos sobre la conducta. Sin embargo, en este trabajo vamos a centrarnos en las estrategias 
de neuromarketing. 

Por ello, se van a analizar diferentes estrategias que emplean grandes marcas para potenciar 
las ventas, y el impacto que genera el neuromarketing en el comportamiento del consumidor. 
Además, trataremos de dar respuesta a aspectos como ¿qué pasa realmente por la cabeza del 
consumidor que lo induce a elegir un producto y no otro? ¿el consumidor toma las decisiones de 
manera consciente o inconsciente? ¿es posible “entrar” en la cabeza del consumidor? 

Podemos concluir que gracias al neuromarketing podemos conocer mejor cuales son las 
necesidades que tiene el consumidor, así como los estímulos que más le influyen a la hora de tomar 
una decisión de compra. 
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DE LA DESINFORMACIÓN A LA “DESINFORMADEMIA”.  
LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE LA COVID-19 

AUTORES 

José Luis Martín Sáez y Yolanda Ortiz de Guinea Ayala 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

La situación de emergencia sanitaria desencadenada por la epidemia de la COVID-19 no ha 
provocado únicamente miles de muertos en todo el mundo, sino también, desde el punto de vista de 
la comunicación, ese “ejercicio de compartir significado mediante el intercambio de 
información”, como diría Manuel Castells (2009, p. 87), una suerte de “desinformademia”. 
Una pandemia de desinformación de la que incluso ha alertado la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Una “enfermedad” causada no por un virus nuevo, como el SARS-CoV-2, sino por 
uno que tiene miles de años y que nos permite remontarnos hasta el Antiguo Egipto incluso, 
pero que en estos momentos, en una sociedad hiperconectada, de “sociabilidad virtual” (Cáceres 
et al., 2009, p. 216) y, por extensión, también de comunicación virtual, ha mutado hasta 
convertirse en un patógeno oportunista del ecosistema comunicativo del que ya formaba 
parte. Y que en una época de confinamiento se ha vuelto, si cabe, aún más virulento, debido 
al incremento de esa sociabilidad virtual. 

Y a pesar de que, según Luis M. Romero (2013, p. 319), “el concepto de desinformación 
tiene casi tantos significados como la cantidad de autores que lo han tratado”, todos ellos 
coinciden en señalar en que se trata de una información engañosa difundida con unos 
determinados fines. Unos fines en los que los consumidores de medios y los profesionales de 
los mismos son, somos, por acción u omisión, cada vez más partícipes. Sin tener en cuenta que 
“la desinformación no es una mera variedad de información, sino la negación de la 
misma” (Floridi, 2011, p. 80). 

Objetivos de la investigación 

En el trabajo se aplica una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad 
a diferentes profesionales del mundo de la comunicación, procedentes de distintos 
medios representativos por su difusión o audiencia.  Esta metodología nos ha permitido 
ahondar en las reflexiones que estos profesionales hacen sobre la desinformación cuando esta 
se convierte en desinformademia. Reflexiones en torno a cómo se combate esa epidemia, y 
cuándo y por qué el periodismo deja de ser tal, olvidando que el rigor es la base fundamental 
sobre la que se asienta el ejercicio de la profesión. Una profesión que, por otra parte, en una 
situación de emergencia sanitaria como la provocada por la COVID-19, se ha vuelto más 
esencial que nunca, según estos mismos periodistas. 
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NOTICIAS FALSAS EN MÉXICO Y COLOMBIA. IMPACTO EN LA 
DEMOCRACIA Y EL DERECHO A LA VERDAD 

 
AUTORES 
 

Alfonso Jaime Martínez Lazcano y Jaime Cubides-Cárdenas 
Universidad Autónoma de Chiapas (México) y Universidad Católica de Colombia (Colombia) 
 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación Desafíos contemporáneos para la protección de 

los Derechos Humanos en escenarios de posconflicto- Fase II.  
 
La información o desinformación han sido una herramienta fundamental de la lucha política, para 

manipular las voluntades de las mayorías. En el contexto actual, el hecho de contar con la seguridad de la 
veracidad de un suceso es cada vez más complicado. Existen muchos factores que tienen como fin imponer 
la “verdad” u ocultar información o tergiversarla. Entre los causantes de este fenómeno se encuentran los 
gobernantes, los grupos del crimen organizado y los grupos de presión. Quienes utilizan la política de plata o 
plomo, para sobornar o cooptar a los medios y a los periodistas, otro factor simultáneo, se da a raíz de la 
facilidad de difundir noticias falsas (fake news) o pos-verdades vía web, la utilización de inteligencia 
artificial para ampliar cobertura y aparentar apoyo con fines de propaganda política.  

 
Para desarrollar los objetivos de investigación se plantea una metodología analítica descriptiva de tipo 

correlacional, en primer lugar, se analizarán las disposiciones constitucionales y sus desarrollos, en segundo 
lugar, se evaluará la jurisprudencia de las altas cortes con relación al objeto de estudio; en tercer lugar, se 
revisarán los estándares del sistema interamericano y su aplicación. Lo anterior, para determinar que tipo de 
medidas legislativas, judiciales o administrativas se deben formular para proteger el Estado de Derecho y las 
democracias.  

 
La teoría constitucional reconoce que en los derechos fundamentales existe un núcleo duro y una 

periferia. La suspensión de Derechos vulnera el núcleo y las limitaciones o restricciones se encuentran dentro 
de la periferia de los derechos. Las noticias falsas se encuentran en una laguna jurídica con relación a los 
derechos. La desinformación que crean encuentra en los diferentes escenarios constitucionales soluciones 
distintas que se han presentado en los tribunales mexicanos y colombianos; estos pronunciamientos pueden 
armonizarse para formular reglas adecuadas a los estándares convencionales. Las soluciones jurídicas 
emitidas por la jurisprudencia pueden lograr modificar los aparatos estatales. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Se propone analizar las disposiciones jurídicas constitucionales de México y Colombia, 

posteriormente la jurisprudencia de ambos países y la aplicación del derecho convencional común de los 
derechos humanos. Lo anterior, desde una perspectiva del derecho a la información, para promover los tipos 
de medidas necesarias de carácter sustantivo y procesal, para proteger de forma efectiva los Derechos 
Humanos en los regímenes democráticos latinoamericanos en relación con el derecho a la verdad. 

 
El sistema democrático debe garantizar el derecho a la información, el conocer realidad, para estar en 

condiciones adecuadas para la toma de decisiones, el no saber impide expresarse con libertad.    
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LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
MARCA MADRID. ANÁLISIS DEL GASTO EN CAMPAÑAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
AUTORES 

 
Laura Melendo Rodríguez-Carmona y Eva García Montero 

Universidad Camilo José Cela (España) 
 
El presente texto nace en el marco de proyecto MADRID: marca ciudad, mercados, identidad, imagen, 

publicidad, y protección jurídica, financiado por la Universidad Camilo José Cela bajo el identificador: ID_20_07 
 
Madrid aglutina como ciudad a un conglomerado de situaciones que hacen que el nombre, la 

ciudad y la experiencia de vivirla comporten oportunidades de investigación que están dentro de la 
agenda H2020 en su apartado SC6 que versa sobre la recuperación económica, la inclusión y la 
sostenibilidad a largo plazo. Consideramos que el estudio sobre las ‘marcas ciudad’ en Europa y, en 
particular en España, será relevante de cara a la conceptualización y operacionalización de 
actividades relativas a: marca país y marca región, marcas de proveedores de servicios, productores 
de bienes, así como del marco jurídico de protección a las mismas. 

 
El Ayuntamiento de Madrid, dentro de su Portal de Transparencia, facilita el acceso a datos 

relativos a su gestión municipal, ofreciendo, entre otros, los importes globales del gasto en 
publicidad institucional en el ámbito nacional con los que se realiza este trabajo. Gracias a estos 
datos se puede comprobar que durante los últimos años, la ciudad de Madrid ha dedicado una parte 
de sus recursos económicos a realizar campañas de imagen institucional centradas en transmitir su 
identidad a través de sus unidades. Todas estas campañas son en parte responsables de su actual 
posicionamiento y de ser un territorio valorado por otras marcas que se asocian a ella.  

 
El objetivo de este trabajo es describir la estrategia de publicidad institucional llevada a cabo 

por el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito nacional a través del análisis del presupuesto destinado 
a ella. Como objetivos específicos se plantean: analizar la evolución del presupuesto desde el año 
2015, comparar el presupuesto destinado a cada unidad, analizar las campañas realizadas en cada 
una de ellas y detectar los medios y grupos editoriales empleados para la difusión de estas 
campañas. Para poder dar respuesta a estos objetivos, la metodología planteada es cuantitativa, 
basada en el análisis de los datos del gasto en publicidad institucional de los años 2015 al 2019 
disponibles en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. 

 
Las principales conclusiones de este trabajo son que el Ayuntamiento de Madrid ha 

descendido el gasto en los años analizados. Durante el año 2019 (enero-junio), la unidad de Medio 
ambiente y movilidad es a la que destina el mayor presupuesto (28%), Madrid Central es la mayor 
campaña realizada, y el medio internet es el que mayor gasto concentra, con un 40% del total. 
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA FLASH MODA: HIBRIDACIÓN DE 
FORMATOS TELEVISIVOS Y PUBLICITARIOS 

 
AUTORAS 

 
Paula Meliveo y Carmen Cristófol Rodríguez 

Universidad de Málaga (España) 
 

La hibridación en comunicación de moda es algo inherente desde sus principios. Tanto en 
publicidad como en contenidos, la mezcla de formatos es algo habitual en los medios de 
comunicación tradicionales y en el sector de la moda en especial. Es difícil encontrar formatos 
puros que no deriven de otros o que no mezclen información y contenidos comerciales. Con 
respecto a los géneros televisivos ocurre igual, el presente y el futuro de los espacios con éxito de 
audiencia emitidos en este medio de comunicación, se basa en la combinación de formatos y 
elementos audiovisuales de diversos géneros. Lo que los expertos vienen llamando desde hace años 
la "hipertelevisión". Bajo este marco teórico se ha desarrollado esta investigación, que ha analizado 
el programa de TVE, Flash Moda. Este espacio promociona marcas, empresas, eventos y 
diseñadores, y aun así se ha clasificado como espacio cultural, ganándose un hueco en la parrilla del 
ente público. Esto ha sido posible gracias a una elaborada estrategia para elegir y procesar tanto sus 
contenidos como las formas de presentarlos, mezclando elementos procedentes del videoclip, la 
retransmisión de eventos, el documental, el reportaje, la entrevista, el spot publicitario, el publi-
reportaje, y la técnica del emplazamiento de producto, el patrocinio o el mecenazgo. Otra táctica 
empleada, ha sido elevar a los diseñadores a la categoría de creadores, posicionando su trabajo a la 
altura del legado de personalidades influyentes en las artes de nuestro país. La industria de la moda 
autóctona es el sector más favorecido al promover sus creaciones, avances, y nuevas colecciones a 
través de un producto televisivo que comunica ajustándose al tono institucional que deben reflejar el 
resto de programas culturales de TVE. La clave para lograr la consumación de tantos objetivos e 
intereses con armonía en cada capítulo es la maestría con la que se combinan los formatos 
audiovisuales y estrategias comerciales en cada nueva entrega. 

 
Los resultados de dichos análisis se muestran como gráficos. Dichos resultados han sido 

cruzados detectándose la tendencia de los formatos publicitarios en los diferentes formatos 
televisivos que estructuran y aportan contenido a Flash Moda (documental, entrevista, reportaje, 
retransmisión de eventos…).  

 
Objetivos de la investigación 
 
Analizar el formato resultante de la hibridación de géneros televisivos que utiliza el sector de 

la moda para difundir sus marcas en el programa estudiado. Al mismo tiempo, observar la tendencia 
de la mezcla de formatos publicitarios en este mismo espacio emitido en la cadena pública TVE.  

 
Para abordar estos objetivos generales, se plantearon las metas de: describir el programa 

Flash Moda (estructura, contenidos, firmas o marcas de mayor difusión), determinar los formatos 
televisivos y publicitarios que confluyen en este espacio y describirlos, y analizar el lenguaje 
utilizado por la presentadora y en las piezas audiovisuales, así como otros contenidos de relevancia 
que afecten a su clasificación como programa cultural.  
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ANÁLISIS DEL REPERTORIO LINGÜÍSTICO DEL ‘CLICKBAIT’ EN LOS 
MEDIOS DIGITALES 

 
AUTORA 
 

Sandra Méndez Muros 
Universidad de Sevilla (España)  

 
En el contexto actual de crisis social donde los bulos y las mentiras se propagan en la red en 

forma de correos electrónicos y anuncios fraudulentos y donde abundan las fake news, los titulares 
engañosos o ‘clickbait’ actúan como una técnica de marketing para conseguir un alto tráfico de 
visitas y mayores ingresos publicitarios a base de conmover en el lector sentimientos que le invitan 
a acceder a informaciones que no coinciden exactamente con lo anunciado. Cada vez que el lector 
cliquea un titular de este tipo, aparece contenido informativo y publicitario. Con ello, los 
anunciantes hallan en los medios digitales que los acogen un indicador de popularidad y los 
editores, una fuente asegurada de ingresos. Si bien, esta maniobra parece estar agotándose en la 
medida en la que el lector está cada vez más al tanto de ella, la curiosidad siempre incita a la 
comprobación sobre la verdad del titular proporcionado. Desde el punto de vista periodístico, esta 
estrategia sensacionalista se corresponde con una falta de prejuicios a la hora de trabajar, lo que 
implica generar información de dudosa calidad en cuanto a principios y criterios profesionales. La 
verdad, la objetividad, la imparcialidad y la ética periodística son secundarias en pro de la versión 
más excitante del acontecimiento.  

 
Siguiendo esto, nos proponemos como principal objetivo conocer las estrategias lingüísticas 

que permiten funcionar a los titulares ‘clickbait’ en los medios digitales con carácter 
sensacionalista, esto es, aquéllos que provocan la emoción en lugar de la razón y buscan la polémica 
en cualquier tema. Hemos seleccionado una muestra de análisis de 880 titulares publicados por el 
diario digital español EsDiario.com en su página principal a lo largo de un mes. En primer lugar, 
desde el análisis de contenido, observamos en los titulares aspectos morfológicos (uso de 
diminutivos y creación de palabras), fonéticos (uso de interjecciones, reducciones fonéticas, 
alargamiento de vocales), semánticos (uso de metáforas, hipérboles, personificaciones, 
onomatopeyas, ironías, juego de palabras, frases populares, humor y contrasentidos) y sociales (uso 
del registro coloquial y anglicismos) para advertir los mecanismos lingüísticos que muestran una 
tendencia sensacionalista más utilizados. En segundo lugar, analizamos las expresiones de los 
titulares ‘clickbait’ divididas por temas (gestiones del gobierno, oposición política, medios y 
política, monarquía y casa real, deportes, corazón, televisión, curiosidades varias, etc.) con el fin de 
vislumbrar los sentimientos relacionados que impulsan.  

 
Entre las conclusiones más relevantes, hallamos que el manejo de adjetivos despectivos y 

tremendistas, el registro coloquial, los juegos de palabras y los contrasentidos son las estrategias 
más empleadas para conseguir el efecto sensacionalista en sus contenidos. Entre los sentimientos 
más destacados en las expresiones son la sorpresa, la violencia y la emoción. También se promueve 
el miedo, la tensión, la alerta, la traición, la humillación y el engaño, pero fundamentalmente los 
titulares se sitúan en un escenario bélico con agresiones, dramas, desastres e impactos.  

 
Palabras clave: Clickbait – Medios digitales – Periodismo sensacionalista – Lingüística – Emoción 
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EL DISEÑO DE LA IMAGEN DEL INDIVIDUO COMO SOPORTE DE 
COMUNICACIÓN PERSUASIVA DENTRO DEL PERSONAL BRANDING. 
LAS VARIABLES DEL MÉTODO DEL BRANDING SELF-CHECKING ® 

AUTORA 

Julinda Molares-Cardoso 
Universidad de Vigo (España)  

En un mundo globalizado cada vez se le otorga más valor a las marcas personales, definidas 
como la huella que un individuo deja en los demás. La imagen del individuo comunica y debe ser 
tratada como un soporte más para facilitar información y siempre de la mejor manera posible. Todo 
acto de comunicación, entre los que se incluye la visibilidad de una persona, debe estar acompañado 
de diseño, color e imagen. 

Por ello, si la visibilidad del individuo es una parte fundamental del personal branding es  
adecuado conocer las variables que influyen en ésta para que la gestión de la misma sea la mejor 
posible. Este estudio realiza en primer lugar una revisión teórica sobre la importancia de la imagen 
dentro del personal branding revisando los textos de treinta y cuatro autores y presentando un  
cuadro resumen con las características y elementos clave para, en segundo lugar, analizar las cuatro 
variables que constituyen la imagen del individuo bajo el método del branding selfchecking: la 
armonía de color, la morfología, el vestuario y el rostro. 

Cuanto mayor sea el conocimiento sobre estos ítems mayor será la capacidad de persuasión de 
la imagen del individuo. Estas variables facilitan la gestión autónoma de la visibilidad personal con 
el objetivo de potenciar su capacidad para trasmitir las referencias correctas. 

Palabras clave: Personal branding – Self-branding – Autoconocimiento – Comunicación 
persuasiva – Comunicación no verbal 
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ANALYSIS OF THE BARRIERS AND OPPORTUNITIES FOR CSR 
COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS 

 
AUTHOR 

 
Abel Monfort 

ESIC Business & Marketing School (España) 
 
Corporate social responsibility (CSR) aims to create value for groups of interest (Peloza; 

Shang, 2011). Corporate communication allows stakeholders to seek transparency, information on 
the commercial approach of the firm and the purpose of the organizations (Du; Bhattacharya; Sen, 
2010; Jahdi; Acikdilli, 2009). Social media has deeply changed the scenario of communication and 
the development of CSR. In social networks companies lose control over brand and reputation 
(Macnamara; Zerfass, 2012) to audiences who interact on social media. However, digital 
communication also provides an opportunity to interact with larger audiences (DiStaso; 
McCorkindale; Wright, 2011) and encourage dialogue. From a CSR perspective, these tools can 
help companies improve their purpose-driven initiatives and commitment in terms of sustainability. 

 
Literature poses that, in spite of these benefits, firms fail to make use of social networks for 

conversation (Illia et al., 2017), avoiding opportunities for engagement, dialogue and a valid 
stakeholder theory approach in their strategies (Elving; Postma, 2017). Organizations thus are aware 
that social media can bring public attention to their irresponsible behavior (Stohl et al., 2017). 
However, firms also know that social media allows them to share CSR activities as well as to 
identify stakeholders’ expectations (Eberle; Berens; Li, 2013). 

 
Research goals 
 
The research aims to analyze and organize the main characteristics of social networks in the 

communication of content related to Corporate Social Responsibility. To this end, a review of the 
literature is conducted to address the perceived barriers and difficulties in communicating the 
sustainable commitment of companies. Specifically, the goals of the research are: i) to identify the 
benefits of social networks when communicating corporate social responsibility, ii) to analyze the 
main barriers or difficulties of social networks when communicating information from social 
networks. 

 
Methodology 
 
The study analyses the main publications on CSR communication and social media published 

during the last five years in journals indexed in the Scopus database and the core collection of Web 
of Science. 

 
Keywords: Corporate Social Responsibility – Corporate Communication – Social Media – 
Stakeholders Theory – Stakeholders Dialogue 
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MARCAS Y CORONAVIRUS: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE 
LAS MARCAS EN LA CRISIS DEL COVID-19 

AUTORES 

Daniel Muñoz-Sastre, Ana Sebastián-Morillas y Marian Núñez-Cansado 
Universidad de Valladolid (España)  

La crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19 ha obligado a todos los actores 
sociales a realizar profundos cambios en sus estrategias y planes de actuación. Tanto las 
administraciones públicas, como las corporaciones privadas y los ciudadanos particulares se han 
visto forzados a modificar sus comportamientos para dar respuesta a las demandas que conlleva esta 
realidad. El coronavirus, por lo tanto, se ha convertido en catalizador de una mutación que afecta a 
todos los ámbitos de la sociedad. 

Las marcas, como agentes participantes de la sociedad actual, también se han visto afectadas 
por esta transformación y han tenido que llevar a cabo una rápida adaptación a un nuevo escenario, 
desconocido hasta el momento y lleno de incertidumbres. Las intervenciones gráficas llevadas a 
cabo en numerosas identidades visuales corporativas constituyen uno de los ejemplos más 
perceptibles de estas transformaciones. Sin embargo, la gestión de marca es mucho más e implica la 
asunción de medidas más profundas que afectan a la identidad y el comportamiento de la marca y a 
su relación con su público. 

Objetivos de la investigación 

La presente investigación analiza los cambios desarrollados por diferentes marcas, tanto 
nacionales como internacionales, para adaptarse a la realidad impuesta por el COVID-19 y, de esta 
manera, mantener, recuperar o conseguir el contacto con sus públicos y dar respuesta a  las  
demandas de estos. Este estudio busca responder a preguntas del tipo: ¿qué ha hecho tal o cual 
marca para contribuir a resolver las necesidades aparecidas con la pandemia?, ¿qué marcas han 
tenido o tienen un comportamiento más responsable?, ¿hay denominadores comunes en las 
respuestas dadas por las marcas?... Se trata, por lo tanto, de conocer en qué medida las marcas 
desarrollan ese proceso de cambio, con la pandemia del coronavirus como escenario, partiendo de la 
identidad de cada una de ellas y siendo fieles a la promesa que para sus respectivos públicos 
representan.  

Palabras clave: Gestión de marca – Coronavirus – Identidad de marca – Comunicación – 
Promesa de marca
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LA COMUNICACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES EN INSTAGRAM: EL 
CASO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
AUTORA 
 

Marián Navarro-Beltrá 
Universidad Católica de Murcia (España)  

 
Internet permite a las organizaciones acercarse a sus stakeholders y relacionarse con ellos de 

manera constante, inmediata, directa y retroalimentada. Dentro de Internet, especialmente 
relevantes resultan las redes sociales, ya que estas han llegado a formar parte de la vida de las 
organizaciones, de los grupos y de las personas. En concreto, el uso de estas herramientas de 
comunicación está ampliamente generalizado entre la población universitaria. Así, las universidades 
españolas utilizan las redes sociales para comunicarse de manera rápida y directa con el alumnado, 
pues entre los objetivos que deberían considerar estas instituciones dentro de las redes sociales se 
encuentran comunicarse con los y las estudiantes y crear una imagen capaz de atraer a este público. 

 
Ante este contexto, el objetivo de este estudio se basa en analizar la comunicación que 

realizan en Instagram, la red social preferida por los y las jóvenes, las universidades de la Región de 
Murcia -Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad Católica de 
Murcia (UCAM)-. Para ello se ha realizado un análisis de contenido de todas las publicaciones 
efectuadas en Instagram por estas organizaciones durante el mes de febrero de 2020 (106 posts).  

 
Los principales resultados de este estudio ponen de manifiesto que, a pesar de que las tres 

universidades mantienen perfiles de Instagram activos, su frecuencia de publicación es desigual, de 
hecho, se podría afirmar que la Universidad de Murcia es la única que incluye posts con asiduidad. 
Con referencia al uso de hashtags y de menciones en el texto de la publicación, indicadores que 
favorecen el engagement y potencian los vínculos entre las organizaciones y sus seguidores, destaca 
con diferencias significativas que de las tres organizaciones la UCAM es la que más utiliza las 
menciones, mientras que la Universidad de Murcia es la que menos suele recurrir a los hashtags. 
Aunque la mayoría de las publicaciones incluyen imágenes, únicamente la UCAM las utiliza para 
etiquetar a otros perfiles de manera habitual. Al considerar el fomento del diálogo por parte de las 
instituciones examinadas, cabe señalar que éstas no suelen incluir preguntas en sus textos y que no 
es usual que respondan a los comentarios realizados por sus seguidores que, aunque no son muy 
habituales, estos se pueden observar de manera significativa con más frecuencia en las 
publicaciones de la UCAM. 

 
Como conclusión se puede afirmar que, aunque las tres universidades estudiadas tienen 

presencia en Instagram, parecen no estar aprovechando por completo todo su potencial 
comunicativo. 
 
Palabras clave: Instagram – Redes sociales – Universidades – Diálogo – Stakeholders 

1328

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA ACTIVIDAD HATER EN TWITTER. ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
REFERIDOS A MARCAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN ESPAÑA EN 2019: EL 

CASO ECOEMBES 

AUTORES 

Jose P. Olivares-Santamarina y Amanda Z. Pons Pérez 
 Universidad Nebrija y Universidad Complutense de Madrid (España) 

La irrupción y popularización entre todas las capas de la sociedad de las plataformas digitales 
sociales, medios sociales o redes sociales ha favorecido un cambio de paradigma de comunicación 
en el que la audiencia -o consumidores de información- ha pasado de tener un rol pasivo a ejercer 
un rol activo y participativo que los ha redefinido como prosumidores. Esta capacidad de 
participación masiva en términos de comunicación, entre otras cuestiones ha devenido en una 
proliferación de intervenciones en redes sociales cada vez más polarizadas en las que los 
comentarios negativos y agresivos han ganado peso. En este contexto, los denominados haters o 
perfiles de usuarios cuya actividad principal es atacar, boicotear, denostar, criticar –tal vez también 
careciendo de una argumentación sólida- o incluso difamar a marcas u otros usuarios de la 
plataforma se han multiplicado ostensiblemente. Los mensajes de estos perfiles tienden a expresar 
odio hacia determinadas organizaciones, iniciativas o grupos de personas en función de algún 
aspecto específico de su razón de ser, propósito o identidad (De la Peña Sarracén, 2019). Las 
organizaciones, empresas y marcas sin ánimo de lucro en España cuentan con gran presencia en la 
plataforma Twitter y suelen ser objeto de la actividad de estos perfiles odiadores que interfieren en 
sus acciones de comunicación. 

Este trabajo analiza la actividad y distintas tipologías de contenidos publicados por perfiles 
haters referidos a la organización sin ánimo de lucro Ecoembes en 2019 en la plataforma Twitter, 
considerando que, como señala Miró Llinares, tras la clasificación y lectura de un número 
representativo de tuits se pueden identificar diferentes tipologías de comunicación con contenido 
violento y de odio en la red social Twitter, permitiendo la construcción de una taxonomía de la 
comunicación agresiva y el discurso del odio referido a determinados temas concretos (Miró 
Llinares, 2016). 

Así pues, a través de un análisis descriptivo, comparativo, evolutivo y contextual de fuentes 
conceptuales históricas, campañas, informes cuantitativos y cualitativos, artículos y, en mayor 
medida, el empleo de herramientas de monitorización y escucha en redes sociales, se busca extraer 
una interpretación de resultados y categorización de contenidos que permita una comprensión más 
profunda de dicha actividad de odiadores en forma de conclusiones. De la misma forma, y 
comprendiendo la anonimización de la actividad en este tipo de plataformas como catalizador de 
una participación polarizada y polarizante de los usuarios, dichas conclusiones se estructuran de tal 
manera que permiten el planteamiento de posibles protocolos de actuación futura para dichas 
marcas sin ánimo de lucro. 

Palabras clave: Twitter – Haters – Odiadores – Redes sociales – Marcas sin ánimo de lucro 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO Y BIG DATA EN TESIS DOCTORALES 
ESPAÑOLAS 

 
AUTORES 

 
Pedro Orgeira-Crespo, Carla Míguez-Álvarez, Miguel Cuevas-Alonso y Maribel Doval Ruiz 

Universidade de Vigo (España) 
 

La utilización del lenguaje inclusivo, como otras iniciativas de igualdad dentro de la sociedad, 
es un tema que ha obtenido una gran atención en los últimos años. Las áreas de igualdad en 
universidades y otros servicios públicos no tienen la capacidad técnica y humana de comprobar el 
uso de lenguaje no inclusivo en la gran cantidad de documentación que generan las diferentes 
instituciones y administraciones. En esta investigación, se ha desarrollado una solución 
automatizada para la detección del uso no inclusivo de diferentes aspectos de la lengua española en 
cualquier tipo de texto, y esta se ha aplicado a las tesis doctorales accesibles generadas en las 
universidades españolas. Como resultado hemos creado un sistema mediante el cual podemos 
entregar un texto y, a partir de este, predecir con una notable tasa de acierto qué términos son y en 
qué lugar del texto tienen un uso considerado como no inclusivo, proponiendo alternativas 
inclusivas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Tomando como premisa que un término en sí mismo no tiene la característica de inclusividad, 

sino que esta viene dada por su empleo en un determinado contexto, se ha analizado toda la 
producción académica digitalizada accesible de tesis doctorales en universidades españolas para 
crear, entrenar y validar el sistema automático. En definitiva, se ha analizado un total de 102.914 
documentos creados entre 1974 y 2020 con una longitud media de 301 páginas por tesis, totalizando 
más de doce billones de palabras. Utilizando diferentes guías de utilización de lenguaje inclusivo y 
un proceso de etiquetado de textos aleatorios, se ha entrenado un algoritmo de inteligencia artificial 
para que, a partir de un término potencialmente utilizable de forma no inclusiva y su contexto, el 
sistema predijera si, en ese caso, el uso es no inclusivo, proponiendo además alternativas 
consideradas inclusivas (aprendidas en el proceso de entrenamiento).  

 
El resultado es una herramienta informática a la que, entregándole un texto en lengua 

española, localiza aquellos términos que, bajo la utilización dada en su contexto, son 
potencialmente no inclusivos con una tasa de falsos positivos del 10,13%. Aunque como 
continuación a este proyecto se iniciará en breve otro para analizar diferentes grandes conjuntos de 
documentos, aplicando el algoritmo sobre la producción científica (tesis doctorales) de las 
universidades españolas, ya se han obtenido una serie de indicadores preliminares prometedores: 

 
 Términos con utilización no inclusiva más habituales. 
 Indicador de “grado de inclusividad”, como porcentaje de términos con uso no inclusivo 
frente a total de palabras del documento. 
 Evolución temporal del “grado de inclusividad”, con especial foco a 2005-2020. 
 “Grado de inclusividad” por área de conocimiento de la tesis (código UNESCO). 
 

Palabras clave: Lenguaje no inclusivo – Procesamiento natural del lenguaje – Clasificación 
automática de textos – Big Data – Algoritmo de aprendizaje automático 
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VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MEDIOS Y HERRAMIENTAS 
PARA EL FACT CHECKING 

 
AUTORA 

 
Eglée Ortega Fernández 

Universidad Nebrija (España)  
 
El término fact checking, traducido como ‘verificación de hechos’, se emplea en la 

comunicación y periodismo a la revisión de hechos, datos y fuentes en informaciones de origen 
dudoso, categorizadas como posibles bulos o noticias falsas. En el marco de la actual crisis mundial 
generada por la COVID-19 se resalta cada vez más la importancia de los medios y herramientas que 
dedican gran parte de su plantilla o vuelcan todos sus esfuerzos en detectar errores, imprecisiones y 
mentiras que pueden llegar a confundir a la población. 

 
En su más reciente informe, publicado en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ya mencionaba su trabajo en la búsqueda de soluciones frente a la las ‘infodemias’, definiéndolas 
como ‘epidemias nocivas de rumores que se generan durante los brotes o períodos de epidemias’. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal de la presente investigación es poner en común y contrastar los criterios 

y herramientas destinadas a la verificación de los hechos que utilizan algunos medios. Este objetivo 
implica conocer a fondo los procesos utilizados para el fact checking, con el fin de definir los 
principales criterios que deben ser revisados para saber si una noticia puede clasificarse como falsa 
o manipulada. 

 
El enfoque se sustenta en una metodología cualitativa con entrevistas en profundidad, a través 

de medios online (emails, videollamadas, etc..) con los responsables de medios que se encargan de 
abordar a diario todo tipo de bulos para verificarlos. Los medios a los cuales nos referimos son 
Factual (de AFP), Verifikado.com, Desconfio.org y Espaja.com.  

 
La idea es que, a través de preguntas abiertas, podamos entender los procesos realizados y 

describirlos con el propósito de fomentar su uso por parte de la ciudadanía en general. El principal 
hallazgo es el conocimiento y difusión de estos procesos y herramientas, para ponerlos a la 
disposición de todos quienes consumen información a diario. 

 
Los resultados nos muestran que existen criterios en común que se utilizan por medios 

especializados y que pueden ser practicados por la ciudadanía y la población de a pie, ya que son el 
colectivo más afectado y vulnerable ante la gran cantidad de noticias falsas, más aún en épocas de 
crisis. 
 
Palabras clave: Fact checking – Fake news – Bulos – Herramientas de verificación – Infodemia 
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PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LAS MODALIDADES DE 
BRANDED CONTENT 

AUTOR 

Francisco Oteo Soler 
Universitat Abat Oliba CEU (España) 

Como queda de manifiesto en el libro “De la publicidad a la comunicación persuasiva 
integrada”, hay muchas definiciones del llamado branded content, del mismo modo que hay 
muchas formas de esa técnica. Sería interesante poder hacer una clasificación del branded content 
en función de sus variables.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo fundamental de la ponencia es el de presentar esa clasificación. López-Amor, uno 
de los primeros expertos en branded content en España, manifestaba en una entrevista concedida al 
ponente en Madrid el 13 de enero de 2014, en las oficinas de Multiplattform Content, que “hay 
multitud de definiciones sobre branded content, lo crucial es que se trata del matrimonio de la 
publicidad con la producción del entretenimiento”. Y esa es  la esencia de  la clasificación  que el  
ponente propone 

Metodología 

Para poder establecer una clasificación era básico establecer una metodología estableciendo 
las siguientes premisas: a) Medio desde el que se dirige el mensaje (incluyendo los mensajes 
transmedia), b) Tipología de presencia o incluso no presencia de marca (caso de la verbalización en 
guion) en el contenido, c) Tipología del control de la marca sobre el contenido, d) Branded content 
de arriendo, e) Falso branded content (aquellos que son en realidad  storytelling), f) 
Contenido emocional o pedagógico de una marca, g) Programas branded content (p. ej., programas 
de un país o territorio explicativo de las maravillas de ese territorio), h) Generadores de 
transmedia. Se analizaron para ello 502 acciones, desde 2012 a 2015 y una actualización de 
novedades hasta marzo 2020. 

Discusión 

Se espera el debate sobre la propia propuesta de clasificación, la aportación de nuevas 
clasificaciones y, sobre todo, el debate de qué es y no es branded content. 

Resultados y conclusiones 

El análisis exhaustivo sobre el branded content y su clasificación permitiría ver si el branded 
content permitiría la incorporación de nuevas especialidades. Si “Popeye”, gracias a sus tiras de  
comic financiadas por la Cámara de Productores de Espinacas de Estados Unidos creó en 1929 una 
especialidad de branded content, el de Vodafone en El País, o el propio “Aprendemos Juntos” del 
BBVA, son branded content novedosos que ejercerán una enorme influencia en dinamizar y generar 
facturación a la prensa digital. Crear una clasificación permitiría una mejor docencia de esta técnica 
en las universidades y una mejor guía, no sólo para saber tipologías, sino para crear unas de nuevas. 

Palabras clave: Branding – Contenido – Storytelling – Transmedia – Tipología de branded content 
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PERCEPCIÓN DE LA DESINFORMACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
VERIFICACIÓN. PERSPECTIVA DE LOS FUTUROS PERIODISTAS 

AUTORES 

Dolors Palau-Sampio y Adolfo Carratalá 
Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de 
la Universitat de València “Innovar l'ensenyament i aprenentatge del reportatge" (UV-SFPIE_PID19-1096175)  

El acceso a fuentes fiables y de calidad ha sido tradicionalmente uno de los principales retos 
de los periodistas, más aún en un momento en que la diversidad y variedad de fuentes o la 
velocidad de los flujos informativos crece de manera exponencial (Fletcher et al, 2018). Con ello, 
también la posibilidad de introducir mensajes deliberadamente engañosos o 
manipuladores, ligados a objetivos políticos o intereses de determinados grupos económicos y 
sociales, como ponen de manifiesto numerosos estudios sobre la difusión de fake news (Graves, 
2018). Tanto la difusión de mensajes falsos a través de las redes sociales, como los errores en el 
control de calidad por parte de algunos medios de prestigio, evidencian la necesidad de profundizar 
en la formación de los futuros periodistas, no solo desde un punto de vista deontológico sino 
también para proporcionarles las herramientas profesionales que permitan evitar la difusión de datos 
que no están contrastados.  

En los últimos años, diferentes iniciativas de fact-checking han ido abriéndose paso ante las 
cada vez más frecuentes operaciones que buscan introducir informaciones falsas en el flujo 
mediático (Spivak, 2011; Stencel, 2016), lo que ha significado una más firme exigencia de 
responsabilidad a los representantes públicos en su comunicación ante la ciudadanía y, por tanto, 
una clara apuesta por fortalecer la democracia (Nyhan y Reifler, 2014) y proteger la confianza en 
los medios. En esta tarea, la contextualización de la información juega un papel fundamental 
(Barnhurst, 2014; Fink y Schudson, 2014), como también la transparencia de los medios a la hora 
de presentar las informaciones (Trust Project, 2018). Más allá de las plataformas dedicadas al  
chequeo de datos y declaraciones, esta investigación pretende incidir en la autonomía de los futuros 
periodistas en la verificación de las informaciones a partir del desarrollo de competencias 
específicas en el marco de un proyecto de innovación educativa. 

Esta comunicación tiene como objetivo conocer el grado de concienciación de los estudiantes 
de los cuatro cursos del grado de periodismo de la Universitat de València (N=160) sobre la 
incidencia de las noticias falsas y determinar su capacidad para detectar casos fraudulentos y aplicar 
este conocimiento en su trabajo futuro. A través de una encuesta a los estudiantes se evalúa la 
preocupación y competencia para identificar manipulaciones informativas. El cuestinario está 
integrado por una veintena de preguntas abiertas y cerradas agrupadas en cuatro bloques: Grado de 
conocimiento; Percepción del fenómeno; Identificación y actuación; y Conciencia sobre 
importancia de la verificación en periodismo. Entre las conclusiones obtenidas cabe destacar, en 
primer lugar, que pese a las lecturas sobre la temática tienen un conocimiento básico, especialmente 
de los recursos o estrategias contra la desinformación. En segundo lugar, menos de la mitad se 
reconoce más competente que pares no formados en Periodismo para detectar casos de 
desinformación. Finalmente, tienen una visión sesgada del fact-checking e igualan la  
responsabilidad de periodistas y audiencia en la verificación de la información. 
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REDEFINICIÓN CONCEPTUAL DE REPUTACIÓN CORPORATIVA 
 

AUTOR 
 

Luis Pardo Pardo 
Universidad Cardenal Herrera CEU (España)  

 
El presente texto nace en el marco de la tesis “La Reputación Corporativa en el retail: El caso de las empresas 

de distribución de la Comunidad Valenciana” 
 
Introducción 
 
La imagen empresarial es la imagen mental inmediata que las audiencias tienen de una 

compañía. La Reputación Corporativa (en adelante RC), por otro lado, indica un juicio de valor 
sobre los atributos de la compañía. Las Reputaciones Corporativas, por lo general, evolucionan con 
el tiempo como resultado de un desempeño constante, reforzado por una comunicación efectiva, 
mientras que las imágenes empresariales pueden configurarse más rápidamente a través de 
programas de comunicación bien concebidos (Guarneros, 2014). Las corporaciones quieren 
proyectar una imagen precisa y positiva a sus grupos de interés. 

 
Objetivo de la investigación 
 
Se ha considerado que el objetivo general sea llevar a cabo una reformulación conceptual de 

RC en base a una revisión de la literatura y que nos permita no solo redefinir el concepto sino 
también identificar a sus participantes y determinar cómo se construye la RC. 
 

Discusión 
 
Las principales partes interesadas con las que deben preocuparse las grandes empresas son: 

clientes, distribuidores y minoristas, proveedores, socios, instituciones financieras y analistas, 
accionistas, agencias reguladoras gubernamentales, organizaciones de acción social, el público en 
general y los empleados (Blanco, 2013). La reputación de la compañía ante los ojos de estos grupos 
influirá en su voluntad de proporcionar o retener el apoyo. Por tanto, las corporaciones quieren 
proyectar una imagen precisa y positiva a sus grupos de interés. También, tienen como principal 
objetivo el establecer una reputación favorable en la mente de estos intervinientes. En consecuencia, 
su imagen y reputación a los ojos de sus grupos de interés es importante para la empresa.  

No obstante, la RC tiende a confundirse de forma frecuente con la imagen y la identidad 
empresarial, incluso empleándose en muchas ocasiones como sinónimos en la literatura profesional, 
conllevando un desarrollo inadecuado del concepto de Reputación Corporativa. 
 

Conclusiones 
 
Se ha determinado la forma en que se construye la RC: la empresa tiene que desarrollar una 

serie de acciones, y cumplir con lo que promete a todos sus grupos de interés, lo cual va más allá de 
la imagen o la identidad corporativa, ya que requiere de una implicación e interacción con el 
entorno en que se desenvuelven las empresas. En definitiva, para la Reputación Corporativa cuentan 
mucho más los hechos que las palabras o los mensajes. 

 
Palabras clave: Reputación Corporativa – Imagen Empresarial – Imagen de Marca – Grupos de 
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EL TEXTO DIGITAL PROMOCIONAL EN EL ÁMBITO VITIVINÍCOLA 

AUTORA 

María Pascual Cabrerizo 
Universidad de Valladolid (España)  

El texto digital es, en un sentido amplio, cualquier contenido difundido por un medio digital. 
Este medio permite que el mensaje sea más personalizable y que su alcance sea cada vez mayor, lo 
que lo convierte en un soporte virtualmente imprescindible para la promoción de cualquier producto 
o servicio. En la actualidad, prácticamente todos los negocios cuentan con alguna forma de texto
digital informativo-promocional, ya sea a través de una aplicación o un sitio web propio, una
presencia más o menos intensa en redes sociales o simplemente una ficha en un directorio, catálogo
o marketplace, y el sector vitivinícola no es una excepción.

La presente investigación tiene un doble objetivo. Por una parte, pretende establecer una 
taxonomía de los textos digitales que se generan en el ámbito vitivinícola con la finalidad de 
informar y promocionar. Por otra, a través del análisis de un corpus ad hoc en inglés y español, se 
esboza una caracterización de estos textos en dos niveles: extratextual e intratextual. 

Este trabajo con corpus se enmarca en la vertiente descriptiva de la investigación empírica. 
Para la compilación del corpus se seleccionaron 50 bodegas para examinar sus sitios web y perfiles 
en redes sociales y también se extrajo texto relevante de 20 tiendas de vino online y de sitios web y 
aplicaciones de 8 grandes superficies y marketplaces que comercializan vino. Para cada texto se 
completó una ficha de observación con anotaciones sobre aspectos pragmáticos (función y grado de 
especialización de los textos), socioculturales, comunicativos (emisor, receptor y tenor), 
macrotextuales (elementos de interfaz y de contenido y diseño) y microtextuales (morfosintaxis y 
léxico). En determinadas partes del análisis se utilizaron las herramientas informáticas AntConc y 
Tropes. 

Los resultados de este análisis indican que hay bastante uniformidad tanto en diseño como en 
bloques de contenido entre los textos pertenecientes a un mismo género. También nos permite 
constatar el uso de un registro, un grado de especialización y una sintaxis diferentes entre, por 
ejemplo, las fichas de los vinos en las webs de las bodegas y las tiendas (marcadas por el 
predominio de la nominalización y la adjetivación y un vocabulario más técnico) y las 
publicaciones en redes sociales (con un discurso mucho más próximo a la oralidad). 

La investigación revela que, si bien algunos productores y comerciantes de vino y productos 
relacionados están adoptando estrategias de marketing digital más innovadoras, que aprovechan 
más las ventajas que ofrece este medio, muchos de los textos todavía presentan características muy 
similares a las de sus parientes analógicos. Sin embargo, es posible que el enorme impacto del 
comercio electrónico en la sociedad y la "nueva normalidad" impuesta por la pandemia de COVID-
19 produzcan pronto ciertos cambios en el modelo de negocio de muchos de los distintos agentes 
del sector y que estos cambios tengan un reflejo visible en sus mensajes. 

Palabras clave: Promoción vitivinícola – Marketing digital – Géneros textuales – Análisis 
lingüístico – Análisis paralingüístico 

1335

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: PAUTAS PARA EL DESARROLLO 
DE CONTENIDOS MÁS ACCESIBLES 

 
AUTOR 

 
Alberto Pedrero Esteban 

Universidad Pontificia de Salamanca (España)  
 

Vivimos en una era de datos. Los datos representan múltiples tipos de sucesos y son la base 
para informar y para tomar decisiones. La visualización de información trata de convertir esos datos 
en una representación visual, de forma que un humano pueda extraer información a partir de ella.  
Sin embargo, en numerosas ocasiones esas representaciones no pueden ser correctamente percibidas 
por todos sus destinatarios, ya que éstos presentan algún tipo de diversidad funcional (incapacidad 
para diferenciar determinados colores, ceguera total, deterioro cognitivo, etc). Afortunadamente, 
existen diferentes pautas para el desarrollo de contenidos accesibles que, debidamente aplicadas, 
facilitan que algunos de esos usuarios puedan percibir mejor la información. Este trabajo recopila y 
describe algunas de esas pautas que ayudarán a elaborar gráficas y otras visualizaciones de 
información más accesibles. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta investigación tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica de principios de 

diseño que afectan a la accesibilidad en visualización de información y extraer pautas a aplicar para 
el desarrollo de visualizaciones más accesibles en base a diferentes tipos de diversidad funcional. 
Durante el trabajo, y para ilustrar el uso correcto de los principios a seguir y prácticas a evitar, se 
tomarán como ejemplo algunas visualizaciones de datos aparecidas recientemente en diversos 
portales/medios de comunicación. Estas visualizaciones tenían como objetivo mostrar la incidencia 
en cada país o la evolución de la pandemia COVID-19. 

 
Discusión 
 
Si bien el World Wide Web Consortium (W3C) establece a través de las WCAG 2.1 (pautas 

para accesibilidad de contenidos web) una serie de recomendaciones para hacer el contenido más 
accesible, estas directrices no están específicamente enfocadas a la visualización de información, ni 
están organizadas en base a diferentes tipos de diversidad funcional. La elección de una paleta 
cromática adecuada o el uso de estándares como WAI-ARIA son algunas de las pautas que 
facilitarán el acceso a visualizaciones de información no solo a personas que presentan algún tipo 
de diversidad funcional, sino a cualquier persona que, en un momento dado, pueda encontrar 
dificultades en el acceso a esta información (personas mayores, usuarios que utilicen dispositivos en 
condiciones adversas de luminosidad…). 

 
Conclusiones 
 
El seguimiento de algunos principios de diseño concretos y una correcta utilización de pautas 

para el desarrollo de contenidos permite mejorar la accesibilidad de visualizaciones de información, 
muchas de ellas en formato de gráficas, haciendo posible que más usuarios puedan percibir de una 
manera adecuada los contenidos representados. 
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EL MODELO DE PROPAGANDA Y EL GOBIERNO DE SABIOS 

AUTOR 

Joan Pedro-Carañana 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

Este trabajo forma parte del proyecto Retos de Investigación I+D+i (Agencia Estatal de Investigación) 
“Problemas públicos y controversias: diversidad y participación en la esfera mediática” (CSO2017-82109-R). 

El modelo de propaganda (MP) propuesto por Edward S. Herman y Noam Chomsky (1989) 
ha ido adquiriendo cada vez más presencia académica como marco para comprender, criticar y 
predecir los contenidos de los medios de comunicación dominantes. A partir de un enfoque de 
economía política de la comunicación y de métodos comparativos de análisis de contenido, los 
autores verificaron la hipótesis de que los grandes medios estadounidenses cumplen una función 
clave en la construcción de hegemonía mediante la legitimación de las políticas y prácticas de las 
élites estatales y económicas, especialmente en lo concerniente a la política exterior. 

Se propone sistematizar las visiones y estrategias a favor de la propaganda y del gobierno de 
sabios provenientes de ámbitos intelectuales, políticos y empresariales en EEUU. El marco 
temporal que se plantea es desde la propia fundación de EEUU (1776) en un contexto de 
capitalismo rural que pronto transitó hacia el industrialismo, hasta el actual periodo de capitalismo 
cognitivo. Se desarrollaría un análisis sociohistórico que permitiría presentar los elementos clave de 
las visiones y estrategias favorables al gobierno por propaganda.  

Entre los principales resultados se observa una continuidad en el empeño de las élites por 
promover y sofisticar el sistema de propaganda como mecanismo de control social. Su función 
principal consistiría en lograr la adaptación de la población a cambios profundos en el sistema de 
producción: primero, al capitalismo industrial y, actualmente, al cognitivo. Los hombres de clase 
alta educados deberían hacerse cargo de las principales instituciones ideológicas y socializadoras. 
Pueden identificarse algunos componentes fundamentales de la propaganda: El patriotismo, el 
autoritarismo y la limitación de la democracia, la guerra, la propiedad privada de los medios de 
producción, la obediencia a la ley, el individualismo, la riqueza, las grandes empresas y el sistema 
capitalista. Asimismo, se observa que las clases y grupos sociales dominantes han abogado por 
recurrir a técnicas como el entretenimiento y a la maniobra de distracción, pero también a la censura 
y la represión cuando han considerado necesario. También han promovido restringir el acceso al 
número de alumnos universitarios e introducir y extender los estudios dedicados a la persuasión.  

30 años después de su presentación original y con las debidas actualizaciones, el MP sigue 
siendo una herramienta de análisis de plena vigencia. Así lo demuestran las investigaciones 
desarrolladas por la escuela del MP desde la perspectiva de la economía política de los medios y los 
numerosos estudios de caso que han sido investigados mediante métodos de análisis de contenido. 
Además, como esta comunicación mostrará, la perspectiva sociohistórica que recoge las visiones y 
los planes de las élites permite aportar mayor evidencia de su manifiesta intención de dirigir la 
opinión pública mediante el recurso a la propaganda. 

Palabras clave: Propaganda – Modelo de propaganda – Persuasión – Economía política de 
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EL FENÓMENO INFLUENCER. PERSPECTIVA ÉTICA Y DOCENTE 

AUTORA 

María Teresa Pellicer Jordá 
Universidad de Murcia (España)  

Los influencers se han convertido en uno de los formatos publicitarios más utilizados. Sus 
múltiples ventajas (rentabilidad, efectividad y sencillez) lo convierten en una de las principales 
herramientas a las que recurren los anunciantes para dar a conocer sus productos y servicios. Los 
datos avalan este hecho, ya que el número de influencers crece cada día de forma exponencial y, 
además, es un fenómeno presente en todos los países. 

En esta ponencia pretendemos ofrecer una doble perspectiva, bastante novedosa, acerca de 
este tema. No queremos quedarnos sólo en cifras y volumen de negocio, ya que existen numerosas 
publicaciones que abordan con profundidad estas cuestiones. Lo que queremos es estudiar esta 
herramienta desde dos nuevos enfoques: 

1. Desde la perspectiva ética: queremos analizar el fenómeno influencer desde el punto de
vista ético. ¿Es ético utilizar a los influencers como formato publicitario?

2. Desde la perspectiva docente: debido a su gran éxito entre los más jóvenes, ¿podríamos
incorporar esta herramienta a la docencia?

Estas son las dos cuestiones que vamos a abordar en este texto, para lo cual vamos a realizar 
una exhaustiva revisión bibliográfica, que nos permita reflexionar y ofrecer una respuesta a las dos 
cuestiones principales que planteamos como grandes objetivos de este análisis. 

Palabras clave: Publicidad – Ética – Influencer – Innovación docente – Psicología 
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LA REALIDAD IMPERFECTA: LAS FAKES NEWS Y EL HUMOR 
DURANTE EL CONFINAMIENTO DE LA CIUDADANIA ESPAÑOLA EN 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

AUTORA 

Olga Pérez Arroyo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

A estas alturas no hay quien pueda dudar que el Gobierno de España fue tardío en declarar el 
Estado de Alarma ante la emergencia sanitaria del Coronavirus. Los madrileños no tomaron 
conciencia de la gravedad del asunto hasta el 9 de marzo de 2020 cuando la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso anunciaba el cierre de todos los centros escolares en 
cualquier nivel educativo en dos días tras esta declaración. La capital de España era el principal 
foco de contagio de la epidemia. Las clases presenciales se interrumpían en todo el país el 12 de 
marzo, tres días más tarde de la declaración de Ayuso. Otra de las fechas claves para el sentimiento 
de la ciudadanía fue el 14 de marzo, cuando una inquietud y una preocupación generalizada 
comenzó a cundir por toda la población ante la aparición de brotes de Coravirus en muchos puntos 
de la geografía española. Con la declaración del Estado de Alarma se limitaba la movilidad y la 
actividad productiva y empezaba de manera irremediable lo que se llamó el confinamiento. Hasta el 
27 de abril no se produjo lo que en términos del gobierno era la desescalada con unas licencias muy 
restrictivas todavía a la libre deambulación de los españoles con el propósito de conseguir una 
nueva normalidad. Ámen de que estos términos pudieran ser tratados desde el plano eufemístico del 
lenguaje, pusieron en evidencia que la desinformación corría a la velocidad de la pólvora como 
nunca había ocurrido desde los inicios del periodismo español, al igual que ocurría en otros países 
en esta misma situación. De acuerdo con la afirmación de Natalie Nougayréde, columnista de The 
Guardían, el uso de la propaganda es antiguo, pero nunca hemos tenido tecnología tan efectiva para 
diseminarla. Tanto fue así que el propio gobierno instó a la Guardía Civil el cometido de parar 
cualquier información que se considerara mentira, fake new o en términos más vulgares, lo que se 
conoce como bulo. Actuación de cuerpo de la Benemerita, fuera de sus competencias habituales, 
que trajo su polémica a raíz de unas declaraciones del general Santiago cuando afirmó que estaban 
dedicados a parar aquellas informaciones que fueran desfavorables al gobierno del presidente Pedro 
Sánchez. 

Con este artículo se trata de conocer lo que nos ofrecieron los canales de información que 
tuvimos a nuestra disposición como ciudadanos en el periodo que va desde el inicio del 
confinamiento hasta el inicio de la desescalada, cuando casi el 100% del pueblo español estaba 
encerrado en sus casas, y que fueron consideradas más tarde como noticias falsas. Para ello hemos 
preparado una recopilación que nos parece lo suficiente significativa, entre las centenares que 
aparecieron, aplicando sobre ellas un análisis de contenido desde un prisma cualitativo descriptivo. 
Otro de los aspectos que se quiere resaltar en este trabajo es como el humor actúo como válvula de 
escape y cómo muchos españoles pusieron su ingenio al servicio de otros para que la tragedia por la 
que atravesaba el país se llevara de manera más llevadera y afrontar la falta de libertad con una 
sonrisa.  
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EUFEMISMOS, FACTORES HISTÓRICOS Y LIMITACIONES 
IDEOLÓGICAS EN LA DOCENCIA EN COMUNICACIÓN: EL PAPEL DE 

LA PROPAGANDA EN LOS PLANES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN 
ESPAÑA 

 
AUTORES 

 
Antonio Pineda, Bianca Sánchez-Gutiérrez y Ana I. Barragán-Romero 

U. de Sevilla y Centro Universitario EUSA (España)  
 
Uno de los aspectos más llamativos de la docencia en las Ciencias de la Comunicación en 

España es el rol que juega el término propaganda en el ámbito educativo. Considerada en su tiempo 
un elemento fundacional de las teorías de la comunicación por pioneros de la disciplina como 
Walter Lippmann, Harold D. Lasswell o Edward L. Bernays, la propaganda ha experimentado un 
proceso de desvanecimiento paulatino en el mundo académico. Como resultado, el término 
propaganda se considera obsoleto, y ha sido sustituido en las últimas décadas por una serie de 
términos con connotaciones más neutras: marketing político, publicidad política, comunicación 
política, etc. 

 
Como el experto en propaganda James Shanahan escribió en 2001: “Has the end of history 

brought the end of propaganda? (…) All in all, is propaganda best studied as a historical 
episode?”. Esta comunicación se centra en indagar si la propaganda es considerada “un episodio 
histórico” en los planes de estudio sobre comunicación de las universidades españolas. Nuestro 
objetivo es aclarar si la supuesta obsolescencia teórica de la propaganda ha influido en la forma en 
que los estudiantes de Grado aprehenden conocimientos relativos a esta materia, ya sea bajo la 
etiqueta original de propaganda o a través de otros términos. 

 
Realizamos un análisis de contenido de los planes de estudio de los Grados de comunicación 

de toda España, tanto de universidades públicas como privadas, para conocer la medida en que la 
propaganda se incluye como tal en los programas de las asignaturas, el tipo y frecuencia de los 
eufemismos que se emplean, o el número de asignaturas que tratan cuestiones centrales como el 
poder y la ideología. 

 
Los resultados se ponen en diálogo con las aportaciones académicas relativas al devenir del 

término propaganda, así como con cuestiones históricas e ideológicas más amplias que afectan a la 
docencia. 

 
Los datos cuantitativos indican en general que el mundo académico español está 

experimentando tendencias similares a las del mundo angloparlante donde se produjo inicialmente 
el rechazo del término propaganda.  

 
La tendencia a soslayar el fenómeno propagandístico tiene consecuencias sobre los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes de comunicación acerca de la historia y la teoría de su 
disciplina, e indica un predominio de actitudes funcionalistas en la elaboración de los planes de 
estudio. Esto no significa, en todo caso, que la propaganda como fenómeno haya desaparecido de la 
política y de la sociedad; máxime en un mundo caracterizado por las fake news y la posverdad. 
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MARCAS QUE SUENAN 

AUTORA 

Teresa Piñeiro-Otero 
Universidade da Coruña (España) 

A diario estamos expuestos a un elevado volumen de mensajes. Cientos de contenidos 
compiten por la atención, cada vez más exigua, de las personas receptoras-usuarias consumidoras.  

Para superar esta saturación comunicativa, las marcas deben buscar nuevas fórmulas que le 
permitan llegar e impactar en sus públicos. Entre ellas destacan las expresiones de base sonora 
porque, como señalaba el Radio Advertising Bureau (2005), “No puedes cerrar tus orejas”. 

En la batalla por la mente de los consumidores (Ries y Trout, 1990), las marcas han 
reorientado sus estrategias comunicativas, conformándose como realidades multidimensionales. Así 
la construcción de marcas multisensoriales puede derivar en marcas poderosas y crear experiencias 
únicas para sus diferentes públicas.  

La expresión sonora opera como parte integral de la marca multisensorial, y establece una 
conexión directa con el consumidor, a través del estímulos auditivos únicos que acompañarán los 
diferentes puntos de encuentro con sus públicos (Roles, 2010; Jackson, 2003). 

Inmersos en la era de la convergencia (Jenkins, 2006), el desarrollo tecnológico y la 
multiplicación de puntos de contacto con los públicos, hace precisa una revisión de las estrategias 
de comunicación, para una mayor eficacia en la proyección de una imagen integral y unificada de 
marca. En este contexto, el sonido puede atravesar formatos y soportes, on y offline. Su potencial 
multitasking lo hace especialmente interesante, especialmente en su forma musical, tanto para la 
web como para las tiendas o restantes espacios corporativos.  

Objetivos de la investigación 

Esta propuesta tiene como principal objetivo desarrollar un marco teórico pertinente sobre el 
sonido de marca, sus principales manifestaciones, así como su relevancia y potencialidades en el 
contexto actual a partir del análisis bibliográfico como método de investigación. Adicionalmente se 
propone una guía para el diseño y creación de una personalidad de marca sonora. 
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BULOS, GOSSIP Y VERDADES PERIFÉRICAS:  
UN ANÁLISIS DISCURSIVO DE LA PRENSA WEB 

NEOSENSACIONALISTA EN ESPAÑOL 
 

AUTOR 
 

Antonio Portela Lopa 
Universidad de Burgos (España)  

 
Desde la óptica del Análisis del Discurso, esta aportación explora una selección de 

publicaciones digitales neosensacionalistas, con objeto de ilustrar las estrategias discursivas que se 
ponen en funcionamiento con fines persuasivos.  Este tipo de noticia oscila entre el rumor, el 
mensaje publicitario y el bulo, y permite estudiar en ellos los mecanismos de la objetividad.  

 
La metodología de trabajo ha sido: 
—Selección de un corpus textual manejable para el análisis, extraído de la muestra de 

noticias, con una delimitación cronológica (12 meses) y conceptual: una cabecera de la prensa 
sensacionalista (Diario Gol), excluyendo la dispersión inherente a los múltiples contenidos que 
muestra la red. Ese campo principal funciona como marco de referencia. Ocasionalmente se 
comparan con otras fuentes textuales, procurando que sean de distinto tipo. 

 —Análisis del discurso dividido en dos momentos:  
1) El análisis discursivo (fundamentalmente semiótico, pero además el sintáctico y en algún 

caso gráfico) del titular para a su vez  delimitar con nitidez en él 4 zonas textuales: a) el rhema o 
enunciado  impactante; b) el sujeto llamativo; c) la conexión inesperada en la primera lectura; d) el 
afloramiento de un sentido diferente y generador de inquietud interpretativa en la segunda lectura.  

2) El análisis del cuerpo de la noticia. La contraposición entre la cuerpo de la noticia y el 
titular permite descifrar el mensaje completo. 

 
Resultados 
 
Como género de repetición, este tipo de noticias tiene unas pautas generadoras fijadas y 

previsibles, tanto para el autor como para el lector. De hecho, la experiencia lectora/receptora es 
muy diferente la primera vez de todas las demás. La gama de sus reacciones oscila entre la sorpresa 
y la emoción, la sensación de engaño o la decepción, la risa y el rechazo. Entre otras muchas 
estrategias observadas para provocar esas reacciones, se destacan: mezcla de estilos de enunciación 
(«Abandonada. La reina Letizia no se esperaba esto. “Se ha ido de Zarzuela”»); confusión 
deliberada de los enunciadores («Eva González no sabe dónde meterse. “¿No te da vergüenza 
acostarte con él?”»); focalizaciones internas  («María Patiño aterrorizada (y varios pesos pesados de 
Sálvame) por la aparición de esta nueva colaboradora»); introducción de imágenes de archivo que 
no se corresponden de manera directa con el contenido; o no se da la relación esperada con lo 
expuesto en el titular.  

 
Conclusión 
 
Este tipo de discurso se enuncia como una totalidad significante donde los distintos códigos 

que la integran actúan como elementos de un mismo engranaje dirigido a la seducción, jugando con 
los límites de la objetividad. Los alambiques discursivos a los que se recurre construyen lo que 
calificamos de verdad periférica.  
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PUBLICIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS EN TIEMPOS DEL COVID-19 

AUTORA 

Marta Pulido Polo 
Universidad de Sevilla (España) 

Introducción 

La publicidad de relaciones públicas (Xifra, 2007 y 2011) alude a la utilización de soportes 
tradicionalmente publicitarios con una finalidad relacionista encaminada a la transmisión de 
mensajes corporativos. Desde que se decreta en España el estado de alrma con motivo de la 
crisis santitaria provocada por el COVID-19 en marzo de 2020, diversas empresas han utilizado 
esta técnica de relaciones públicas para situar en la opinion pública (Greenhill, 2020) española un 
mensaje de compromiso empresa- sociedad orientada a gestionar su riesgo reputacional 
(Almeida y Coelho, 2019; Villafañe, 2017 y Xifra, 2020). 

Objetivos de la investigación 

OP: proponer un modelo de gestión relacional sustentado en la identificación de las 
características identificativas de esta práctica entendida como técnica genuina de relaciones 
públicas. OS1: crear un marco teórico que vincule la publicidad de relaciones públicas con el 
proceso estratégico de gestión de las relaciones; OS2: extraer las características identificativas 
inherentes que reivindican la publicidad de relaciones públicas como una técnica diferenciada de la 
publicidad comercial tradicional, contemplada como una de las 4 P´s del Mix de Marketing; OS3: 
establecer una tipología y descripción de la publicidad de relaciones como una categoría específica 
en las técnicas de comunicación observadas desde la perspectiva relacional de las relaciones 
públicas. 

Metodología 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realiza un diseño metodológico cuanticualitativo, de 
corte inductivo, que se sustenta en el estudio de caso y la triangulación intramétodo (Feria et al., 
2019), combinando el uso de fuentes de datos secundarios (eminentemente 
bibliográficas) con el análisis de contenido que se aplica a los spots observados (spots emitidos 
en televisión en España con motivo del COVID-19 desde el 16 de marzo hasta el 11 de mayo de 
2020).   

Discusión y resultados 

La realidad comunicacional corporativa muestra un amplio espectro de técnicas que, según su 
finalidad, permitirán gestionar la comunicación empresarial desde postulados puristas (publicitarios 
vs. relacionistas) o integradores (Otero y Pulido, 2018). El 100% de los spots analizados tienen una 
finalidad corporativa no comercial asociada a la gestión de la reputación. 

Conclusiones 

Se establece un decálogo con las características inherentes del fenómeno objeto de 
estudio que hacen posible hablar de un modelo de gestión de las relaciones públicas sustentado en 
el uso de formatos clásicos de la publicidad tradicional, como el spot televisivo. 

Palabras clave: Publicidad de relaciones públicas – Técnicas de relaciones públicas – COVID-19 
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ANÁLISIS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN NEUROMARKETING 
 
AUTORES 

 
Mario Rajas, Miguel Baños y Antonio Baraybar 

Universidad Rey Juan Carlos (España)  
 

Las técnicas neurocientíficas se estan incorporando progresivamente al estudio de las diversas 
áreas que componen la comunicación de marketing. En el ámbito de la investigación de mercados o 
de la creatividad publicitaria, entre otros, se aplican las distintas tecnologías de neuromarketing para 
la medición de la eficacia de una campaña o el análisis del comportamiento racional y emocional 
del consumidor.  

 
En primer lugar, se evalúan en este artículo los principales biosensores utilizados en 

neuromarketing, atendiendo a sus características, funciones, ventajas y limitaciones. 
Específicamente, se describen las técnicas de registro de la actividad fisiológica del sistema 
nervioso central y periférico y otros procedimientos conductuales que se están empleando en el 
campo concreto de la publicidad: seguimiento de ojos de sensor de pantalla, dispositivos ópticos y 
realidad virtual (eye-tracking S, G o VR), electromiografía (EMG / FEMG), análisis facial (FC), 
electroencefalografía (EEG), electrocardiograma (ECG), resonancia magnética funcional (fMRI), 
conductancia, actividad electrodérmica o respuesta galvánica de la piel (EDA/GSR), 
magnetoencefalografía (MEG), tomografía por emisión de positrones (PET) o de estado estable 
(SST) y test de asociación implícita (IAT&IRT). 

 
A continuación, se examinan diversos experimentos efectuados en laboratorios de 

neuromarketing y se exponen los resultados de una serie de entrevistas en profundidad realizadas a 
profesionales del mundo de la empresa con el objetivo, finalmente, de llevar a cabo el diseño de un 
proyecto de investigación en marketing que vincule la tecnología neurocientífica con modelos e 
instrumentos propios de las ciencias sociales. 

 
Dentro de las conclusiones alcanzadas, puede destacarse que, si bien los avances en el campo 

del neuromarketing resultan sorprendentes, existe una desconexión todavía manifiesta entre los 
progresos en estas investigaciones y la práctica profesional a la que se dirigen. Pese a la progresiva 
implementación de técnicas específicas como el seguimiento de ojos o el análisis de 
microexpresiones, no se están plasmando propuestas verdaderamente interdisciplinares que 
combinen diversas estrategias metodológicas con el fin de obtener resultados sólidos, continuados y 
extrapolables en el siempre cambiante panorama de la empresa de marketing. 
 
Palabras clave: Neuromarketing – Técnicas de neurociencia – Publicidad – Emociones – 
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RETÓRICA DE MÁS PAÍS PARA LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 
2019: EL LENGUAJE POLÍTICO DE LA ESCISIÓN 

 
AUTOR 
 

Felipe Reyes Guindo 
Universidad de Granada (España)  

 
La irrupción de Más País como nuevo partido político en España tiene un origen claro y 

reconocido: la disonancia retórica e ideológica, cada vez más aguda, entre el líder de Podemos 
(Pablo Iglesias) y su número dos del partido (Íñigo Errejón), que se hizo patente en el congreso de 
Vistalegre II, y fue ganando tensión durante los meses siguientes hasta la salida de Íñigo Errejón de 
la formación morada. Aunque este es el contexto en el que se fragua la escisión, el acontecimiento 
que posibilita la creación de Más País es la investidura fallida de Pedro Sánchez en Julio y la 
consecuente repetición de elecciones, algo que es reconocido además como detonante por la propia 
formación, y está implícito ya en el propio lema de la campaña: Desbloquear, avanzar, Más País. 

 
Metodología 
 
Este trabajo parte de un exhaustivo análisis del discurso de Íñigo Errejón durante la 

presentación de Más País, basándonos en la metodología disponible para el Análisis del Discurso 
Político, entre otras obras, las ya célebres aportaciones de Fairclough (1992), Lakoff (2007), Wilson 
(2001) y Van Dijk (1999). 
 

Objetivos de la investigación 
 
Partiendo de ese exhaustivo análisis, el objetivo de este trabajo es identificar, describir y 

exponer adecuadamente lo que hemos llamado como lenguaje político de la escisión. Para ello, 
debemos analizar primero qué condiciones ideológicas afectan y condicionan la construcción del 
discurso de Errejón, así como el estado de cosas de lo político y demás condicionantes sociales e 
históricos que puedan influir e incluso determinar el discurso del líder de Más País. 

Un segundo objetivo consistiría en hallar las conexiones entre esos condicionantes y las 
características discursivas que han arrojado el análisis lingüístico de las intervenciones de Íñigo 
Errejón en la presentación de Más País. Nuestro objeto de estudio es precisamente ese: la relación 
entre el contexto social, histórico y político mencionado y la retórica de los actores de la escisión. 

 
Conclusiones 
 
Hemos identificado dos dimensiones que afectan al discurso de Íñigo Errejón: el primero es la 

corriente teórica en la que se enmarca este líder político y su formación Más País, sustentada en la 
teoría gramsciana y otros teóricos marxistas, así como de la retórica populista, estudiada por 
Chantal Mouffe (1999) y Ernesto Laclau (2015). La segunda es el contexto político e histórico de la 
escisión (ese milieu que hemos esbozado muy brevemente al principio). En este estudio hemos 
demostrado cómo ambas dimensiones condicionan la construcción del discurso en la irrupción de 
Más País, determinando los aspectos de tipo lingüístico que hemos identificado en el análisis, 
mostrando así la relación entre ideología y discurso de un fenómeno particular: la escisión.  

 
Palabras clave: Análisis crítico del discurso – Discurso político – Retórica – Propaganda – Marcos 
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DESINFORMACION Y FACT-CHECKING EN COLOMBIA: UN ANALISIS 
DE LAS PLATAFORMAS VERIFICADORAS   �

 
AUTORAS 

 
Belén Rodríguez-Cánovas y Mª Margarita Gutiérrez�

U. Complutense de Madrid (España) y Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 
  �

Para muchas audiencias las redes sociales se han convertido en fuentes de noticias más 
importantes que los medios tradicionales. Sin embargo, las redes sociales como canales de 
comunicación también representan una gran amenaza por su poder catalizador de dispersión de 
desinformación y de noticias falsas, bulos o fake news. 

 
El fenómeno de las noticias falsas no es reciente pero el modo en que se expanden en cuanto a 

magnitud y velocidad sí debido al desarrollo de internet y de la tecnología. En este nuevo escenario, 
se hace necesario disponer de mecanismos para poder verificar el contenido de la información y su 
veracidad. Entre estas soluciones las plataformas de fact-checking han cobrado relevancia en los 
últimos años en el área de comunicación y en el periodismo.   �

 
En este trabajo se estudian los proyectos de fact-checking en Colombia. Para ello se han 

seleccionado los casos existentes extraídos de la base de datos del Duke Reporters’ Lab. Utilizando 
el método del caso se analiza cómo funcionan estas plataformas, cómo se  estructuran, qué tipo de 
contenido divulgan, el procedimiento de comprobación de noticias empleado así como la forma de 
comunicar con las  audiencias la información contrastada.  

 
Los resultados muestran que estos fact-checkers son independientes o vinculados a un medio 

periodístico. Respecto al método seguido para comprobar la veracidad de las noticias se observa 
que el texto es el más empleado si bien existen fórmulas más innovadoras como la visual.  �
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Colombia�

1346

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



NOONOOURI: LA INFLUENCER VIRTUAL QUE SE DISTANCIA DEL 
HIPERREALISMO PARA LOGRAR UNA MAYOR ACEPTACIÓN 

AUTORAS 

Marina Rodríguez Hernández e Isabel A. Vázquez Sacristán 
Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid (España) 

La búsqueda de estrategias de marketing y comunicación capaces de crear conexiones 
valiosas y duraderas entre las marcas y sus públicos es una constante. Hoy, fruto de la 
digitalización, el clásico boca-oreja ha mutado hacia las recomendaciones digitales muchas veces 
intermediadas por los líderes de opinión del entorno virtual, los llamados influencers. Si bien la 
mayor parte de estos prescriptores son personas reales, no podemos dejar de prestar atención a 
aquellos que son ficticios. Como los humanos, difunden contenidos sobre nuevos productos, 
tendencias, estilos de vida e, incluso, promueven causas sociales y medioambientales. Pero, además, 
ofrecen ventajas adicionales. Por ejemplo, no necesitan desplazarse a las distintas localizaciones, ni 
tienen vidas privadas que puedan interferir con sus contratos de influencia.  

Entre las distintas plataformas sociales existentes, en este ámbito, destaca especialmente la 
red Instagram, que se posiciona también como la cuna de los perfiles de las CGI -Computer 
Generated Imagery- más populares. En ella podemos consultar las cuentas de @lilmiquela, 
@noonoouri, @bermudaisbae, @imma.gram o @shudu.gram, entre otras. De entre todas ellas, en 
esta ocasión, hemos querido centrar nuestro estudio en Noonoouri. Este personaje digital con 
apariencia de mujer joven representa una curiosa excepción: frente a la apariencia hiperrealista de 
sus coetáneos digitales, sus ojos manga, sus delicadas proporciones y su dulcificada estética dejan 
patente al espectador que se trata de un figura animada, realista sí, pero de ningún modo 
confundible con un humano.   

Objetivos de la investigación 

Al albor de las cuestiones previamente reseñadas, y como parte de una investigación mayor, 
abordamos este análisis con la pretensión de comprobar si los influencers virtuales que se alejan del 
hiperrealismo humano obtienen una mayor aceptación entre el público. Para averiguar si los 
internautas prefieren que su estética muestre claramente que se trata de avatares ficcionales, así 
como si pueden sentir cierta aversión hacia la apariencia humanoide de algunas de estas ciber 
influencers por resultarles engañosa, empleamos como herramienta metodológica la encuesta.  

Entre nuestros hallazgos, constatamos que las producciones de realidad virtual no necesitan 
siempre alcanzar el hiperrealismo que a priori se les presupone para atraer al público. De hecho, en 
nuestra investigación hemos verificado que un personaje claramente irreal y animado tiene gran 
capacidad de seducción y un alto grado de aceptación entre los internautas. Ello nos da una nueva 
perspectiva sobre el uso de la realidad virtual como parte de estrategias de marketing y publicidad 
en las plataformas sociales, pues, al contrario de lo que ocurre con otros muchos desarrollos y 
contenidos virtuales centrados en reproducir con el mayor grado de perfeccionamiento nuestro 
mundo, en este caso, identificar su ficcionalidad genera confianza y evita el rechazo de las 
audiencias. 
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CREACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARCA Y MARKETING DIGITAL EN 
LA FASE INICIAL DEL LANZAMIENTO DE EMPRESAS: EL CASO DE 

LAS STARTUPS EN LA INDUSTRIA DE LA MODA 

AUTORES 

Patricia SanMiguel Arregui, Isabel García Hilding y Jorge del Río Pérez 
ISEM – Universidad de Navarra (España)�

�
La construcción y experiencia de marca –branding strategy y brand experience– no es solo 

para grandes organizaciones, multinacionales o industrias (Keller, 1998). Wong y Merrilees (2005), 
seguidos por Ojasalo et al. (2008) sostienen que tanto las startups y pymes como  las  grandes  
empresas pueden construir marcas sólidas, aunque el modo en que lo hacen es diferente. Un entorno 
global de constante innovación junto a la digitalización de la comunicación y el marketing 
han transformado significativamente las reglas del branding (Konecnik et al., 2013). El 
branding se ha convertido en una actividad crucial para el posicionamiento “exitoso de una 
nueva compañía, su supervivencia a largo plazo y la favorable y fuerte valoración por parte los 
clientes” (Gardner y Cooper 2014). 

Sin embargo la creación de una estrategia de marca y comunicación no es una prioridad entre 
los emprendedores durante la primeras etapas del desarrollo de negocios, pues están más 
concentrados en problemas financieros y de producción (Wijdeveld, 2018). Ruzzier y Ruzzier 
(2015) aconsejan que las startups centren parte de sus esfuerzo en la creación, posicionamiento y 
comunicación de marca, en lugar de solo la producción y venta del producto en el mercado.  

El objetivo del capítulo es medir el peso del branding y comunicación (marketing digital) de 
marca durante la fase inicial del desarrollo de una startup. Los datos fueron recolectados con la 
ayuda de una encuesta online. El cuestionario se dirigió a los fundadores o directores ejecutivos de 
empresas innovadoras jóvenes que participan en el programa Atelier by ISEM, la primera  
aceleradora española de startups fashtech, y The Hive, un club de emprendedores para pequeñas 
marcas de moda emergentes españolas. Las empresas debían tener hasta 6 años.  

El instrumento de estudio se dividió en tres partes. La primera parte del cuestionario contiene 
preguntas empresariales. En la segunda parte del cuestionario, se plantearon preguntas con un 
enfoque específico en la estrategia de marca. La tercera parte del cuestionario incluye preguntas 
sobre la estrategia de comunicación y marketing digital. 

Cómo resultado, se presentan las múltiples deficiencias de las estrategias de branding y  
marketing digital en los planes de negocio de emprendedores y startups, y se realizan 
recomendaciones para optimizar la comunicación con sus usuarios.  

Palabras clave: Marca – Marketing digital – Innovación – Emprendimiento – Plan de Negocio 
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TENDENCIAS EN LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA 
 
AUTORAS 

 
Paloma del Henar Sánchez Cobarro e Inmaculada J. Martínez Martínez 

Universidad de Murcia (España) 
 

La comunicación ha evolucionado de forma exponencial en los últimos años generando 
nuevos paradigmas conceptuales que deben ser abordados para comprender su influencia social. Las 
organizaciones han ido adaptándose a los cambios que se están experimentando en el campo de la 
comunicación para atender las necesidades de sus clientes y satisfacer sus intereses y deseos. Sin 
embargo, las formas en las que han de dirigirse a su público se han diversificado debido a Internet y 
al creciente desarrollo de las redes sociales, una persona hoy día puede relacionarse con una 
organización y sus marcas a través de múltiples medios y soportes. Ello ha producido cambios en el 
comportamiento y nuevas formas de relación. 

 
La comunicación persuasiva debe ser comprendida ante todo como estratégica. Se centra en el 

cumplimiento de unos objetivos establecidos previamente que han de dar respuesta a las 
expectativas o deseos del consumidor. Internet y la diversificación de plataformas de comunicación 
han permitido que la personalización de los contenidos sea posible de forma más precisa a cómo se 
puede realizar en medios convencionales ya que el registro de los datos y, por tanto, la información 
acerca del comportamiento del consumidor es más accesible. En la actualidad, el consumidor ya no 
es un mero receptor, sino que es activo en la satisfacción de sus intereses de consumo e incluso en 
la generación de contenidos. De ahí que conceptos como branded content vayan cobrando cada vez 
un mayor protagonismo y una mayor presencia tanto en el ámbito divulgativo como científico. La 
tendencia es que la publicidad está dejando de ser invasiva y está trabajando en la creación de 
contenidos que sean lo suficientemente atractivos para el público, que es quién decide consumirlos. 
Hemos ido evolucionando de la impersonalidad de la comunicación tradicional a un enfoque 
estratégico para conseguir captación de la atención del público objetivo. Un nuevo enfoque que 
orienta la comunicación hacia su concepción como un elemento de entretenimiento. 

 
En este estudio analizaremos la evolución de la inversión publicitaria en España y 

reflexionaremos sobre la influencia de los contenidos de entretenimiento en los medios más 
destacados a través del registro de datos de los estudios de IAB, BCMA e Infoadex desde 2016 
hasta la actualidad. Mediante una metodología exploratorio-descriptiva predendemos comprender 
las causas que han generado que el entretenimiento se haya convertido en una tendencia publicitaria 
que se acerca al consumidor de un modo diferente a cómo lo hacía la publicidad tradicionalmente. 
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DEL “ESTADO DE ALARMA” A LA “NUEVA NORMALIDAD”. 
EL DISCURSO POLÍTICO DE LA GESTIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19 

AUTOR 

Francisco José Sánchez García 
Universidad de Granada (España)  

En esta ponencia, partimos de los cimientos metodológicos asentados en anteriores trabajos 
sobre el eufemismo político (Sánchez, 2018 y 2019). Para ello, nos hemos propuesto profundizar en 
el análisis de la interdicción desde una aproximación pragmática, es decir, teniendo en cuenta la 
intención comunicativa subyacente en la construcción de los frames o marcos empleados en el 
lenguaje político (Lakoff, 2004). 

Nuestro estudio se apoya en un corpus integrado por declaraciones de líderes políticos 
españoles (Gobierno central y comunidades autónomas) durante la declaración de “estado de 
alarma” y la posterior “desescalada” conducente a la “nueva normalidad” tras la crisis sanitaria (y 
sus consecuencias económicas) provocada por el COVID-19 en España. Como hemos venido 
estudiando, es precisamente en situaciones de crisis o tensión social cuando los eufemismos cobran 
protagonismo en el discurso público. 

El corpus de análisis lo conforma una selección de intervenciones en rueda de prensa del 
comité gubernamental encargado de coordinar el estado de alarma durante la pandemia y del propio 
Presidente Pedro Sánchez. Una vez seleccionados los ejemplos, procedemos a su análisis y  
clasificación, desglosando el tipo de eufemismo, el tabú que se pretende evitar y la intención 
comunicativa que predomina en cada caso. Así, hallamos una mayoría de eufemismos persuasivos, 
pero también de defensa ante acusaciones de la Oposición, eufemismos corteses y por temor al tabú 
(sobre todo en lo tocante a la mención a las víctimas y las responsabilidades políticas). 

En suma, estos materiales nos permiten ilustrar el indudable potencial de la interdicción para 
acomodar los hechos a la estrategia dirigida por los partidos políticos, que filtran la realidad a través 
de un discurso persuasivo en la transmisión a la ciudadanía de las medidas adoptadas para combatir 
la crisis sanitaria y económica, amortiguando la dureza de algunas de ellas y minimizando los 
posibles errores cometidos por las distintas administraciones. A ello contribuyen los marcos bélicos, 
que simplifican un problema complejo en forma de dicotomía nosotros (ciudadanía y Gobierno) vs 
enemigo (la enfermedad), en la que no puede tener cabida la división política desde la óptica 
gubernamental, pues se trata de una “batalla” que “ganaremos” y “de la que todos saldremos 
fortalecidos” al final de una “desescalada” a la que se llegará “sin dejar a nadie atrás”. 

Palabras clave: Discurso político – Pragmática – Eufemismos – Comunicación política – Marcos 
conceptuales
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EL IMPACTO DEL MARKETING SENSORIAL EN EL 
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 
AUTOR 
 

Isidro Sánchez-Crespo Perez 
Universidad Europea (España) 

 
Vivimos en un mundo donde los consumidores están abrumados por la cantidad de mensajes 

publicitarios a los que están expuestos todo el día. La publicidad está en todas partes, desde los 
carteles en el metro hasta los argumentos de venta en la bandeja de entrada de nuestro correo 
electrónico. ¿Alguna buena noticia? Hay una manera de eliminar el desorden y el ruido de estas 
interminables campañas de marketing. Con el marketing sensorial, las marcas pueden atraer a su 
cliente ideal en un nivel psicológico más profundo, utilizando conexiones primarias para ver, oler, 
tocar, saborear y oír. Una estrategia de marketing sensorial simplemente implica a las 
organizaciones modernas que piensen más allá de las estrategias publicitarias tradicionales que 
apelan a la vista y al oído en su interacción con los clientes. 
 

El objetivo de esta investigación es explicar la contribución que tiene el marketing sensorial 
sobre la fidelización de los clientes. Para ello, se utilizará el estudio de casos prácticos como 
método de investigación científica al ser apropiados para temas como el marketing sensorial, 
considerados prácticamente nuevos. Con la investigación empírica examinaremos la importancia 
del marketing sensorial en su entorno real. Y, al mismo tiempo, el método de estudio de casos al ser 
una metodología rigurosa es adecuada para investigar estrategias en las que se busca dar respuesta a 
cómo y por qué se implementan. 
 

El análisis constata que la implantación del marketing sensorial para mejorar la experiencia 
del consumidor debe dirigirse a la evaluación de la congruencia y efecto favorable de las estrategias 
implementadas, es decir, garantizar coherencia del mismo mensaje de marketing en los diferentes 
sistemas sensoriales estimulados, por ejemplo, en caso de escoger un aroma dirigido a la destacar la 
frescura y limpieza del ambiente de trabajo en el establecimiento, debe estimularse el sentido 
olfativo con aromas de naturaleza, orientales, frescos y ligeramente ahumados. 

 
Se puede concluir que la implementación estratégica de los sentidos por parte de las 

organizaciones se ha venido realizando con mucho éxito en los últimos años. En este sentido, la 
gestión del marketing sensorial sobre la experiencia del cliente requiere del estudio previo, la 
investigación analítica y la validación de las necesidades que tiene la empresa, debido a la gran 
cantidad de resultados posibles en tipología y magnitud de emociones, sensaciones y características 
de recuerdo, todo ello vinculado a las intenciones últimas del consumidor: compra, consumo, 
recuerdo y prescripción, todo ello en relación al sentido sensorial que se haya utilizado. 
 
Palabras clave: Estímulo – Intangibles – Marketing sensorial – Punto de venta – Vínculos 
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LA PRESENCIA DE PUBLICIDAD EN YOUTUBE: MARCAS QUE 
PERPETÚAN EL SEXISMO A TRAVÉS DEL ENTRETENIMIENTO 

INFANTIL 

AUTORAS 

Inmaculada Sánchez-Labella Martín y Virginia Guarinos 
Universidad de Sevilla (España)  

El texto cuenta con el apoyo del proyecto de investigación I+D+i: “Produsage juvenil en las redes sociales y 
manifestaciones de las desigualdades de género: nuevas formas de violencia” (financiado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, España) y del Equipo de Investigación Análisis de Medios, Imágenes y Relatos 
Audiovisuales para el cambio social -AdMira-. 

Las plataformas digitales, más allá de servir como nuevas vías de entretenimiento, se han 
convertido en espacios alternativos para aumentar la presencia de marcas publicitarias. En concreto, 
este trabajo se centra en YouTube por considerarlo un medio óptimo para la realización de un 
análisis en profundidad de los contenidos publicados y por ser una de las plataformas que aumenta 
tanto en publicaciones como en número de usuarios (Sabich y Steinberg, 2017; Sánchez-Vera et al., 
2019). 

Focalizando el estudio en los youtubers infantiles, y siendo conscientes de la influencia que 
ejercen sobre su público, el objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, se pretende conocer si la 
presencia de marcas publicitarias en sus canales provocan una readaptación del contenido habitual, 
según la funcionalidad de su producto. Por otro lado, interesa saber si las marcas presentes se 
dirigen al públio infantil y, en ese caso, averiguar si contribuyen con la igualdad de género. El 
método de este estudio, de carácter cualitativo-descriptivo, utiliza como herramienta de abordaje el 
análisis de contenido. Tomando como muestra a los youtubers infantiles con mayor número de 
seguidores entre los años 2018-2019, según la base de datos SocialBlade, se ha confeccionado una 
plantilla basada en la gestión y estrategia del contenido publicado, con la que se llevará a cabo un 
estudio pormenorizado de los canales que conforman la muestra. Este instrumento está inspirado en 
los trabajos de Segarra Saavedra e Hidalgo Marí (2018) y Aznar Díaz et al. (2019).  

Los resultados obtenidos demuestran que, aunque las marcas publicitarias no siempre están 
presentes en todas las publicaciones, cuando estas aparecen lo hacen practicando el marketing de 
contenido o el emplazamiento publicitario. Además, y a pesar de que el contenido analizado es 
creado y protagonizado menores que actúan como referentes para su público, también infantil, se ha 
sabido que solo algunas marcas dirigidas a este target potencian el sexismo, lo cual merece una 
reflexión acerca de la finalidad y adecuación de este tipo de marcas en espacios de entretenimiento 
infantil.  

En fin, las oportunidades que ofrece YouTube como un espacio de exposición están siendo 
explotadas por la publicidad. Si bien todas las marcas presentes en esta red social persiguen 
incrementar la visibilidad, su finalidad máxima es el aumento de ventas. Siendo conscientes de que 
la relación entre la marca y el youtuber infantil contribuye a la fidelización de los clientes 
potenciales, solo algunas ajustan su estrategia a su público objetivo transmitiendo un ideal sexista.  

Palabras clave: Marcas publicitarias – YouTube – Youtubers infantiles – Entretenimiento – 
Estrategias publicitarias 
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EL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LAS 
PERCEPCIONES Y EL RENDIMIENTO EN EL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO. UN ESTUDIO SOBRE EL PAPEL DE LA APARIENCIA 
PERSONAL EN DISTINTAS CULTURAS  

 
AUTORA 

 
Maja Šerić 

Universitat de València (España)  
 
Introducción 
 
La comunicación no verbal ha sido durante mucho tiempo un tópico de gran interés entre los 

académicos y los profesionales de la comunicación. La apariencia personal del emisor es uno de sus 
elementos clave y uno de los factores más influyentes de la comunicación persuasiva. Aunque la 
apariencia física en general y el atractivo del docente en particular han sido estudiados por varios 
investigadores en diferentes contextos educativos, los hallazgos en esta área de conocimiento 
todavía no son concluyentes. 

 
Objetivos 
 
El objetivo de este trabajo es comprender las relaciones existentes entre la apariencia personal 

del profesorado y las percepciones y el desempeño del alumnado, medidos en términos de 
confiabilidad, motivación e implicación. 

 
Metodología 
 
La recogida de datos se ha llevado a cabo en tres universidades europeas, con el objetivo de 

entender si los resultados cambian en función de la cultura nacional del alumnado.  
 
Discusión 
 
Para comprender con mayor profundidad posibles relaciones de causa-efecto entre las 

variables estudiadas, junto al análisis de correlación, los datos se sometieron al método de modelos 
de ecuaciones estructurales, en concreto la técnica PLS-SEM. También se ha llevado a cabo el 
análisis multigrupo para observar si los diferentes contextos culturales y educativos tienen un papel 
moderador significativo en el modelo propuesto. 

 
Resultados 
 
Los análisis han mostrado que existen relaciones significativas entre el atractivo del 

profesorado y la percepción y el desempeño del alumnado, a pesar del contexto cultural.  
 

          Conclusión 
 
La apariencia personal del docente juega un papel importante en el comportamiento y el 

rendimiento del alumno. 
 

Palabras clave: Comunicación no verbal – Apariencia personal – Confiabilidad – Motivación e 
implicación – Cultura 
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DETECCIÓN DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN EN CREATIVIDADES 
PUBLICITARIAS MEDIANTE DEEP LEARNING SIN NECESIDAD DE EYE 

TRACKING 
 

AUTOR 
 

Juan José Silva Torres 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

 
Para los profesionales creativos que diseñan piezas publicitarias es esencial entender dónde 

van a miran los consumidores cuando estén expuestos a sus creatividades. Para conocer de manera 
empírica estos puntos de atención, en múltiples ocasiones se emplean de técnicas y herramientas 
muy extendidas en el campo del neuromarketing, concretamente el eye-tracking puede registrar 
conductas automatizadas como el seguimiento visual pupilar y la dilatación de la pupila, informar 
sobre el recorrido de la mirada, además ofrece mapas de calor que muestran la atención de la 
atención de las personas. Por lo general, el uso de estas herramientas supone una gran inversión 
económica, de tiempo y de esfuerzo, en las propias herramientas, en personal cualificado, tiempo de 
procesamiento y análisis, así como en la consecución de la muestra, normalmente con un coste 
añadido de desplazamiento y/o bonificaciones, además de disponer de un espacio donde llevar a 
cabo la parte experimental. 

 
Cuando la tecnología de eye-tracking no es una opción viable, existe la posibilidad de 

desarrollar modelos matemáticos para predecir qué lugares de una imagen captarán la atención de 
los potenciales consumidores. Una mayoría de los enfoques empleados para este tipo de modelos se 
basan en el cálculo bottom up basado en características de bajo nivel de la imagen como colores, 
orientaciones, densidad o contornos, que no considera la semántica de la imagen y, a menudo, no 
coincide con donde miran los usuarios en realidad.  

 
Para abordar este problema, se ha diseñado y desarrollado una metodología que combina 

variables de bajo nivel junto con las de alto nivel que son extraídas de las imágenes a partir de 
algoritmos de deep learning, concretamente con redes neuronales convolucionales pre – entrenadas, 
y el uso de técnicas matemáticas de modelización supervisada. El modelo propuesto ha sido 
entrenado y validado con el conjunto de datos MIT1003 (Judd et al., 2009).  

 
A modo de conclusión, la combinación de estas técnicas matemático – estadísticas nos han 

permitido elaborar un modelo de predicción que permite evaluar de manera eficaz y precisa qué 
zonas de una imagen van a atraer la atención visual de los potenciales consumidores. Por lo tanto, 
es factible generar mapas de calor sobre imágenes de manera rápida y fiable pudiendo sustituir la 
tecnología eye tracking ahorrando tiempo y costes. 

 
Palabras clave: Predicción de atención – Eye Tracking – Machine Learning – Redes neuronales 
convolucionales – Neuromarketing 
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COMUNICACIÓN PERSUASIVA EN PUBLICIDAD EN MOTION 
GRAPHICS: VIDEO TAG MUSEUM 

AUTORA 

Ana Tirado de la Chica 
Universidad de Jaén (España)  

         El presente texto nace en el marco del proyecto de transferencia de resultados de investigación “Tag Museum” 
(Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Jaén).  

En los últimos años, la publicidad digital ha experimentado una importante innovación de 
la comunicación persuasiva, con la introducción de las nuevas tecnologías de información y de 
la comunicación. Entre estas destaca el desarrollo de la técnica motion graphics para 
vídeos publicitarios. 

El motion graphics es una técnica de video-animación, que consiste en una combinación de 
gráficos y otros elementos audiovisuales (texto, sonido, color, etc.), que utilizan 
movimientos rítmicos para comunicar (Gallagher y Moore, 2007). Se realiza con un 
tratamiento técnico muy específico para el público objetivo al que va dirigido, con el fin de captar 
su atención rápidamente, resultar atractivo y persuadir sobre la adquisición o compra de un 
producto o servicio. Así, se reconoce que la intención del motion graphics no es solo de 
comunicar, sino también de persuadir (Betancourt, 2020).  

El presente trabajo aborda la comunicación persuasiva del motion graphics, y realiza un 
estudio de caso, según el ejemplo de vídeo “Tag 
Museum” (www.youtube.com/watch?v=VXIK7VulCAc&t=1s). Consiste en un vídeo elaborado 
con la técnica del motion graphic, para una publicidad de Tag Museum. Este es un juego de 
cartas sobre museos y gestión cultural, elaborado por la misma autora, y todo ello en el 
marco del citado proyecto de transferencia de la Universidad de Jaén. Los resultados del trabajo 
aportan información para entender cómo se articula el tratamiento estético y comunicativo en 
la técnica del motion graphics, para una comunicación persuasiva de la producción audiovisual 
publicitaria.  

Palabras clave: Comunicación audiovisual – Publicidad – Estética – Motion Graphics –  
Tag  Museum 
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EL PERIODISMO DE DATOS Y LA DOCUMENTACIÓN COMO 
ANTÍDOTO DE LAS FALSEDADES EN LA INFORMACIÓN 

PERIODÍSTICA 
 
AUTOR 
 

Juan-Francisco Torregrosa-Carmona 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

 
Un aspecto de apreciable interés dentro de los estudios de Comunicación lo ocupa hoy el 

denominado periodismo de datos, en el contexto del uso de la documentación dentro del proceso 
informativo característico del periodismo. Se elaborará un estado de la cuestión. 

 
En el momento actual de desarrollo profesional de esta destacada parcela, nadie duda de la 

importancia de valorar, seleccionar y gestionar de forma adecuada las fuentes documentales de 
información. Sin embargo, desde el ámbito académico no se ha prestado todavía suficiente atención 
a la forma en que se desarrolla tal proceso. Dentro los aspectos más trabajados están algunos de los 
que se abordan en este texto. En concreto, el conocimiento de las características, de las funciones y 
de los principios de la documentación periodística permite mejorar los productos profesionales y los 
relatos que cada día se presentan a miles de ciudadanos bajo diversas modalidades discursivas y 
documentales. 

 
La calidad del resultado informativo de actualidad depende en buena medida de un proceso de 

actualización y gestión de fuentes informativas y documentales que procuren un conocimiento 
preciso, diverso y contrastado de los acontecimientos cuya cobertura realiza la prensa, entendido 
este concepto en un sentido amplio. 

 
Se propone una revisión teórica de las propuestas más destacadas a lo largo del tiempo por 

parte de los especialistas en documentación informativa, a las cuales se aplica una aproximación 
crítica. El momento actual requiere una labor profesional y solvente de documentación para poder 
elaborar y distinguir los contenidos periodísticos fiables de aquellos otros que pretenden manipular 
o desinformar ofreciendo falsedades que contaminan el discurso periodístico general que los 
diferentes canales muestran a la opinión pública. 

 
Palabras clave: Periodismo de datos – Documentación – Falsedades – Información periodística – 
Opinión pública 
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TENDENCIAS PUBLICITARIAS Y DE RELACIONES PÚBLICAS. 
CATÁLOGO DE FORMATOS 

 
AUTORAS 

 
Mónica Valderrama Santomé y Verónica Crespo Pereira 

Universidad de Vigo (España) 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) 

 
Los perfiles de consumidores más reacios a los medios masivos y audiencia escurridiza de 

soportes publicitarios tradicionales han marcado un cambio imparable en los modos de captar la 
atención por parte de la marca. La comunicación persuasiva se halla en tendencia a la revisión 
continua de estrategias pull que evaden la intrusión propia de los formatos tradicionales. 

 
El año 2019 ha supuesto un punto de inflexión. La inversión publicitaria muestra una 

tendencia altamente positiva del medio digital y exterior. Su versatilidad para seducir al consumidor 
mediante experiencias de valor tiene su reflejo en las cifras. Por primera vez, el digital supera a la 
televisión mientras el medio exterior se mantiene como uno de los pocos con un aumento interanual 
positivo (Infoadex, 2020). Las acciones más próximas a las relaciones públicas en las calles, la 
viralidad de los mensajes audiovisuales generados por usuarios envueltos en el engagement de las 
nuevas propuestas; son algunas de las claves de la acción publicitaria contemporánea.  

 
El presente trabajo aborda de forma descriptiva las principales tendencias en los formatos 

virtuales y medio exterior a través de una revisión bibliográfica. La investigación secundaria se 
llevó a cabo a través de las principales exponentes de la publicidad y marketing en el ámbito digital 
(AIMC, Barlovento, Marketing4ecommerce) y se complementó con papers académicos y el acceso 
a documentos como el Libro Blanco de IAB. Esta aproximación teórica facilitó una propuesta de 
clasificación de formatos para los medios mencionados.  

 
El trabajo apunta a una acusada falta de eficacia de los formatos publicitarios en medios 

tradicionales. El objetivo del trabajo es reflexionar sobre la consolidación de una nueva lógica de 
comunicación persuasiva a la par que se aporta una clasificación de formatos en el medio digital y 
exterior. Con la misión de abrir nuevas sendas para los anunciantes, en este documento se 
visibilizan dos grandes tendencias complementarias entre sí, la prevalencia de la filosofía de 
branded content y la explotación de formatos próximos a las relaciones públicas en el entorno 
exterior y el digital. La versatilidad de estos medios y su capacidad de sorprender y atraer hacen de 
estos unas plataformas ideales para llevar a cabo estrategias basadas en el contenido y en la creación 
de experiencias de valor entre marca e individuo.  
 
Palabras clave: Publicidad – Medio exterior – Medio digital – Formatos – Engagement 
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STORYTELLING, IDENTIDAD DIGITAL Y CONSTRUCCIÓN DE MARCA 
PERSONAL EN INSTAGRAM:  EL CASO DE LOS INFLUENCERS DE 

TURISMO Y VIAJES 
 

AUTOR 
 

Enrique Vaquerizo Domínguez 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

 
El estudio sobre cómo el uso de las Nuevas Tecnologías contribuye a desarrollar una 

identidad digital y cuáles son los mecanismos y formas de expresion que adopta esa creación 
identitaria, especialmente en las redes sociales, ha ido en aumento durante los últimos años. Sin 
embargo, apenas se han analizado en profundidad los contenidos, dinámicas relacionadas con la 
articulación de relatos y consecuencias para la psicología, la mercadotecnia y el consumo que 
subyacen bajo este proceso. Entre las plataformas aún poco estudiadas destaca Instagram, red social 
que más crecimiento ha experimentado durante el último lustro principalmente entre la franja de 
población más joven. 
 

El presente artículo profundiza en la forma en que se ligan los mecanismos identitarios en 
Instagram a la construcción de una marca personal ejemplificando en el caso de algunos de los 
usuarios más influyentes en una de las temáticas que más atención suscita en esta red social: la de 
turismo y viajes. Así en esta investigación se abordarán dese la perspectiva de la etnografía virtual y 
a través de técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo los contenidos y mensajes empleados, la 
utilización de recursos comunicativos, así como construcción de relatos y dinámicas establecidas 
con sus seguidores de diez cuentas representativas de influencers de viajes en España. 
 

El objetivo de estas páginas es investigar la proyección del yo digital como práctica 
comunicativa, pero también como estrategia significativa articulada en la que se utilizan los 
recursos creativos y narrativos que ofrece esta red con un objetivo principal: reafirmarnos como 
entes individuales e influyentes ante el espacio colectivo y performativo que constituyen las 
comunidades digitales.  
 

La investigación pretende demostrar cómo la construcción de ese “yo” digital y público o 
marca personal se caracteriza por una concienzuda planificación y una mezcla de imagen, 
narración, ocultación y transparencia que a su vez revela procesos miméticos entre sus seguidores. 
Esta dinámica desemboca en una nueva forma de consumir, producir y comunicar contenidos 
turísticos y aún más, cambia la forma en que se aborda el propio fenómeno del viaje y del turismo, 
marcado por un círculo hermeneútico de producción y reproducción de imágenes en el que el propio 
turista, y a la vez usuario en Instagram, juega un papel fundamental como agente emisor a través de 
un proceso de construcción identitaria basada en la afirmación del ego y la hipertransparencia, 
Byung-Chul Han (2012). De esta forma los procesos comunicativos desarrollados en “los no 
lugares” o el espacio virtual disputan el rol protagónico al propio espacio físico, motor inherente al 
sector turístico y al universo cultural relacionado tradicionalmente con los viajes. 
 
Palabras clave: Storytelling – Instagram –TIC – Influencers de turismo – Identidad digital  
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MILLENIALS MEXICANOS: CONSUMO EN LÍNEA, ACTITUDES HACIA 
LA PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN CON LAS MARCAS ANTES DE LA 

PANDEMIA MUNDIAL 

AUTORAS

    Marina Vázquez Guerrero y Cindy Carolina Palomares Ortega 
Universidad de Colima (México) 

El texto forma parte del proyecto “Actitudes de compra y consumo, de ciertos bienes y servicios, de los jóvenes 
entre 18 y 35 años. La influencia de la publicidad comercial en la toma de decisiones”, coordinado por la red 
Iberoamericana de investigadores en Publicidad. 

Entre 2018 y 2019 se realizó un estudio en el estado mexicano de Colima para conocer de 
cerca la forma en que los jóvenes denominados millennials accedían al consumo de bienes y 
servicios, para comparar con sus pares en otras ciudades del continente americano y España. Se 
diseñó pensando demostrar afinidades que diversos autores en otros contextos habían detectado 
(Tanyel et al., 2013; Cramer, 2014) como la dificultad para convencerlos en comprar, en atender los 
anuncios y en acceder a los medios convencionales. En la siguiente ponencia se plantea una 
reflexión a partir de los  resultados cuantitativos, haciendo énfasis en tres aspectos que hoy 
tienen una relevancia especial por tratarse de un parteaguas en la forma de acceder a la información: 
el consumo en línea, las actitudes hacia la publicidad y la comunicación con las marcas. Con un 
alcance exploratorio descriptivo se aplicó un cuestionario en línea y cara a cara a 301 hombres y 
mujeres de 18 a 35 años, todos residentes de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, con 
niveles de estudio que oscilan entre el bachillerato hasta el posgrado.   

Los resultados muestran a una generación que pasa más de 6 horas al día en Internet, usando 
smartphone en un 96%, con la finalidad de buscar información, en la gran mayoría seguido del uso 
de redes sociales y correo electrónico. Las compras en línea las efectúan un 71%. Confían muy 
poco en la publicidad y afirman que los anuncios no suelen ser relevantes para la toma de 
decisiones pues las recomendaciones de conocidos (27%) y las opiniones de otros consumidores 
(17%), pesan más. La mayoría de los millennials de la provincia mexicana, antes de la pandemia del 
COVID-19, visitaban el sitio de venta del producto para obtener información confiable (72%) pero 
pocos se atrevían a manifestar quejas o elogios directamente con la marca, por lo que su 
comunicación era limitada. Estos resultados marcan un precedente valioso para el conocimiento y el 
análisis de esta generación en México, cuyos hábitos online tendrán un punto de quiebre innegable 
tras la contingencia sanitaria. 

Se concluye que los jóvenes analizados tienen hábitos similares a la generación en otros 
países, pero en un porcentaje mucho menor, por tratarse de habitantes de una ciudad media, donde 
siguen dominando los hábitos inculcados por los padres y se tiene un menor poder adquisitivo. El 
estudio realizado permite sobre todo, tener la fotografía de un momento crucial, cuando la realidad 
permitía a los jóvenes hacer ciertas prácticas como el show rooming (ver el producto en tienda y 
comprar en línea) o el word of mouthy en sus círculos personales; asimismo establece que el 
mercado tendrá que idear nuevas estrategias para llegar a este delicado público que nació con 
Internet, puesto que los resultados apuntan a que se trata de un segmento intolerante a la venta 
directa y a la  publicidad que no se encuentre dentro de sus intereses, lo que permite caracterizarlos 
como el sector de consumo más grande del mundo en el que prevalece la defensa tanto de su 
individualidad como de su entorno digital. 
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HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL. 
LA ESTRATEGIA DE CONTENIDOS POSITIVOS DE RENFE 

ANTE EL COVID-19 

AUTORAS 

Isabel A. Vázquez Sacristán y Marina Rodríguez Hernández 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Los contenidos interesantes, útiles y atractivos, que aportan valor a los usuarios, son la base 
del inbound marketing o marketing de atracción. Esta disciplina, especialmente extendida a raíz de 
la digitalización y el auge de los medios sociales, beneficia el posicionamiento orgánico de las 
marcas en internet y propicia que los usuarios consuman sus contenidos por voluntad propia.     

A 31 de marzo de 2020, cuando gran parte de la población mundial permanece aislada en sus 
hogares, inmersa en la incertidumbre originada por la pandemia del COVID-19, y España 
se encuentra en Estado de Alarma, Renfe lanza el sitio web hayluzalfinaldeltunel.com. 
Una plantaforma cuya finalidad es agrupar y compartir contenidos positivos para levantar el ánimo 
de la sociedad española, así como reconocer las mejores iniciativas y difundir las buenas 
prácticas llevadas a cabo durante este período histórico.  

Objetivos de la investigación 

Con el fin de conocer si el acometimiento de esta acción ha resultado exitoso o no, analizamos 
su estructura, contenidos y discurso, para detectar las palabras, conceptos creativos y recursos 
empleados a fin de transmitir optimismo y esperanza. Estudiamos su estrategia de difusión a través 
de las redes sociales, así como el uso de un hashtag para promover la participación de los usuarios 
en la generación de contenidos para dicho sitio web. Y entrevistamos a miembros del equipo 
responsable de la campaña, para conocer directamente en palabras de los integrantes de la agencia 
de publicidad Shackleton -creadora de la plataforma- el proceso acometido para su desarrollo. 
Desde la ideación, a partir del planteamiento que hizo la operadora ferroviaria con la entrega del 
briefing, hasta la evaluación de los datos relativos a su desempeño.  

Tal y como señalan diversos informes, las marcas que se han publicitado a lo largo de esta 
etapa a través de conceptos creativos que incluyen menciones a la pandemia mundial, han logrado 
una mayor aceptación del público que aquellas que se han promocionado sin hacer ningún tipo de 
referencia ni al virus ni al Estado  de Alarma. Asimismo, las firmas que han hecho publicidad 
positiva y empática para con el público, teniendo como finalidad principal acompañar a los 
consumidores y mejorar su imagen de marca, están saliendo más reforzadas comunicacionalmente 
de esta crisis sanitaria. No obstante, tras nuestro análisis, debemos señalar que este tipo de 
actuaciones sin el debido pensamiento estratégico, planificación, ni seguimiento pueden quedar sin 
efecto e, incluso, llegar a ser consideradas oportunistas. Para evitarlo, la comunicación corporativa 
no debe quedar en un hecho aislado o una iniciativa sin continuidad, sino que debe manifestar un 
auténtico compromiso con lo que la sociedad padece, siente o anhela. Tanto la mejora de la 
reputación de marca como del posicionamiento orgánico exigen actuaciones a medio y largo plazo.  
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RESIDENCIAS DE MAYORES: BASES PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
REPUTACIONAL DESPUÉS DEL COVID-19 

 
AUTORA 

 
Teresa Zamora García 

Universidad Complutense de Madrid (España) �
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de Innovación de la Universidad Complutense de Madrid 
"Universidad y Sociedad: comunicación e integración en empresas e instituciones y organizaciones no lucrativas" Nº 
ref. 193 (2018/2019) / Nº ref. 330 (2019/2020). 

 
La consecuente crisis económica y social desencadenada a raíz de la crisis sanitaria del 

Covid-19 obligará a revisar los actuales modelos de negocio. Sin embargo, hay conceptos 
empresariales que, además de revisar bases y procedimientos, deben reconstruir su imagen, 
partiendo casi de cero en lo que a este extremo se refiere. Es el caso del sector de las residencias de 
mayores, cuya imagen social o pública ha sufrido el descalabro más importante de su historia. Pero, 
¿qué sucede con aquellos grupos residenciales que, aun siendo hoy grandes, su éxito no se debe a la 
especulación, ni están respaldados por fondos buitre? Estas empresas deben mantener una estrategia 
de comunicación clara, con ejes y mensajes que sean capaces de devolver la confianza al público, 
siendo abanderados de la gestión más transparente posible. Interesante reto para los profesionales de 
la comunicación que, en esta ocasión, parecen tener que ejercer de abogados de un “presunto” 
diablo. Labor de reconstrucción en la que las asociaciones afines al sector como la Asociación de 
Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología (SGEE) o cátedras universitarias especializadas en Bioética del Cuidado, deben 
aportar su visión, la cual debes ser tan esclarecedora como determinante.   

 
A través de una metodología hipotético-deductiva, basada en la observación participante y el 

análisis documental de la realidad, el objetivo de esta investigación es identificar la imagen actual 
del sector residencial en general y de los grandes grupos en particular (Sanitas, Orpea, Ballesol, 
Domusvi y Vitalia). Se pretende corroborar si esta imagen deriva del comportamiento de las 
residencias como “gulags” o “lugares de muerte”, como las han tildado una parte de los medios de 
comunicación, eco de corrientes contrarias a la privatización de servicios sociales, o si bien deriva 
de otros factores externos que han desembocado en una aparente incorrecta o deficiente gestión de 
las mismas. 

 
Los resultados servirán para definir una estrategia clara de reconstrucción de la imagen y la 

reputación del grupo Ballesol. 
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TWITTER, HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN DEPORTIVA: NUEVA 
REALIDAD SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO 

AUTORA 
Alba Adá-Lameiras 

Universidad Carlos III (España)  

Las redes sociales se han convertido en un nuevo canal de comunicación e interacción en el 
mundo. De todas ellas, Twitter es la red social de la información por excelencia, en la que tanto los 
y las deportistas como los medios, comparten información deportiva de forma constante. Es un 
nuevo canal en el que se pueden visibilizar logros deportivos que antes no tenían cabida en los 
medios tradicionales, donde las deportistas aparecen infrarrepresentadas y el contenido 
estereotipado. Lo que hace entender a la sociedad que el deporte sigue siendo un mundo de hombres. 

Objetivos de la investigación 

Es objetivo de esta investigación conocer qué se dice de las mujeres (tanto deportistas como 
no deportistas) en los perfiles de Twitter de los medios deportivos. Este trabajo se centra en el 
nuevo entorno digital: ¿qué pasa en Twitter? Un nuevo canal de comunicación en el que no hay 
límite de espacio ni de tiempo. ¿Se habla de forma positiva de las deportistas? Es importante 
conocer cómo tratan los medios este tipo de información para comprobar si hay cambios con la 
cobertura mediática, y por consiguiente, en la visibilización de las deportistas como profesionales. 

Metodología 

En este trabajo de investigación se utilizó una metodología cualitativa para conocer qué se 
dice de las mujeres en las cuentas de Twitter de los medios deportivos. Para ello, se analizaron los 
tweets publicados durante 5 meses, de marzo a julio de 2016, en los medios generalistas 
(@ElPais_Deportes y @ABC_Deportes) y en los medios específicos (@Marca y 
@MundoDeportivo). Los tweets se recogieron mediante un muestreo aleatorio simple (Pérez, 
2009), siendo analizados un total de 22 días. La muestra quedó compuesta por 6.544 tweets. 

Resultados 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que, de los 6.544 tweets recogidos, 
250 tweets (3.82%) hacían referencia a mujeres, 138 (55.2%) sobre mujeres deportistas y 112 
(44.8%) sobre mujeres no deportistas. En el contenido de los textos, las deportistas aparecen en más 
tweets (46.38%) con contenido positivo, en concreto, por logros conseguidos. Sin embargo, en casi 
el 40% de los tweets, las deportistas aparecen en contenido negativo: fracasos, sanciones o 
infravaloradas por sus logros deportivos. Por su parte, las mujeres no deportistas tienen un rol claro: 
aparecen por mantener relaciones familiares con deportistas masculinos o en contenido sexualizado.  

Conclusión 

En definitiva, los datos de esta investigación muestran que las deportistas, a pesar de recibir 
poca cobertura mediática, comparten espacio con mujeres no deportistas. Además, el contenido que 
se publica sobre ellas es contenido negativo en casi el 40% de los tweets, y las mujeres no 
deportistas aparecen en contenido claramente sexualizadas. Lo que demuestra que Twitter, a pesar 
de ofrecer nuevas ventajas para crear una cobertura más igualitaria, realiza una cobertura similar a 
la llevada a cabo, históricamente, por los medios tradicionales, es decir, sin perspectiva de género. 
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LA VERSATILIDAD DEL INFOENTRETENIMIENTO. 
EL HORMIGUERO Y EL INTERMEDIO DURANTE EL CONFINAMIENTO 

DEL CORONAVIRUS SEGÚN LAS AUDIENCIAS 
 
AUTORA 
 

Inmaculada Concepción Aguilera García 
Universidad de Málaga (España)  

 
El presente estudio forma parte de una investigación doctoral en curso financiada por el I Plan de Investigación 

y Transferencia de la Universidad de Málaga.  
 
El infoentretenimiento es un género híbrido (Ortells-Badenes, 2011) caracterizado por su 

elevada versatilidad y adaptabilidad a la actualidad informativa, sirviéndose de recursos ligados al 
humor y a la sátira (Carpio, 2008) que facilitan la interpretación de los discursos (Ang, 1989), la 
reflexión crítica (Del Rey Morató, 2002), la simpatía con los comunicadores o la vinculación de las 
audiencias desatentas con las cuestiones públicas (Valhondo-Crego, 2011). En un contexto de 
elevada crispación política, siendo España un país tradicionalmente ligado al entretenimiento (Díaz-
Nosty, 2011), la aparición del coronavirus COVID-19 y el consecuente confinamiento de los 
ciudadanos en sus hogares llevó a entender la televisión de otra manera, pues “el Covid-19 ha 
reconectado a las noticias al público menos interesado y más alejado de la información” (Casero-
Ripollés, 2020). Programas de máxima audiencia, como El Hormiguero (Antena3, 2006) de Pablo 
Motos y El Intermedio (laSexta, 2006) del Gran Wyoming, se vieron obligados a ofrecerse de forma 
muy distinta, sin público en directo, o emitiéndose con los presentadores, colaboradores e invitados 
desde sus casas, lo que produjo diversas reacciones entre las audiencias. 

 
Objetivos, metodología e hipótesis de investigación 
 
Con este estudio nos proponemos profundizar en las impresiones de los espectadores de El 

Hormiguero y de El Intermedio durante la etapa del confinamiento, haciendo hincapié en los 
cambios que las audiencias apreciaron en ambos espacios y si ello les motivó para visionarlos y 
seguirlos aún más, o si, por el contrario, les produjo algún tipo de rechazo y modificó sus rutinas de 
consumo. Para ello, plantearemos una metodología cualitativa reuniendo a un grupo de discusión 
con espectadores de 18 a 70 años con los que hablaremos de ambos programas y de los recuerdos 
que guardan de ellos durante los meses de marzo y abril de 2020. Nuestra hipótesis de partida es 
que el programa del Gran Wyoming perdió parte de su esencia como informativo satírico al no 
poder ofrecerse en plató, restando naturalidad así como recursos sonoros, visuales o de interacción 
con el público propios del formato, mientras que el programa de Pablo Motos ganó simpatías entre 
los espectadores por abordar la problemática del COVID-19 tanto con colaboradores cómicos 
habituales como con periodistas de otros programas, caso de Cristina Pardo, así como con invitados 
de renombre por videollamada, lo que dotaría a El Hormiguero de una naturaleza de 
infoentrenimiento mayor que El Intermedio durante la etapa del confinamiento.  
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DEATH STRANDING (KOJIMA PRODUCTIONS, 2019),  
CULMEN DE LA CINEMÁTICA CINEMATOGRÁFICA 

AUTORES  

Sergio Albaladejo Ortega y Juan Francisco Hernández Pérez 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España)

A lo largo de las últimas décadas, el cine ha establecido infinitud de conexiones significativas 
con el ámbito de las narrativas interactivas, en general, y el de los videojuegos, en particular, que se 
han multiplicado y fortalecido en los años más recientes. Como consecuencia de estas 
correspondencias, no solo el cine ha incorporado secuencias de acción que parecen extraídas de un 
videojuego, por su frenetismo y puesta en escena artificiosa (Riambau, 2011), sino que también la 
industria del videojuego ha acabado implementando progresivamente secuencias audiovisuales que, 
generadas con el propio motor del juego, reciben el nombre de cut-scenes o cinemáticas (Planells, 
2015) y cada vez se aproximan más al lenguaje y la apariencia de aquellas otras destinadas a la gran 
pantalla. 

Partiendo de este contexto, el presente trabajo se aproxima a las cinemáticas con el objetivo 
de actualizar las investigaciones de aquellos autores que las abordaron inicialmente (Juul, 2001; 
King y Krzywinska, 2002; Howells, 2002; Ryan, 2007) o que han perpetuado su estudio en el 
presente (Eskelinen, 2012; Cuadrado y Planells, 2013; Anyó, 2016; Therrien, 2019; Esteban-
Espinosa, 2020), y desentrañar, a través del estudio de caso del videojuego Death Stranding 
(Kojima Productions, 2019), el modo en que los videojuegos están incluyendo en ellas mecanismos 
narrativos y aspectos formales propios del cine. Para ello, se ha utilizado una doble metodología 
consistente en una profunda revisión bibliográfica de las cinemáticas videolúdicas y sus conexiones 
con las secuencias cinematográficas, y en el análisis de contenido desde una perspectiva 
narratológica-ludológica de las escenas de este tipo que conforman la obra objeto de estudio.   

El videojuego analizado, último título del desarrollador nipón Hideo Kojima, se aproxima de 
manera transcendental a la narrativa y la estética propias del medio cinematográfico, especialmente 
en sus extensas cinemáticas, que alcanzan una duración total de 7 horas frente a las cerca de 30 que 
conforman los momentos de juego. Esas cinemáticas, que actúan como prólogo, presentación de los 
episodios, separación formal entre los momentos de juego, finalización de las misiones y epílogo, se 
presentan como escenas similares a las que constituyen muchas de las cintas cinematográficas 
recientes que han sido creadas mediante imágenes de síntesis.  

Si bien es cierto que esta forma de trabajar las cut-scenes no es nueva, y que el propio Kojima 
ya había aprovechado la tecnología vigente para realizar otras similares en títulos anteriores como 
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Kojima Productions, 2015) –en el que la duración de las 
secuencias no jugables también era bastante elevada–, Death Stranding se ha aproximado a la 
narrativa cinematográfica como pocas obras antes lo habían hecho, con la excepción de títulos 
creados por la desarrolladora francesa Quantic Dream como Heavy Rain (2010), Beyond: Two Souls 
(2013) o, sobre todo, Detroit: Become Human (2018). 
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ESTRUCTURALISMO FIGURATIVO EN DEATH STRANDING: ESTÉTICA 
DE LA NOSTALGIA, EL ACOMPAÑAMIENTO Y LOS CUIDADOS EN UN 

SCIENCE FICTION WALKING SIMULATOR 
 
AUTOR 

 
Jesús Albarrán Ligero  

Universidad de Sevilla (España)  
         

Introducción 
 
Las peculiaridades ontológicas del videojuego, sus híbridas y metaestables características y su 

adecuación a las dinámicas actuales de fragmentación, sincronicidad e interconexión reticular, 
alejan la posibilidad de un estudio poético integral del videojuego y con frecuencia enmarcan al 
fenómeno en el análisis filológico referencial y la crítica literaria propia de los textos noemáticos en 
los actuales Games Studies. Parece necesario un estudio estético integral que reconozca las esencias 
del medio, así como su reivindicación antropológica que lo reconozca no sólo como “texto 
referencial”, sino como artefacto dinámico, lúdico y cultural pleno de sentido.  

 
Objetivos y metodología 
 
La presente comunicación pretende abordar un estudio poético del videojuego Death 

Stranding (Kojima Productions, 2019) aplicando las herramientas metodológicas que proporcionan 
las estructuras antropológicas del imaginario, método acuñado por el mitólogo francés Gilbert 
Durand (1960). Partiremos de esta teoría de raíces mitológicas y estructuralistas, pero cuya 
aplicación se basa en el dinámico encuentro neohermenéutico de orientación taxonómica. Durand 
clasifica de manera isotópica todas las imágenes mitológicas posibles y considera que esta 
organización del imaginario y sus tensiones se muestra válida para estudiar cualquier texto —puesto 
que esta clasificación se organiza en base a “paquetes de significado” —. La intención de este 
estudio es evidenciar cómo se disponen y desvelan estas imágenes universales en el cibertexto 
Death Stranding y desgranar las tensiones que las dominan. Desplegaremos esta metodología 
totalizadora, aplicando sus articulaciones a las peculiaridades estéticas del medio —narrativa, 
gameplay, música―. 

 
Resultados, conclusiones y discusión 
 
Las conclusiones dibujan un mapa de las imágenes poéticas de Death Stranding que muestra 

una acentuada predominancia del Régimen Nocturno, enfatizando la armonía, la fragilidad y el 
cuidado de las estructuras místicas ante el hiperracionalismo, la confrontación y la antítesis bélica, 
nociones propias del Régimen Diurno. El gameplay parece replicar este descenso armonioso del 
régimen místico negando de manera generalizada esta vertiente bélica e imperialista, por lo que 
podemos afirmar que el videojuego Death Stranding adquiere una coherencia interna que se 
desprende no sólo de su narrativa y estética superficial, sino también de su propia vertiente 
configurativa (gameplay).  
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LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN ANTE LA PANDEMIA POR 
CORONAVIRUS 

 
AUTOR 
 

Ángel M. Alonso Jarrín 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

 
La irrupción de la pandemia provocada por la COVID-19 rompió el difícil y largo proceso de 

adaptación de los medios de comunicación a una sociedad digital e hiperconectada. Antes las 
publicaciones impresas y después el resto de los medios se encontraban buscando las fórmulas de 
estructuración y circulación de sus contenidos y los sistemas de financiación que asegurasen su 
futuro. Llegó el virus y arrasó todos los planes de modernización y negocio, destrozando la 
organización laboral y la estabilidad económica general.   

  
Los medios de comunicación tuvieron que hacer frente a un doble reto: intentar asegurar su 

supervivencia y, a la vez, responder a las mayores y en muchos casos perentorias necesidades de 
información por parte del público. Incluso también de comunicación, en sentido amplio, de 
acompañamiento y entretenimiento en una inédita situación de confinamiento general. 

  
El estudio analiza la reacción de las televisiones en España ante la COVID-19, desde el doble 

punto de vista del medio y de los espectadores, con un apartado también para el otro componente 
básico –sobre todo de la televisión en abierto– que es la publicidad. Cuantifica las variaciones en el 
consumo del medio y, en particular, de los espacios informativos. Mide las reacciones y las 
variaciones que ese interés por la información ha tenido en el consumo de la misma. Se trata de un 
triple análisis sincrónico, relacionando la actualidad con la respuesta informativa del medio y sus 
consecuencias en cuanto a audiencia. Y otro diacrónico, midiendo cómo evolucionan estas 
variables. Se trata de establecer si esta situación tan disruptiva ha provocado un cambio en el statu 
quo de las televisiones y más en concreto del consumo de sus contenidos informativos. 

  
Para ello se recopilan, cuantifican y analizan los datos de audiencia, comparando el consumo 

anterior y durante la pandemia, en concreto el periodo de estado de alarma y las diferentes fases de 
confinamiento. Y su distribución entre los diferentes tipos de soportes (televisor y otras pantallas) y 
usos (lineal, diferido o a través de las redes sociales). Se estudian también las variaciones en la 
programación para verificar la reacción de las redacciones al reto. Todas estas variables se ponen en 
relación con los acontecimientos y la evolución de la pandemia.  

 
Los resultados –parciales, puesto que se continúa el análisis– muestran un claro incremento, 

incluso histórico, en el consumo de televisión en todas sus tipologías. También de la información. 
Los programas de noticias vuelven a entrar en las clasificaciones de emisiones más vistas, se 
convierten casi en monográficos y adoptan una postura editorial de cierta autocensura en cuanto al 
tratamiento de las consecuencias más duras de la pandemia y, a la vez, promueven contenidos 
divulgativos, humanitarios y de ayuda para mejorar el ánimo social. 

 
Un anticipo de las conclusiones parece dibujar que el incremento del consumo de la televisión 

no se presenta consolidable, está en duda el de los informativos, avanza el consumo no lineal y 
presumiblemente se incrementará la producción de emisiones más baratas ante la crisis de 
financiación, dando una oportunidad a los contenidos informativos de bajo coste. 
 
Palabras clave: Coronavirus – COVID-19 – Televisión – Información – Audiencia de la televisión 
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ACTUALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS 2D EN LA ANIMACIÓN 
CONTEMPORÁNEA 

 
AUTORES 
 

Concepción Alonso Valdivieso y Jesús Pertíñez López 
Universidad de Granada (España) 

 
Relegada por las grandes producciones en 3D, parecía que la animación 2D había caído en 

desuso en los últimos años. Su resurgir en largometrajes recientes de gran alcance y repercusión ha 
llamado nuestra atención. Estos recuperan una forma de hacer animación casi extinguida 
consiguiendo unos resultados absolutamente maravillosos y delicados. Se trata de producciones que 
se atreven a dirigirse hacia un público adulto, como lo hace la película española “Buñuel en el 
laberinto de las tortugas” ganadora del premio Goya en 2020 o la francesa “¿Dónde está mi 
cuerpo?” (2019) premiada en numerosos festivales. Incluso la famosa película “Klaus” (2019) que 
consigue enamorar a todos los públicos y que, a pesar de su apariencia tridimensional por el uso de 
la luz y la sombra, también está realizada en 2D. 

 
La animación para adultos está ganando adeptos al establecerse por fin como otro formato 

audiovisual que logra una fuerte conexión con el espectador. Hemos observado que se encuentra en 
plena expansión gracias a estas obras, pero tambien a otras producciones en formato “serie” que 
abundan en todas las plataformas digitales de contenido audiovisual, como la maravillosa “Bojack 
Horsman” o “Undone”. 

 
Con el fin de demostrar que la técnica en 2D está viva y ha abierto un nuevo mercado para 

adultos, hemos analizado algunas importantes producciones. Desde un aspecto técnico hemos 
observado que los largometrajes están recurriendo a una animación tradicional dibujada fotograma a 
fotograma, aunque apoyados en las nuevas tecnologías y desarrollando softwares específicos. 
Estilos clásicos, rotoscopias, nuevos públicos.... elementos que nos sirven para revalorizar la 
animación 2D frente al predominio comercial de la 3D. 

 
Palabras clave: Técnicas de animación – Tecnologías – Animación tradicional – Audiovisual – 
Dibujo animado 
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EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE GRANADA ACCESIBLE PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

AUTORA 

Cristina Álvarez de Morales Mercado 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto AL-MUSACTRA “Acceso universal a museos andaluces a través 
de la traducción" (B�TIC�352�UGR18. Junta de Andalucía) 

El acceso al ocio y a la cultura (museos, centros de interpretación, arquitectura o eventos 
culturales) es un derecho universal recogido en la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad las convenciones internacionales. En su Art. 30, insta a todos los estados que 
forman parte de la UE a reconocer su derecho a participar en la vida cultural y a adoptar las 
medidas pertinentes para que tengan acceso al material y las actividades culturales en formatos 
accesibles para lograr la plena integración ciudadana.  

En este trabajo ofrecemos un estudio comparativo de varias audiodescripciones (AD) de la 
fachada y el patio del Museo Arqueológico de Granada, que nos servirán para asentar las bases 
metodológicas sobre algunos de los parámetros más importantes que rigen la elaboración de las 
descripciones de exteriores de los edificios monumentales, para personas con discapacidad visual. 
El Museo Arqueológico de Granada es uno de los primeros fundados en España a imagen del 
Museo Arqueológico Nacional, creado en 1867. La Casa de Castril, donde se ubica este Museo, es 
un palacio que posee una de las mejores fachadas renacentistas de Granada. El palacio perteneció a 
los descendientes de Hernando de Zafra, que era el secretario personal de los Reyes Católicos y que 
participó activamente en la guerra de Granada y, muy especialmente, en las Capitulaciones. 

Para abordar este estudio comparativo realizaremos un repaso sobre la legislación en materia 
de accesibilidad museística, y actualizaremos la literatura sobre AD de exteriores (Álvarez de 
Morales, 2017; Soler Gallego y Chica Núñez, 2014). El objetivo es doble: por un lado, pretendemos 
aportar parámetros para definir las nuevas modalidades de traducción intersemiótica, en concreto de 
la AD y avanzar en el conocimiento científico del acceso al conocimiento multimodal por parte de 
las personas con discapacidad visual. Para ello utilizaremos los métodos del Action Research que 
nos servirán para estudiar las estrategias cognitivas implicadas en la traducción de los diferentes 
modos y códigos semióticos, así como la carga cognitiva que ello implica. Por otro lado, estos 
análisis se llevarán a cabo gracias a estudios de varios textos multimodales representativos y a 
estudios de recepción en los que se evalúa la calidad del acceso a obras de arte y eventos accesibles 
por parte de los usuarios con discapacidad a través de entrevistas y cuestionarios. 

Palabras clave: Traducción – Accesibilidad – Audiodescripción – Patrimonio – Museo 
Arqueológico 
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LA MARCA DE FICCIÓN DUNDER MIFFLIN: UNA VISIÓN 
PRAGMÁTICA SOBRE EL PRODUCT PLACEMENT INVERSO 

 
AUTOR 

 
Víctor Álvarez Rodríguez 

Universidad de Cádiz (España) 
 

El mercado publicitario se caracteriza por una constante evolución ligada a los hábitos de 
consumo del público. En los últimos años, hemos podido identificar cómo las producciones 
audiovisuales, tanto televisivas como cinematográficas, ocupan cada vez más un lugar especial en la 
sociedad actual. Nos encontramos en un mercado globalizado donde los estrenos cuentan con 
cobertura internacional y campañas publicitarias adaptadas a estos nuevos hábitos. En este contexto, 
surge la herramienta publicitaria de product placement inverso. Una técnica basada en trasladar 
marcas de ficción al mundo real con el fin de promover y expandir estos relatos de manera 
transmedia accediendo a la vida del espectador. Se trata de una práctica poco extendida y estudiada 
pero que cada vez cuenta con mayor repercusión. Uno de sus casos más relevantes es el trabajo 
realizado con la marca de material de oficina Dunder Mifflin originaria de la serie The Office (2005-
2013) de la cadena estadounidense NBC. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de esta investigación es analizar la aplicación de esta herramienta publicitaria tan 

desconocida a través del trabajo realizado en el mundo real con la marca Dunder Mifflin. Se trata de 
un estudio donde se busca conocer los procesos, decisiones y consecuencias que aporta el uso de 
este tipo de publicidad. Para ello, se ha desarrollado una metodología exploratorio-descriptiva 
dividida en varias fases. En primer lugar, se ha realizado una exploración bibliográfica que 
fundamenta el análisis y el caso de estudio. En segundo lugar, se ha realizado en exclusiva para esta 
investigación una entrevista en profundidad al experto Kevin Mikolajewski, director creativo de la 
marca entre los años 2007 y 2013. Una vez recabada toda la información, se ha efectuado una 
exploración sobre el caso alcanzando una visión periférica sobre las dimensiones en relación con 
esta herramienta. En consecuencia, se constituye un trabajo metódico que reflexiona sobre la 
capacidad transmedia y comunicativa de este tipo de marcas en el mercado actual. 

 
En conclusión, este trabajo se trata de la exploración de una herramienta publicitaria muy 

poco estudiada dentro del ámbito académico que necesita de una ordenación. Arroja luz sobre su 
conceptualización y contempla la relación entre el consumidor y los contextos narrativos. Se trata 
de una técnica publicitaria propia de nuestro tiempo que se basa en las claves del contexto 
comunicacional actual. Consigue adaptarse y estar presente en los hábitos de consumo del 
espectador expandiendo el relato y el mensaje de marca de manera física. En otras palabras, la 
investigación realizada en este trabajo es una manera de concebir las posibilidades de futuro de 
nuestro mercado publicitario. 
 
Palabras clave: Publicidad – Comunicación – Audiovisual – Transmedia – Marketing 
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NUEVOS PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES PARA PREDECIR El 
NIVEL DE EXPERIENCIA Y ESTILO DE APRENDIZAJE MEDIANTE 

VIDEOJUEGOS 
 

AUTORES 
 

Ana Rocío Andréu Pérez, Jaime Andréu Abela y María Pinto Molina 

Universidad de Granada (España)  

  
En las últimas décadas, se ha debatido desde una perspectiva psicológica y sociopedagógica la 

existencia de meta-aprendizaje en los videojuegos. Para ser más exactos, tener una capacidad de 

autoevaluación de los procesos de aprendizaje para hacerlo más eficiente a través del uso de 

determinados videojuegos que no fueron creados exclusivamente como herramientas didácticas, es 

decir, aquellos juegos que socialmente son conocidos como objeto de entretenimiento. Como 

consecuencia, se han abierto nuevas incógnitas sobre el modo que tienen los jugadores y las 

jugadoras de aprender a través de los videojuegos. 

 

Las diferentes teorías sobre los estilos de aprendizaje han tratado de conocer la forma que 

tienen las personas de interactuar con diferentes estímulos de su entorno de aprendizaje para 

desarrollar competencias. En este estudio, a través del paradigma de Honey y Mumford (1986), 

hemos querido entender cómo pueden definir aquellas personas que consumen eSports, su estilo de 

aprendizaje predominante mediante el juego y a su vez compararlo con una serie de registros 

psicofisiológicos que confirmen su grado de dominio en el juego, en concreto videojuegos del 

género MOBA 

 

El objetivo principal de esta investigación fue conocer si realizando una serie de pruebas 

experimentales de un juego de ordenador online y una serie de cuestionarios, se podía predecir el 

nivel de experiencia y el estilo de aprendizaje. El experimento consistió en mostrar una serie de 

vídeos e imágenes de un juego a una muestra de 30 jóvenes de 18 a 30 años, seleccionados 

mediante muestreo no probabilístico intencional.  Por su parte, la hipótesis que definió a este 

estudio fue la existencia de una correlación entre el nivel de experiencia y el estilo de aprendizaje 

de los jugadores y las jugadoras. En investigaciones previas, las mediciones psicofisiológicas en 

jugadores y jugadoras podían definir determinadas características de las personas ante la respuesta 

de un evento estimular (Drachen et al., 2010; Kokkinakis et al., 2017).  

 

En este mismo orden de ideas, nosotros demostramos a través de un experimento, los 

procesos de aprendizaje más destacables de una serie de jugadores y jugadoras según el grado de 

experiencia en un videojuego determinado. Los resultados mostraron que había relación entre la 

activación de las respuestas psicofisiológicas y el grado de experiencia, así como la existencia de 

una relación entre el nivel de experiencia y el estilo de aprendizaje reflexivo. Finalmente, con este 

estudio concluimos que existen herramientas combinadas que pueden ayudar a estudiar y entender 

los rasgos cognitivos y fisiológicos que identifican las estrategias de aprendizaje, permitiendo que 

en futuros trabajos se puedan desarrollar nuevos modelos predictivos que refuercen el conocimiento 

de los estilos de aprendizaje de cada persona para potenciar sus competencias en cualquier contexto. 
 

Palabras clave: Videojuegos – Estilos de aprendizaje – Nivel de experiencia – MOBA – Medidas 

Psicofisiológicas 

1371

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



VIAJE, SUEÑO Y MEMORIA: MECANISMOS DE REPRESENTACIÓN EN 
LA RUMANÍA POSTCOMUNISTA. EJES TEMÁTICOS Y POÉTICA 

VISUAL EN TRES CORTOMETRAJES DE CORNELIU PORUMBOIU 
 

AUTOR 
 

Fran Ayuso Ros 

Universitat de València (España)  

 

Corneliu Porumboiu (Vaslui, 1975) es un realizador rumano cuya obra ha quedado inscrita en 

lo que se conoce como “la nueva ola del cine rumano”. Esta catetoria, que fue tomando cuerpo en 

los festivales internacionales de cine, sobre todo en el de Cannes, ha dado origen a numerosas 

publicaciones académicas y a algunas monografías destacables (Nasta, 2013; Pop, 2014; Stojanova, 

2019). Si bien el alcance y los límites temporales de esta corriente cinematográfica, cuya 

pertinencia conceptual sigue abierta al debate, son indeterminados, sí se da un consenso a la hora de 

identificar unos rasgos expresivos y temáticos comunes en determinadas estrategias formales 

realistas. De igual forma, son identificables unas preocupaciones sociales y políticas similares, un 

compromiso ético con la realidad cuya índole nacional refiere la respuesta artística e ideológica a 

las transformaciones que se vivían en el país.   

 

El primer largometraje dirigido por Porumboiu, 12:08 al este de Bucarest (2006), que fue 

galardonado con la Caméra D’or en el Festival de Cannes de ese mismo año, destaca por reflexionar 

acerca de los mecanismos de representación que intervienen en la comprensión de un 

acontecimiento, en este caso la Revolución rumana de 1989. Asimismo, incide en la manera en que 

la pervivencia de determinadas dinámicas estructurales del régimen anterior condiciona el presente 

del país, dando lugar a una de las obras más representativas de esta nueva ola cinematográfica.  

 

Objetivos de la investigación 
 

Nuestro estudio se va a centrar en tres producciones previas, dos de las cuales fueron 

realizadas como parte de su formación académica, Gone with the Wine (2002) y Viaje a la ciudad 

(2003). La tercera supone una producción propia, con participación de capital privado y público, El 

sueño de Liviu (2004). Por medio de un anális textual de estos tres cortometrajes nos proponemos 

sistematizar aquellos ejes temáticos y trazos formales que posibiliten la caracterización de una 

poética visual (Zunzunegui, 1994) y narrativa común, la cual constituiría una referencia teórica para 

el estudio de las obras que les continúan.  

 

Palabras clave: Nueva ola del cine rumano – Revolución – Memoria – Emigración – Corrupción 
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ELEMENTOS ESTÉTICOS DE LA NO FICCIÓN AUDIOVISUAL 
COLABORATIVA 

 

AUTOR 
 

Juan José Balaguer 
Universidad de Granada (España)  

 
El presente texto ha sido realizado en el marco del proyecto I+D “Transmedialización y Crowdsourcing en las 

narrativas de ficción y no ficción audiovisuales, periodísticas, dramáticas y literarias” (2018-2020) del Plan Estatal de 

Investigación (Ref. CSO2017-85965-P). 

 

El audiovisual colaborativo, que se caracteriza por incorporar en su realización a participantes 

que no forman parte de los equipos de producción tradicionales, ha adquirido una creciente 

relevancia en las últimas décadas. Su desarrollo plantea un desafío a los modos convencionales de 

funcionamiento del dispositivo fílmico, no sólo porque altere el proceso productivo o el estatus de 

los distintos agentes que participan en sus etapas, sino también porque tiene implicaciones que 

repercuten en la obra a un nivel estético.  

 

La estética de la obra colaborativa se configura mediante la aportación diversa de sus 

participantes, tratando con frecuencia de crear un retrato complejo de la realidad social. Recoge, 

además, elementos de la tradición del cine documental, dado que las narrativas factuales han tenido 

siempre un rol protagónico en el panorama del audiovisual participativo que, con la comunicación 

digital, es más fértil que nunca.  

 

Aunque esta categoría de creación cultural tiene numerosos antecedentes, se nutre ahora de la 

ampliación del marco estético audiovisual, posibilitada gracias a la generalización en el uso de 

tecnologías de grabación y difusión de contenido, sobre todo desde el inicio de la comunicación 

digital. Así, frente a algunas formulaciones estéticas dominantes, que prevalecen en el aparato 

cinematográfico industrial, el audiovisual colaborativo ofrece alternativas vinculadas además con 

otros fenómenos que también escapan de la tecnificación y de la mediación estética de los cánones 

fílmicos, como son la proliferación de producciones realizadas por creadores aficionados o la 

ubicuidad de la “imagen pobre” (Steyerl, 2009).  

 

En la presente investigación, que emplea una metodología cualitativa, se analizará la creación 

audiovisual colaborativa con la finalidad de identificar y describir algunos de los elementos 

estéticos que la configuran. Se realizará un estudio comparativo entre distintas propuestas estéticas 

con especial atención a aquellas que han planteado una visión alternativa del medio fílmico, 

marcada por la búsqueda de pluralidad en sus discursos. Con ello, se ofrecerá un marco de discusión 

en torno a la manera en que la estética audiovisual participativa interfiere tanto en la construcción 

de significado de las obras como en las representaciones sociales que se generan. 

 

Palabras clave: Cine documental – Estética audiovisual – Participación Cultural – Creación 

colaborativa – Comunicación digital 
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LAS PLATAFORMAS DE VÍDEO BAJO DEMANDA, IMPULSORAS EN LA 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SERIES DE FICCIÓN ESPAÑOLAS: 

EL CASO DE NETFLIX 
 
AUTORES 
 

Teresa Barceló Ugarte y Gonzalo Fuentes Cortina 
Universidad CEU San Pablo (España)  

 
En octubre de 2015 aterrizaba en el mercado audiovisual español la plataforma 

norteamericana de Video on Demand (VoD) Netflix. Desde entonces, su inversión a través de la 
producción y distribución de obras audiovisuales ha crecido exponencialmente. La industria 
televisiva temía que este desembarco supusiera un mayor flujo de cultura audiovisual 
norteamericana, en detrimento de la nacional.  

 
Hipótesis 
 
La principal hipótesis que se plantea en este proyecto es investigar el impulso a la producción 

y distribución de las series de ficción españolas gracias a la plataforma Netflix.  
 
Metodología 
 
Se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de las series de ficción españolas producidas y 

distribuidas a través de Netflix desde 2016 hasta 2019. Se ha tenido en cuenta tanto la producción 
propia de la plataforma, como la distribución de obras españolas en los más de 190 países en los 
que opera.  

 
Discusión 
 
Netflix no solo sirve contenido realizado en España, sino que ha desarrollado producciones 

propias destinadas a un mercado global. En los más de cuatro años que lleva Netflix operando en 
España, ha producido un total de siete series de ficción, y ha sido distribuidora de diecisiete.  

 
Resultados 
 
Aunque en la dirección de los proyectos cuentan con directores consagrados, también se ha 

dado la oportunidad a mujeres directoras para desarrollar sus proyectos. Netflix ha dado una 
segunda oportunidad de éxito a series que fueron canceladas en otras televisiones, como son Paquita 
Salas, El Ministerio del Tiempo o La casa de papel.  

 
Conclusiones 
 
Las series producidas y distribuidas por la plataforma no arriesgan con nuevos showrunners, 

pero sí cuenta con mujeres directoras para algunas producciones. Su distribución internacional 
permite una segunda oportunidad de éxito, tras el paso de algunas series por la televisión lineal. 

 
Palabras clave: Netflix – Televisión – Producción – Distribución – Series 
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DESARROLLO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA APP MÓVIL 
INTERACTIVA EN LA ASIGNATURA “PRACTICUM I DE PACIENTES 

INFANTILES”. 

AUTORES 

Carlos Bellot Arcís, Verónica García Sanz, Beatriz Tarazona Álvarez, Natalia Zamora 
Martínez y Vanessa Paredes Gallardo 

Universidad de Valencia (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Docente (PID) UV-SFPIE_PID19-1096259 del 
Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos de la Universidad de Valencia. 

Las nuevas metodologías educativas consistentes en sistemas interactivos han sido 
ampliamente utilizadas en los últimos años, obteniéndose resultados satisfactorios. Después de 3 
años utilizando Clickers y Kahoot en las sesiones clínicas de la asignatura “Practicum I de Pacientes 
Infantiles” del Grado de Odontología de la Universidad de Valencia obteniendo buenos resultados, 
se consideró beneficiosa la puesta en práctica de una APP para dispositivos móviles al alcance de 
estudiantes y profesores/as. Mediante este recurso, el/la estudiante dispone de un apoyo importante 
pudiendo consultar contenidos teóricos y prácticos actualizados. Todo ello contribuye a aumentar la 
motivación y la seguridad del/a estudiante frente a la asignatura y le permite aplicar los contenidos a 
las prácticas con pacientes. 

Objetivos del Proyecto 

El objetivo general de este proyecto fue desarrollar una APP que proporcionase a los/las 
estudiantes acceso directo y sencillo a contenidos relacionados con la asignatura “Practicum I de 
Pacientes Infantiles”, permitiendo un tipo de docencia más dinámica, interactiva y participativa que 
aumentase la motivación del/a estudiante llevando a una mejora en los resultados finales. 

Metodología y hallazgos 

Se diseñó y desarrolló una aplicación para teléfonos móviles mediante la página web 
https://mobincube.com/es/. Se configuró la pantalla principal y las acciones secundarias, 
consistentes en mapa y contacto, calendario (fechas de prácticas, sesiones clínicas y exámenes) y 
enlaces de interés (uno de los cuales dirige a la página web creada en un proyecto anterior con 
contenidos teóricos y prácticos). Se realizaron encuestas de satisfacción para valorar la APP 
utilizando la escala de Likert. La APP fue descargada por el 100% de profesores y alumnos de la 
asignatura. Las encuestas de satisfacción mostraron resultados mayores a 4/5 en todos los ítems. 

Conclusiones 

El desarrollo de una APP como recurso de apoyo docente permite un acceso instantáneo a los 
contenidos de la asignatura, lo cual se traduce en un aumento en la motivación e interés. Las 
encuestas mostraron puntuaciones altas, reflejando la satisfacción y actitud positiva hacia la APP 
por parte de estudiantes y profesores/as. 

Palabras clave: Aplicación móvil – Sistemas interactivos – Odontología infantil – Innovación 
educativa – Metodologías docentes 
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EFECTOS DE LA VIRTUALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN PÚBLICA 

AUTORES 

Francisco Bernete García y Cristina López-Navas 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

El presente texto nace en el marco del proyecto I´D+i “Los Usos del tiempo relacionados con la virtualización. 
Transformaciones Generacionales”, con referencia CSO2015-63983-P. Investigación financiada por el Ministerio de 
Economía y Competitividad de España. 

En los últimos años, la literatura académica sobre comunicación y cambio social ha abordado 
transformaciones comunicativas de índole diversa, identificando los modos en los cuales dichas 
transformaciones están repercutiendo en otras dimensiones de lo social, distintas de dimensión 
comunicativa. Por ejemplo, políticas, económicas, laborales o educativas, entre otras muchas. Este 
trabajo tiene por objetivo ordenar las referencias que hacen los textos científicos a las innovaciones 
que semánticamente se vinculan con la ‘virtualización’ (véase López-Navas, 2015). La ponencia 
presenta resultados de una investigación, en la cual se explora de qué manera los artículos, capítulos 
y libros académicos relacionan las características asociadas a la ‘virtualización’ con las 
transformaciones en los Sistemas de Comunicación Pública. La hopótesis de partida es que la 
virtualización puede incidir de forma alternativa o simultánea en la infraestructura, la estructura o/y 
la supraestructura de un sistema comunicativo.  

Las publicaciones científicas fueron seleccionadas con el criterio de que debían referirse a las 
dinámicas [comunicación – sociedad] y siguiendo el procedimiento de “bola de nieve”, a partir de 
aquellas que describían el estado del arte. Se llevó a cabo un análisis de contenido, convirtiendo los 
relatos de los textos originales en un repertorio de microrrelatos que expusieran con lógica un solo 
argumento. Ese microrrelato se denomina ‘sentencia’ y es la unidad de registro en este análisis. 

Gracias el estudio de los argumentos encontrados, se sistematiza qué transformaciones 
asociadas a la virtualización se refieren a elementos infraestructurales, estructurales y 
supraestructurales de los Sistemas de Comunicación Pública. Y también las combinaciones de estos 
elementos que aparecen en la muestra analizada. 

Entre otras conclusiones de esta investigación, cabe destacar el hecho de que son bastante más 
numerosas las referencias a transformaciones en la infraestructura y en la supraestructura de los 
Sistemas que las referencias a modificaciones estructurales. Ello significa que, en la literatura 
académica, los cambios organizativos en la composición y funcionamiento de las empresas, los 
organismos o las instituciones mediadoras se desestiman o apenas se mencionan en comparación a 
la abundancia de alusiones a las innovaciones materiales (medios, redes, TIC, etc.) y las novedades 
en los contenidos y las formas de las comunicaciones. 
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HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL ANÁLISIS FOTOGRÁFICO DE 
IMÁGENES DIGITALES: DE LA COMPOSICIÓN A LA COLORIMETRÍA 

 
AUTOR 

 
Manuel Blanco Pérez  

Universidad de Cádiz (España) 
 

Este artículo forma parte del proyecto de investigación "Comunicación Solidaria Digital" PID2019-106632GB-
100 / AEI /10.13039/501100011033.  
 

Los social media son una fuente inagotable de producción de material gráfico (fotos, memes, 
montajes, etc.), sin embargo, a diferencia de otras ramas del arte, la fotografía carece de una 
literatura científica abundante en metodología analítica. Quizás porque, hasta bien entrada la 
modernidad, no fue considerada arte y porque hasta bien entrado el s. XX, por motivos técnicos, no 
pudo ofrecer mucho más que meras reconstrucciones artificiales de la vida y del mundo.  

 
Las diferentes funciones del lenguaje, que describiera Jakobson (1958) basándose, en parte, 

en el concepto de “funtores” (elementos integrantes en el esquema comunicativo) que teorizara diez 
años antes Laswell (1948), serán el soporte y base del nuevo E-O-R (Estímulo-Organismo-
Respuesta). A este modelo, precursor de una propuesta de análisis de un texto lingüístico y no 
lingüístico -semiótico-, le seguirán Lazarsfield, Hovland y Lewin con el primer punto de partida de 
algo parecido a la prehistoria de una metodología de aplicación analítica fotográfica. El segundo, lo 
ofrecerá el profesor Marzal (2007) quien, tras una crítica fundada de lo hecho previamente, aporta 
una metodología multivariable que pivota en torno a cuatro líneas. Pero ese trabajo, del 2007, no 
recoge los avances que han revolucionado el sector: la total implantación de la fotografía digital 
profesional (2007), la aparición de las DSLR (2010), la aparición de los Smartphone (2011), la 
proliferación de los social media (2012), la aparición de los drones (2014), la muerte de las DSRL 
(2018) y, por último, la muerte del televisor lineal y la revolución del online. Todo ello, llevado a 
las investigaciones científicas fotográficas no ha significado, sin embargo, una nueva metodología 
analítica y sus respectivas herramientas digitales.  

 
Este trabajo tiene el objetivo de llevar a cabo una revisión sobre los estudios realizados sobre 

análisis fotográfico de imágenes y de exponer con detalle las posibilidades de análisis que nos 
ofrecen estas herramientas como partes de un nuevo todo que recoja también estas otras 
herramientas del presente. 
 

Conclusiones 
 

Por imperativo técnico del medio, hay aspectos metodológicos que han sufrido una mayor 
obsolescencia tecnológica. En concreto lo que tiene que ver con la nueva dimensión digital ha 
tratado de ser cribado, sintetizado y estructurado para ponerlo en consonancia con la metodología 
previa. La metodología de análisis propuesta, partiendo de bases sólidas (Marzal, 2007), se revela 
eficaz en su aplicación como herramienta de análisis de material fotográfico, de forma 
complementaria a otras previas a la irrupción de la dimensión digital. Especialmente interesante es, 
a nuestro juicio, la aplicación de esta metodología a las imágenes de los social media y a las 
obtenidas por drone. Hemos tratado de elaborar una herramienta útil, sencilla y asequible para la 
catalogación y el análisis del medio fotográfico que, por su contexto, sufre de una especial 

dispersión. Tratar de arrojar un poco de luz en un momento de reformulación general del medio. 
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LOS ASISTENTES VIRTUALES Y LOS CHATBOTS EN LA CRISIS DE LA 
COVID-19 

 
AUTORA 
 

Gema Bonales Daimiel 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

 
La pandemia mundial de la COVID-19 ha desestabilizado el orden mundial y ha hecho aflorar 

la solidaridad latente en todos los sectores de la sociedad. Ante el temor de colapso sanitario los 
asistentes de voz se han especializado en dar respuestas relacionadas con la enfermedad y 
numerosas iniciativas públicas y privadas han desarrollado aplicaciones y chatbots específicos. 

 
En concreto, estas plataformas conversacionales han sido una pieza clave porque han 

proporcionado información, seguimiento, monitoreo y control sanitario al ciudadano en una primera 
fase de la detección de la enfermedad, cuando el sistema sanitario estaba especialmente saturado 
con la avalancha de enfermos y personas con síntomas compatibles con la enfermedad. 

 
El objetivo de la presente investigación es analizar cuáles han sido los chatbots más 

empleados en esta crisis sanitaria y la eficacia de estos y de los asistentes de voz a la hora de ayudar 
e informar al ciudadano. Mediante la realización de una serie de entrevistas en profundidad y un 
estudio de caso -basado en la realización de una batería de preguntas a los cuatro principales 
asistentes de voz del mercado, se han estudiado las ventajas e inconvenientes del uso de estas 
tecnologías.  

 
La principal conclusión obtenida es que estos asistentes virtuales están en una primera fase de 

comprensión y tienen margen de mejora. Concretamente, los entrevistados consideran estas 
herramientas aún por desarrollar al arrojar respuestas muy primarias y al no procesar la 
conversación de manera completa y continua. Realizan reconocimiento de voz, pero no recuerdan 
las preguntas anteriores ni si se les ha formulado varias veces la misma pregunta a la hora de 
proporcionar una respuesta. Por todas estas razones, les resultan poco útiles y más en circunstancias 
de crisis sanitaria como la acontecida.  
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LA LECTURA CRÍTICA COMO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE 
SERIES DE FICCIÓN HISTÓRICA: EL CASO DE HERNÁN  

(MURUZABAL, 2019) 

AUTORAS 

María del Carmen Camacho-Gómez y Claudia Ivett Romero-Delgado 
Universidad Panamericana (México)  

Las series de ficción son un producto audiovisual de mucha aceptación y consumo.  Los 
temas históricos se posicionan entre los preferidos del público porque trasladan al espectador a 
lugares y tiempos pasados en los que personajes conocidos interactúan con otros ficticios para 
narrar aventuras y hazañas llenas de pasión, intriga y hasta romance. 

Objetivos de la investigación 

En esta propuesta se propone aplicar la lectura crítica en series de ficción histórica para llevar 
al público a una reflexión que le permita distinguir lo real de lo imaginario, y a entender que la 
imaginación histórica, aún y cuando resulta sumamente atractiva, tiene como función principal el 
entretenimiento y no la divulgación. 

Se analizará la serie mexicana Hernán (Muruzabal, 2019), producida por Dopamine en 
colaboración con Onza Entertainment, para TV Azteca y Amazon Prime Video.  

La metodología que se utilizará será cualitativa, supondrá la revisión de elementos básicos 
para el análisis de esta serie televisiva a través de conceptos como realidad histórica, ficción, 
imaginación histórica y narrativa, para después analizar y evaluar la carga documental de las 
escenas más representativas de la primera temporada de la serie y así identificar elementos como el 
tiempo y espacio históricos, contexto, ambientación, vestuario, desarrollo de las acciones y 
diálogos. Realizaremos un instrumento de catalogación para hacer más visibles los resultados. 

La importancia de este análisis no reside en el número de adaptaciones y libertades de los 
creativos para lograr un producto atractivo sino en la realidad que se presenta en estos productos 
audiovisuales hoy en día, y su aceptación entre el público interesado en dicho género. 

Analizar una serie basada en hechos históricos permitirá establecer parámetros de análisis que 
puedan replicarse en cualquier programa del mismo género o para la planeación del contenido de 
una producción audiovisual. 
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LA HISTORIA DEL CINE DIRIGIDO POR MUJERES EN ESPAÑA Y SU 
FINANCIACIÓN EN RELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA DE LAS ENTIDADES PRODUCTORAS. 

AUTORES  

Basilio Cantalapiedra Nieto y Pablo Aguilar Conde 
Universidad de Burgos (España)  

El desarrollo del trabajo cinematográfico en España consiste en una ardua y compleja labor, 
repleta de dificultades tanto para sacar adelante cada proyecto como para poder desempeñar una 
labor profesional extendida a lo largo del tiempo, tanto para l@s técnicos como para l@s creador@s 
que viven de su trabajo en el sector. Dicha dificultad se acrecienta para las mujeres cineastas, en 
cualquiera de los puestos de una actividad compartimentada en equipos como es la cinematográfica. 

Este trabajo analiza el recorrido histórico del cine dirigido por mujeres en España y su 
financiación, en relación a como el Ministerio propio del sector (Cultura con sus diversas 
reorganizaciones ministeriales) ha implementado la igualdad de género en su política de apoyos a la 
producción cinematográfica, mediante subvenciones concedidas a los proyectos en función de una 
baremación determinada. Teniendo en cuenta la obligatoriedad de inversión de un porcentaje de los 
ingresos de los grandes grupos mediáticos en producción nacional, derivada del articulado de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, se analizará si la práctica de la 
inversión en proyectos subvencionados,  tiene encaje con la Responsabilidad Social Corporativa de 
cada empresa en aspectos relacionados con la igualdad de género (también llamada Responsabilidad 
Social de Género), que además, consideramos, avanza un peldaño más tras la entrada en vigor el 1 
de marzo de 2019 del RD Ley 6/20019 que introduce la obligación de negociar planes de igualdad 
en las empresas. Por otra parte, es importante destacar que el distintivo Igualdad de empresa 
promulgado por el Ministerio de Igualdad ya prevé la valoración de este distintivo en la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

Para ello se estudiarán los datos presentes en las diversas convocatorias de ayudas, prestando 
especial atención a la variación de los resultados existentes desde la inserción de medidas derivadas 
de la normativa estatal sobre la igualdad de género (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres). Se analizarán las variaciones, derivadas de dicha norma, 
aplicadas a las convocatorias de ayudas, así como los resultados obtenidos en cuanto a las 
subvenciones concedidas a proyectos dirigidos por mujeres a partir de dicha Ley, estudiando las 
posibles diferencias respecto del periodo anterior a la misma y la posible incidencia del distintivo 
Igualdad de género en la concesión de las subvenciones. 

Se concluye que el incremento del cine dirigido por mujeres en España es un objetivo 
importante apoyado en la normativa de igualdad de género, pero no lo es menos el de permitir el 
desarrollo laboral femenino en otros roles de singular importancia en el trabajo cinematográfico, 
caracterizado por su necesario desempeño en equipo por diversos departamentos. 

Palabras clave: Cinematografía – Femenino – Igualdad de género – Responsabilidad Social 
Corporativa – Subvenciones 

1380

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ALFREDO CASTELLÓN EN LOS DRAMÁTICOS DE TVE EN LA ETAPA 
PIONERA (1958-1962) 

AUTORA 

Natividad Cristina Carreras Lario 
Universidad de Sevilla (España)  

En los inicios de la Televisión Española había una serie de realizadores que provenían de 
distintos medios (cine, radio, teatro) que sin conocimientos previos del mundo televisivo y en 
circunstancias muy precarias pusieron en marcha la programación de Televisión Española. Entre 
estos pioneros destaca Alfredo Castellón. Escritor, director de cine y realizador de televisión. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este estudio es localizar y analizar los programas dramáticos que realizó y 
dirigió Alfredo Castellón entre los años 1958 y 1962. Y poner en valor su aportación a los inicios de 
televisión española, las mejoras que introdujo tanto técnicas como en el ámbito del lenguaje 
audiovisual. 

Desde que entró en Televisión Española en las fechas de su inauguración en 1956, Castellón 
empezó con la realización de piezas dramáticas. Primero se ensayó con obras cortas; después pasó a 
adaptaciones literarias de mayor ambición, en el espacio Teatro en directo para televisión, de entre 
media y una hora de duración. Junto a Luís de Sosa realizó Tengo un libro en las manos, espacio 
que permaneció en pantalla, con altibajos, varias temporadas. Tambien dirigió y realizó la primera 
serie producida por Televisión Española: Palma y Don Jaime, en agosto de 1959. La teleserie El 
personaje y su mundo con guiones de Jaime de Armiñán se puso en marcha en 1961. A esta 
teleserie siguió Una pareja cualquiera, también guionizado por Armiñan. Y numerosas obras de 
teatro en el espacio Estudio 1. 

La mayor parte de estas obras o no se grabaron o las cintas fueron reutilizadas, por lo que solo 
una pequeña parte de ellas se conservan en los archivos de Televisión Española. 

En cualquier caso, considero importante rescatar del olvido a Castellón porque fue uno de los 
artífices de que la incipiente Televisión Española se pusiera en marcha y alcanzase cotas de calidad 
muy por encima de sus condiciones precarias. 
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PULSOS BINAURALES: TECNOLOGÍA AUDITIVA QUE MANIPULA EL 
CEREBRO DEL ESPECTADOR 

AUTOR 

Víctor Cerdán Martínez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El oído humano no es capaz de escuchar frecuencias inferiores a los 20 Hz. Sin embargo, a 
través de programas de posproducción de sonido se puede generar una ilusión auditiva de 
frecuencias inferiores a 1 Hz. El procedimiento es bastante sencillo, simplemente hay que 
compensar en cada uno de los canales del estéreo la diferencia de hercios que queramos conseguir 
para la ilusión auditiva. Estudios científicos recientes de electroencefalograma (EEG) y resonancia 
magnética (fMRI) han demostrado que este tipo de frecuencias modifican la actividad cerebral de 
los espectadores. Por ejemplo, mientras las frecuencias de 5 Hz estimulan la concentración y la 
memoria, aquellas inferiores a 3 Hz aumentan la relajación y reducen el estrés. Dichos estudios han 
demostrado que, dependiendo el tipo de frecuencia, el cerebro de los espectadores activa diferentes 
ondas cerebrales: alfa, beta, delta o theta. 

Este artículo investiga las posibles aplicaciones prácticas de este tipo de tecnología en la 
creación de obras audiovisuales. Desde el apoyo sonoro de bajas frecuencias para potenciar la 
memorización de una imagen, hasta su uso para momentos de relajación y/o oníricos en una obra 
audiovisual. 
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TRES TIPOS DE ESPECTADORES: LA ACTIVIDAD CEREBRAL 
DURANTE EL VISIONADO DE PELÍCULAS  

CON CONTENIDO EMOCIONAL 

AUTOR 

Víctor Cerdán Martínez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Uno de los principales objetivos de cualquier película es emocionar al espectador. Estudios 
recientes de neurociencia han empleado tecnología de electroencefalograma (EEG) y de resonancia 
magnética (fMRI) para medir la actividad cerebral de los espectadores durante el visionado de 
películas. Estos estudios han demostrado que no todas las personas perciben de la misma manera un 
film con contenido emocional. 

La metodología de esta investigación parte de bibliografía neurocientífica reciente (Cela y 
Col, 2009; Goshvarpour y Goshvarpour, 2019) sobre el estudio de la actividad cerebral durante el 
visionado de obras artísticas y audiovisuales. 

El objetivo principal de la investigación es averiguar los diferentes tipos de actividad cerebral 
que tienen los seres humanos a la hora de ver una película. 

Los resultados demuestran que los espectadores pueden percibir un audiovisual de tres formas 
diferentes. La primera, estaría relacionada con procesos cerebrales relacionados con la estética, la 
reflexión racional y la moral. La segunda, estaría relacionada con procesos únicamente 
emocionales, ya sean positivos o negativos. Y la tercera, estaría relacionada con procesos 
atencionales visoespaciales, como el reconocimiento de formas y colores.  
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1383

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DE TRADUCCIONES MULTIMODALES ACCESIBLES 

POR PARTE DE USUARIOS EN CENTROS PATRIMONIALES 
ANDALUCES 

AUTOR 

Antonio Javier Chica Núñez 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto AL-MUSACTRA “Acceso universal a museos andaluces a través 
de la traducción" (B-TIC-352-UGR18. Junta de Andalucía)  

A pesar de los esfuerzos que realizan los centros patrimoniales de Andalucía (centros de 
interpretación, rutas turísticas culturales, teatro, ópera, museos) para cumplir con las estrategias 
europeas y españolas de acceso universal al patrimonio, no se consigue una difusión adecuada. Esto 
se debe a la falta de un plan de accesibilidad común que ofrezca recursos accesibles con contenidos 
y formatos uniformes.  

El grupo de investigación TRACCE (Grupo PAIDI HUM-770) de la Universidad de Granada 
ha puesto en marcha el proyecto AL-MUSACTRA, que ofrece una estrategia de accesibilidad 
universal al patrimonio coordinada por las instituciones y las industrias culturales y creativas para 
cada uno de los entornos de difusión del patrimonio cultural: museos, centros de interpretación 
cultural y etnográfica, u otro tipo de instituciones que posean patrimonio cultural en Andalucía. 

Objetivos de la investigación 

AL-MUSACTRA tiene como objetivo adaptar herramientas de traducción multimodal 
accesible como la audiodescripción (AD), la subtitulación para personas sordas (SpS) (Jiménez et 
al. 2010; Díaz-Cintas y Neves, 2015) o la lectura fácil para la discapacidad cognitiva al ámbito 
museístico para que las personas con diversidad funcional visual, auditiva y cognitiva dispongan de 
un acceso de calidad y adaptado a sus necesidades a los diferentes espacios y contenidos exhibidos 
(Soler, 2012; Espinosa y Bonmartí, 2013; Álvarez y Jiménez, 2016; Chica y Martínez, 2019).  

No obstante, aún existe una laguna en el estudio de la recepción que realizan los usuarios con 
diversidad funcional de este tipo de contenidos multimodales (Di Giovanni y Gambier, 2018). Cabe 
evaluar, no solo el éxito en el acceso a la información, sino las condiciones en que se produce, la 
efectividad de la información que se traslada, las características del lenguaje utilizado, la 
transmisión de elementos clave para la comprensión del contenido expuesto, entre otras cuestiones. 
Para ello, en proyectos anteriores desarrollamos una plataforma web que alberga contenidos 
accesibles de los espacios patrimoniales y se llevó a cabo un proceso inicial de evaluación de tales 
contenidos mediante estudios de recepción realizados por usuarios con diversidad funcional 
sensorial (Hurtado y Martínez, 2018).  

Para ello, se realizará una revisión crítica de los métodos de recogida de información 
diseñados previamente (principalmente estudios de recepción administrados en forma de 
cuestionarios y diseños experimentales) para evaluar la recepción de los contenidos accesibles por 
parte de los usuarios con diversidad funcional que potencialmente visitarían estos espacios 
patrimoniales y museísticos. 
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LA REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN LOS 

MEDIOS AUDIOVISUALES: TELEVISIÓN Y CINE 
 

AUTORA 
 

Bárbara Contreras Montero 
Universidad de Granada (España)  

 
El sinhogarismo se ha convertido en un tema recurrente en los programas televisivos, sobre 

todo a partir de la primera década del 2000, hecho que se intensificó tras la crisis económica del año 
2008. Por otra parte, estos programas que centran su atención en las personas sin hogar han 
experimentado una evolución significativa en el enfoque del tema. En el caso del cine, la 
representación de las personas sin hogar está presente desde sus inicios, por ejemplo, en las 
películas mudas protagonizadas por Charles Chaplin.  

 
Objetivo de la investigación 
 
Con este trabajo se pretende conocer cuál es el contenido y la imagen que dos de los medios 

audiovisuales más populares, televisión y cine, transmiten de las personas sin hogar y del fenómeno 
del sinhogarismo. Con este objetivo se presenta el siguiente estudio de tipo descriptivo en el que se 
ha seguido una metodología cualitativa, realizando una exhaustiva recopilación documental de 
carácter audiovisual desde el inicio del siglo XXI hasta nuestros días. Así, para el análisis de la 
representación de las personas sin hogar en el medio audiovisual se ha tenido en cuenta: 1) 
programas de televisión, diferenciando entre los reportajes informativos, que tienen la intención de 
representar la realidad con cierto rigor, y los programas de entretenimiento tipo realities; y 2) el 
cine, tanto cortometrajes como largometrajes, donde la ficción pretende ser una representación de la 
realidad. 

 
En términos generales, las conclusiones de este estudio muestran que los medios 

audiovisuales suelen contribuir a alimentar y transmitir determinados prejuicios y estereotipos 
acerca de las personas sin hogar. Si tenemos en cuenta la importancia de los medios de 
comunicación en la creación de opinión pública, se ha considerado oportuno finalizar con una serie 
de recomendaciones para un tratamiento audiovisual más respetuoso y fidedigno del sinhogarismo. 
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MÉXICO: CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE LOS HOGARES Y 
DE LOS USUARIOS ANTES DE COVID-19: ¿HAY CONDICIONES PARA 

EL TRABAJO ESCOLAR Y DE OFICINA EN CASA? 
 
AUTOR 
 

Salvador de León Jiménez 
Universidad Autónoma Metropolitana (México)  

 
La llegada de la pandemia a México, como en todo el orbe, orilló a los trabajadores a llevarse 

el trabajo a casa, si la naturaleza del mismo lo permitía; y a alumnos de todos los niveles educativos 
a tomar clases remotas. Ante ésto, diversos investigadores y medios periodísticos, han señalado, por 
un lado, que no se cuenta con las condiciones tecnológicas para que esto se pueda realizar. Pero por 
otro lado, las autoridades y empresas han señalado que es la única manera de no parar actividades 
tanto laborales y sobre todo educativas. Así, para poder aseverar en uno u otro sentido, si existen las 
condiciones tecnológicas en México o no, es que se debe documentar, con datos fehacientes, las 
características de penetración de la tecnología en los hogares mexicanos y los principales usos que 
se le da a la mism antes de la pandemiaa, relacionando diversas variables como el tipo de tecnología 
de información y comunicación que predomina en los hogares, con el uso o usos que se le da y, 
todo ello, adicionando la dimensión de edad, sexo, zona urbana o rural.  

 
Así, se podrá tener un panorama real del estado tecnológico antes de la pandemia para, 

posteriormente, ver el impacto en la emergencia hacia la digitalización de las familias que se vieron 
obligadas a, tanto adquirir algún tipo de equipo, como a ser usuarios de los mismos, más allá de lo 
que posiblemente ya eran en mayor o menor medida. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Así, este trabajo plantea dos objetivos. Por un lado, mostrar el estado en la cobertura de la 

tecnología de la información y la comunicación de los hogares mexicanos, a la llegada de la 
pandemia y que obligó a trabajar desde casa (home office), así como a las escuelas impartir 
educación abierta y a distancia para alumnos que recibían una educación presencial (home school). 
La pregunta a responder es: ¿los hogares tenían las condiciones tecnológicas para el trabajo y clases 
remotas?; Por otro lado, saber de las capacidades desarrolladas a través del uso de dichas 
tecnologías entre la población mexicana antes de la pandemia. La pregunta a responder es: ¿se 
tenían las capacidades o habilidades desarrolladas para el establecimiento del trabajo y la escuela 
remota?  

 
Con ello, se podrán tener las bases de comparación estructural de la tecnología en los hogares 

mexicanos y el comportamiento que se deriva de ello, en el uso que se le da. Para ello, se utilizarán 
los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, así como de COMSCORE, 
Inc, analista de medios y marketing; de Hootsuite, analista de redes sociales y Alexa.com, para el 
análisis de tráfico en la WEB, entre otros. 
 
Palabras clave: Impacto de la pandemia – México – TIC – Capacidad tecnológica en hogares – 
Uso de tecnología 
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JORNAL DA RECORD NEWS: ESTRATÉGIAS DE UM TELEJORNAL 
TRANSMIDIÁTICO NO BRASIL 

 
AUTOR 

 
Elfrides Luiz de Oliveira Júnior 

Universidade Paulista (Brasil)  
 
A televisão passa por uma profunda mudança na relação com as novas tecnologias: variedade 

de canais, programas e conteúdos, além de diversas possibilidades de acesso das informações 
televisivas por multiplataformas e telas. Assim, é cada vez mais comum o público acessar a internet 
para ver conteúdos televisivos e para repercuti-los nas redes sociais. 

 
Por perceberem essa crescente relação, as emissoras de TV passaram a tratar a internet e suas 

redes sociais como aliadas na tentativa de atrair audiência, para oferecer conteúdo extra relacionado 
aos temas abordados em telejornais e programas de televisão, engajando com o conteúdo televisivo 
e propiciando mais interação com os telespectadores/internautas. Dificilmente se encontra um 
telejornal de circulação nacional que não tenha site, página no Facebook, canal no YouTube ou 
perfil no Twitter. 

 
Desse modo, as tecnologias digitais mudaram o modo de fazer televisão, modificando a 

relação com o público. Neste contexto, a pesquisa busca entender como funciona a aplicação deste 
fenômeno no jornalismo brasileiro - isso por perceber que os telejornais ainda estão numa fase 
incipiente de exploração da transmidiação no Brasil.  

 
O objetivo então deste trabalho é discutir como o telejornalismo nacional vem adotando a 

transmidiação, um modelo de produção baseado na integração de meios de comunicação, a partir do 
estudo de caso do Jornal da Record News, exibido há nove anos em TV aberta no Brasil. 
Explorando a articulação entre televisão e internet, principalmente redes sociais, o telejornal se 
apresenta aos espectadores com uma narrativa transmídia.  

 
Nosso método de pesquisa pressupõe observação sistematizada, apoiada em estudos do 

telejornalismo e da linguagem e são inventariadas as estratégias de articulação entre TV e internet 
adotadas pelo telejornal citado, de modo a propor uma categorização dos conteúdos multiplataforma 
produzidos pela equipe. Nossa coleta de dados é feita pessoalmente, por meio do exame dos 
documentos de análise. Também utilizamos para a pesquisa a metodologia da história oral, para 
entrevistas com os funcionários e diretor da emissora. 

 
Como conclusão, acreditamos que o estudo constata que as estratégias de integração entre as 

mídias do Jornal da Record News servem para a construção de uma linguagem não-tradicional, o 
que reforça os contratos comunicativos com o público. Constatamos ainda que hoje é fundamental a 
articulação multiplataforma, caso contrário, a produção se inviabilizaria, dadas as exigências dos 
patrocinadores e da própria emissora em seguir um novo comportamento multimidiático. 
 
Palavras-chave: Transmidiação – Multiplataforma – Jornalismo transmídia – Telejornalismo 
brasileiro – Televisão 
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TÉCNICAS DE ACOPLAMIENTO DE SISTEMAS BIDIMENSIONALES A 
FLUJOS DE TRABAJO TRIDIMENSIONALES Y REALIDAD VIRTUAL  

AUTOR 

Federico Luis del Blanco García 
Universidad Politécnica de Madrid (España)  

Desde hace años el trabajo con modelos tridimensionales se ha convertido en una parte 
esencial tanto para el diseño de arquitectura como su comunicación. Su uso solamente se ha visto 
potenciado con el paso del tiempo y la incorporación de nuevas metodologías y aplicaciones 
informáticas. El trabajo en 3D en el ámbito de la arquitectura se ha diversificado en múltiples líneas 
que requieren cada vez un mayor nivel de especialización: diseño computacional, modelado 
geométrico, BIM, realidad virtual o comunicación de arquitectura son las principales líneas de 
actuación, pudiendo cada una de ellas llegar a requerir una dedicación exclusiva por parte d ellos 
usuarios. 

Sin embargo, la incorporación de estos múltiples sistemas de trabajo en 3 dimensiones en los 
flujos de trabajo presenta también limitaciones y fuertes restricciones, especialmente si se vinculan 
con BIM, una metodología que se ha convertido esencial en la industria de la construcción.  

Los usuarios se ven en muchas ocasiones limitados a las posibilidades que ofrecen las 
aplicaciones informáticas, diseñadas principalmente para obtener imágenes fotorrealistas o diseños 
convencionales. El aumento de posibilidades que ofrecen estos sistemas va acompañado de una 
necesidad de amplios conocimientos en diferentes programas informáticos, en ocasiones 
inabarcables tanto para estudiantes como diseñadores, condicionando los resultados que pueden 
obtener al uso más genérico que se demanda y para el que se enfocan los programas. 

Existe una fuerte tendencia al rechazo del uso de programas 3D o incluso de determinadas 
aplicaciones informáticas para la formación académica de los alumnos, motivada en fuerte medida 
por estas limitaciones. Esta tendencia suele disminuir cuanto mayor es el nivel de especialización de 
los usuarios.      

Objetivos de la investigación 

Se pretende mostrar una metodología de trabajo que permite adaptar los flujos de trabajo 
convencionales mediante dibujos o ilustraciones bidimensionales con los flujos más recientes 
basados en 3D.  Mediante sistemas de proyecciones avanzados y elaboración de mapeados – ya 
sean procedurales o manuales – se pueden superan las restricciones asociadas a la elaboración de 
videos o animaciones 3D. Un sistema que puede exportarse a aplicaciones de realidad virtual y que 
permite partir de modelos rígidos elaborados en BIM sin sacrificar la calidad gráfica. 

No se intenta simplificar la metodología de trabajo, en realidad aumenta su complejidad y 
requiere un mayor grado de especialización.  

Palabras clave: Comunicación de arquitectura – Sistemas de proyección – Realidad Virtual – 
Arquitectura – Transferencia de tecnología 
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EL GUION ADAPTADO. ESTUDIO DE UN DÍA PERFECTO  
(LEÓN DE ARANOA, 2015) 

 
AUTOR 

 
Elpidio del Campo Cañizares 

Universidad Miguel Hernández (España) 
 

Fernando León de Aranoa es uno de los directores y guionistas más reputados en el cine 
español. Los premios Goya recibidos por sus películas Familia (1997), Barrio (1999), Los lunes al 
sol (2003), Invisibles (2007) y Un día perfecto (2015) avalan el respaldo de la industria que, 
además, ha ido parejo al aprecio tanto de la crítica como del público. La forma personal de abordar 
la creación de sus proyectos hace que, sin duda, se pueda estudiar su obra desde una perspectiva 
autoral (Calatayud, 2013). En este sentido, destaca en toda su obra un dominio de la escritura 
dramática para la pantalla y merece la pena detenerse a observar las estrategias que utiliza en la 
creación de guion (Echart, 2007). Su trabajo tanto en la gestación de un guion original como la 
adaptación de un texto previo destaca tanto por la solidez de sus argumentos como la construcción 
de personajes.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En su film Un día perfecto (2015) consigue abordar temáticas complejas con una solvencia 

destacada (Quintana, 2015), sin caer en fáciles tópicos. En este sentido es interesante contrastar su 
guion con la fuente textual de la que surge, la novela de Paula Farias Dejarse llover (2015), con el 
objetivo de estudiar con detalle los recursos que utiliza. Así, este estudio analiza su estructura 
argumental y la creación y relación entre personajes, utilizando algunos de los textos clásicos de 
escritura de guion (McKee, 2002; Field, 1995, Sánchez Escalonilla, 2014, Snyder, 2015). Además, 
conviene detenerse en la escritura de diálogos para extraer conclusiones acerca de su estilo. En 
definitiva, un estudio pormenorizado de este guion revela resultados que sirven, por un lado, para 
ser contrastados con el resto de su filmografía con el fin de destacar sus rasgos estilísticos y, por 
otro, de herramienta de análisis de otras obras de ficción cinematográficas. El resultado reafirma la 
idea de una clara huella autoral así como el innegable dominio de las técnicas de escritura fílmica.  

 
Palabras clave: Fernando León de Aranoa – Guion cinematográfico – Guion adaptado – Diálogos 
de cine – Perspectiva autoral 
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ON HOW SOCIAL MEDIA HELPED 
TO THE SUCCESS OF JOHN CARNEY’S FILM TEXT ONCE 

 
AUTHORS 

 
José Díaz-Cuesta and Mar Asensio Aróstegui 

Universidad de La Rioja (Spain)  
 
In John Carney’s film text Once (2007), the two main characters (unnamed guy, played by 

Glen Hansard, and unnamed girl, played by Markéta Irglová) are reluctant to transition from the 
analog era to the digital age. They do not use mobile phones and are willing to resort to cassette 
tapes. They take the Compact Disc player to be something sophisticated and difficult to handle. 
Unnamed girl has a television set in her flat and she kindly allows other less fortunate migrants to 
come in and watch it. Eventually, the most technologically advanced action perfomed by one of the 
two main characters in the film may be said to be unnamed guy using an automatic check-in 
machine at Dublin airport. All of this is an indication of how far the characters depicted in the film 
are, with regard to technology, from our globally connected world. 

 
Paradoxically enough, it was precisely technology and the social media used worldwide that 

helped to lead Once on the path of international success. 
 
Research aims 
 
The aim of this paper is to explore the way in which the technology-resistant characters in the 

film have managed to have such widespread repercussions worldwide, on the one hand, and, on the 
other, how social media and the Internet contributed to turn Once into a ‘sleeper’ phenomenon. 

 
The conclusion is that John Carney consciously evokes a feeling of nostalgia for the analog 

era at a time when the iPhone was about to be released for the first time. Although the world 
changed drastically after Steve Job’s original presentation of this “three revolutionary products”-in-
one single device (Jobs, 2007), there are many who, in spite of living in a digital era, still empathise 
with the characters’ reluctance to technology in Once. 

 
Glen Hansard and Markéta Irglová did not only provide the film with a perhaps unexpected 

2007 Academy Award for Best Original Song, taking into account the film’s low budget, but also 
left behind them a story for the nostalgic to be followed in our modern age through social media on 
the Internet. 
 
Keywords: Once – John Carney – Analog era – Digital age – Social Media 
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LA CLASE OBRERA EN LA FICCIÓN TELEVISIVA: SHAMELESS 
(SHOWTIME: 2011- ) 

AUTORA 

Mayte Donstrup 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto nace en el marco del VI Plan Propio de la Universidad de Sevilla 

En 2011 el canal estadounidense Showtime estrenó en su parrilla una serie de televisión sobre 
las venturas y desventuras de los Gallagher, una familia disfuncional de los barrios obreros de 
Chicago. La serie norteamericana en cuestión es una adaptación de la inglesa de mismo nombre 
emitida por Channel 4, en la que la familia protagonista tiene que salir adelante en uno de los 
barrios de Inglaterra más castigados por las políticas neoliberales implementadas por Margaret 
Thatcher.  

Como punto de partida, esta comunicación parte de las teorías de los estudios culturales en 
torno a la articulación de la representación televisiva de la clase trabajadora. En este sentido, en 
palabras de David Morley (2011) existe una tendencia a representar a la clase social desfavorecida 
como “pobres irresponsables”.  

Objetivos de la investigación 

El principal objeto de esta comunicación es ir más allá del primer contacto con la serie para 
exponerla a un detallado examen e identificar los ideologemas que habitan en ella. Para alcanzar 
este propósito se ha utilizado la técnica del análisis textual (Hermida Bellot, 2013) combinada con 
las teorías del manual Ideologías y movimientos políticos contemporáneos (Mellón, 2012), de donde 
se han extraído los principales valores ideológicos. La técnica metodológica, en combinación con la 
teoría, ha servido para identificar adecuadamente los principios sobresalientes de cada episodio y 
categorizarlo según la ideología predominante. De modo que aquí lo interesante es comprender a la 
ficción como un importante elemento del que la sociedad puede captar implicaciones políticas.  

En síntesis, Shameless emite un mensaje más conservador que lo que aparenta ser a primera 
vista. En este sentido, tras un lenguaje y personajes que aparentan ser transgresores y cismáticos se 
camuflan mensajes tradicionales de la familia y la sociedad. Por último, los resultados de este 
trabajo han sido contrastados con un repertorio de estudios sobre series de televisión e ideología, 
entendiendo que estos productos de ficción pueden ayudar a entender la realidad (Hirshman, 
Schwadel, Searle, Deadman y Naqvi, 2018). En esta línea, lo interesante de los formatos ficcionales 
televisivos es que sirvan como medio para reflexionar sobre nuestro entorno (Barraycoa, 2012).  

Palabras clave: Series de televisión – Ideología – Clase social – Televisión – Cualitativo  
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IMPACTO NEUROCIENTÍFICO DE LA REALIDAD AUMENTADA 
APLICADA AL PERIODISMO ESCOLAR: UNA EXPERIENCIA EN EL 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN 
ENTORNOS VIRTUALES 

 
AUTOR 

 
Carlos Enrique Fernández García  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)  
 
La realidad aumentada mezcla lo virtual y real en un mismo entorno visual, gracias a un 

gadget como el Smartphone, Tablet o lentes AR. La gratuidad del periodismo digital y su difusión, 
en tiempo real, a través de las redes sociales, atentan con la tirada de los diarios y revistas impresas. 
Las ventas bajan ostensiblemente y el público, en general, se aleja cada vez más de los puestos de 
periódicos. Los emprendimientos periodísticos, a nivel global, experimentan en los últimos años 
relativos avances con las Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

 
Consideramos que la incorporación de la realidad aumentada en los medios de comunicación 

es una necesidad urgente en los países en desarrollo como el Perú, puesto que debemos establecer 
una franca relación entre la prensa y su público, entre el papel y lo digital. En el país no existen 
experiencias en la innovación de materiales periodísticos con uso de las Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), es por eso que consideramos que es necesario empezar 
por la escuela. El problema se centra en los efectos del periodismo escolar de Realidad Aumentada 
como herramienta didáctica para el desarrollo de competencias comunicacionales, en entornos 
virtuales, en un contexto de educación pública peruana. Esta investigación cuasi experimental 
aplicó pre test y pos test a la experiencia, practicada a dos grupos, uno experimental y otro de 
control. En ese sentido, nos hemos centrarnos esta vez en los efectos neurocientíficos del 
periodismo escolar de Realidad Aumentada como herramienta didáctica en un contexto de 
educación pública peruana. El enfoque es cuantitativo y realizado con un grupo experimental y otro 
de control, donde cada sujeto de investigación experimental deberá colocarse un electrocardiograma 
mindware (EGG) y explorar el material periodístico con contenido aumentado elaborado por los 
estudiantes, para determinar a través de un análisis las ondas cerebrales los niveles de alpha, omega, 
tetha, beta, deltha y gamma; los niveles de meditación y atención. El enfoque fue mixto, 
cuantitativo y cualitativo. Los resultados refieren el alto nivel de concentración y atención de los 
educandos, lo que deviene en un alto grado de desarrollo de capacidades en la creación y 
contextualización noticiosa de los objetos aumentados de aprendizaje en el impreso escolar. Como 
conclusión, se determina el nivel de contribución didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje 
del periodismo escolar de la realidad aumentada. Sobre esta base se proponen innovaciones y 
nuevas formas de dar a conocer las informaciones periodísticas al amparo de nuevos modelos 
narratológicos aumentados y que muy bien podría aplicarse al periodismo impreso, pero sobre todo 
como una buena práctica docente que puede ser replicada en otras instituciones educativas, por 
otros docentes como actores de la experiencia. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de esta investigación es formar, desde las escuelas públicas del Perú, jóvenes con 

competencias lectoras y el desarrollo del pensamiento crítico, utilizando recursos digitales de 
aprendizaje como la realidad aumentada. 
 
Palabras clave: Realidad aumentada – Periodismo aumentado – Nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – Neurociencia – Competencias comunicativas 
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EL VIDEOCLIP MUSICAL ESPAÑOL: EVOLUCIÓN Y ESTRATEGIAS 
TRANSMEDIA PARA UNA NUEVA FORMA DE CONSUMO 

 
AUTORES 
 

Fernando Fernández-Torres, Mar Iglesias-García y Vicente García-Escrivá 
Universidad de Alicante (España) 

 
El videoclip musical español ha evolucionado paralelamente al desarrollo de este formato a 

nivel global, adoptando los mismos subgéneros y modalidades creativas que marcan la tendencia 
internacional en la industria discográfica. Desde la aparición del llamado protovideoclip en los 
programas musicales de Televisión Española, hasta el videoclip vertical, pensado para ser 
visualizado en dispositivos móviles, en este artículo revisamos y actualizamos las categorías y 
líneas de investigación realizadas hasta la fecha, incluyendo las tendencias más recientes en cuanto 
a técnicas de realización y decisiones creativas.  

Nacido entre la década de los setenta y de los ochenta, el videoclip se convirtió rápidamente 
en objeto de estudio por diversas disciplinas: la psicología, la sociología, la teoría cinematográfica y 
televisiva, etc. Ha sido estudiado desde la teoría postmodernista que define el videoclip como una 
mezcla del arte elevado y el arte popular; desde la sociología y las ciencias de la comunicación, 
centrándose al principio en el consumo de videoclips y en el impacto que éste genera en la 
audiencia y, actualmente, en las formas de consumo, asimilación y dotación de sentido que la 
audiencia da los videoclips; desde la semiología estructuralista, en cuyos análisis empieza a 
incorporarse la musicología como un texto imprescindible para el estudio del videoclip; y, por 
último, desde la semiología social, estudios que incorporan el contexto de consumo y de producción 
del videoclip como un texto más que debe ser analizado. Los nuevos formatos surgidos 
recientemente amplían y complementan las clasificaciones de videoclips que se han realizado 
previamente desde la teoría audiovisual, principal aportación de esta investigación. 

Mediante la metodología de revisión bibliográfica sistematizada, planteada por Lluís Codina, 
esta investigación recoge las principales aportaciones teóricas sobre el videoclip musical que se han 
arrojado desde diferentes ámbitos de estudio. El marco temporal en el que centramos nuestra 
investigación abarca desde 1979 a 2019. Prestaremos especial atención a los trabajos desarrollados 
en España, con el objetivo de analizar las tendencias y particularidades de los trabajos nacionales 
realizados en esta línea. 

Los resultados apuntan a que hay un creciente interés por abordar el estudio del videoclip 
desde diversos ámbitos de conocimiento, unido a la constante evolución y desarrollo de técnicas 
audiovisuales y propuestas creativas.  
 

La relevancia de esta investigación radica en la revisión exhaustiva y en la incorporación de 
las líneas de investigación más actuales y contemporáneas, imprescindibles para un estudio del 
videoclip desde una perspectiva que integre todas las áreas de conocimiento posibles.  

Palabras clave: Videoclip musical – Transmedia – Comunicación móvil – Videoclip vertical – 
España 
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PUBLICIDAD INTERACTIVA EN ESPAÑA: EL RETO DEL HBBTV 

AUTOR 

Joan-Francesc Fondevila-Gascón 
Blanquerna-Universitat Ramon Llull, Escola Universitària Mediterrani de la Universitat de Girona, 

Universitat Pompeu Fabra, Euncet-UPC (España) 

Investigación incluida en el Proyecto Retos de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 
Subdirección General de Proyectos de Investigación, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, “Nuevas 
formas de publicidad interactiva en televisión, Internet y los medios digitales. Aplicaciones reales en HbbTV” 
(CSO2017-88895-R). Blanquerna-Universitat Ramon Llull. 

El sector de la publicidad se comienza a adaptar a las nuevas fórmulas de emisión 
audiovisuales y de Internet. En este marco, el fenómeno de consolidación del formato híbrido 
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) suscita debate y expectación para cadenas televisivas, 
operadores, agencias publicitarias y de medios y el propio espectador. En esta investigación 
cuantitativa se analizan la realidad y las claves de interacción entre usuarios y anunciantes, los 
requerimientos de interactividad y la experiencia del espectador con la publicidad interactiva. Se 
concluye que la mayoría de espectadores en España son usuarios de televisión conectada a Internet 
o del HbbTV y que la interactividad requerirá más banda ancha en los hogares.

Objetivos de la investigación 

En esta investigación, de carácter exploratorio sobre un estándar relativamente incipiente 
como el HbbTV, se utilizó un método cuantitativo, La técnica utilizada es la del cuestionario. La 
encuesta, suministrada mediante Internet en un entorno profesional (se utilizaron las bases de datos 
de Alumni Blanquerna y de entidades y empresas vinculadas al Centro de Estudios sobre el Cable, a 
Escola Universitària Mediterrani-Universitat de Girona y Cesine), consiguió n = 600. El objetivo 
del cuestionario era conseguir una cosmovisión de los espectadores sobre la televisión interactiva, 
especialmente sobre el HbbTV, aunque, como se puede comprobar por las preguntas suministradas, 
se planteaban alternativas con el fin de situar el objeto de estudio en su entorno contextual, teniendo 
en cuenta la mutabilidad y el carácter sincrónico de la cuestión analizada. 

Las hipótesis de partida son las siguientes: 

1. H1. La mayoría de espectadores en España son usuarios de televisión conectada a
Internet o del HbbTV.

2. H2. El desconocimiento es la principal causa para no acceder a servicios interactivos.
3. H3. La interactividad requerirá más banda ancha en los hogares.

Palabras clave: Publicidad – Interactividad – HbbTV – Audiovisual – Internet 
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LA INTRUSIÓN DEL CÓDIGO DEL GÉNERO DOCUMENTAL EN EL 
FILME FICCIONAL: EL CASO DE SOLDADOS DE SALAMINA 

 
AUTOR 
 

Juan García-Cardona 
University of Wyoming (Estados Unidos de Norteamérica)  

 
La introducción de elementos que pertenecen al plano de la realidad, ya sean hechos 

históricos, imágenes reales o rasgos biográficos, implica cuestionar una serie de preceptos en la 
naturaleza del género cinematográfico. La taxonomía del género fílmico asocia, por norma general, 
al documental como género característico de la representación de la verdad y la realidad, si bien 
algunos autores han defendido la necesidad de huir de esta concepción, puesto que el documental 
está perdiendo cada vez más su estatus de veracidad. Algunas de estas excepciones en la asociación 
unívoca de documental y no ficción son subgéneros como el falso documental o el docudrama. 

 
Esta investigación ha explorado las fronteras entre realidad y ficción en el filme Soldados de 

Salamina (2003) del director David Trueba. Esta adaptación de la obra original de Javier Cercas 
(2001), plantea una serie de ventajas a la hora de su estudio: por un lado, nos permite reflexionar 
sobre las soluciones que propone el director para incluir elementos históricos y biográficos en un 
filme ficcional, por otro, posibilita comparar estos elementos reales en el filme con su versión 
original literaria, y a su vez identificar los mecanismos que actúan exclusivamente en el territorio 
cinematográfico. 

 
Para ello, hemos cotejado los procedimientos empleados para trasladar estos hechos reales al 

filme con técnicas propias del documental. Algunas de estas técnicas narrativas son la utilización de 
testimonios de personas reales, la entrevista simulada, la recreación de sucesos mediante actores o 
personas que protagonizaron estos sucesos, la inclusión de material histórico como grabaciones de 
índole política o fotografías de la época, y un lenguaje cinematográfico propio del documental. 
Todas estas técnicas hacen avanzar la historia y sirven para contar los hechos de una manera más 
veraz y cercana a los acontecimientos. 

 
Cada uno de estos elementos ha supuesto una serie de escollos a los que David Trueba ha 

puesto solución con gran inventiva. El mayor de los impedimentos es la referencialidad del filme 
debido a la presencia de imágenes. Mientras que en la esfera literaria el significante no tiene un 
significado asociado, el director debe reproducir las palabras del escrito en la cinta. Por tanto, el 
espectador presencia unas imágenes a las que hace referencia el texto, y aquello que pertenece al 
mundo real debe ser representado mediante diferentes recursos. 

 
En definitiva, esta investigación ha servido para proponer un estudio de la hibridación de 

géneros cinematográficos en la combinación de elementos factuales y ficticios, además de 
desarrollar una breve tipología de adaptación de estos dispositivos desde la esfera literaria a la 
fílmica. Elementos que, aunque quedan enmarcados dentro de un filme ficcional como es Soldados 
de Salamina, bien parecen pertenecer a un código distinto; todos ellos utilizados con absoluta 
idoneidad por el cineasta. 
 
Palabras clave: David Trueba – Documental – Ficción – Género fílmico – Soldados de Salamina 
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ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LA ACEPTACIÓN 
Y ADAPTACIÓN DE LAS APLICACIONES MÓVILES 

 

AUTORES 
 

María García de Blanes Sebastián y José Ramón Sarmiento Guede 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 

En la actualidad, la aceptación de las aplicaciones móviles por parte de los usuarios se ha 

convertido en una parte fundamental dentro de la estrategia de márketing móvil. 

 

A lo largo de los años distintos autores han desarrollado diferentes modelos para evaluar 

cómo los clientes aceptan y adoptan estas aplicaciones móviles y así poder analizar el 

comportamiento desde la perspectiva del cliente y el uso que hacen de ellas.  La utilidad y facilidad 

de uso de las aplicaciones móviles son dos factores determinantes para la aceptación y adaptación 

de las aplicaciones que pueden ser medidas a través de diferentes escalas y modelos. 

 

El contexto en el que se produce será clave para poder definir un modelo de aceptación más 

preciso, ya que la situación del contexto será un factor determinante, que facilitará entender al 

consumidor partiendo de que éstos están condicionados por situaciones, actitudes o 

comportamientos. En este contexto la influencia social será parte significativa en la intención de uso 

de estas aplicaciones. 

 

Una compresión de estas variables nos permitirá conocer al consumidor y como consecuencia 

definir estrategias de márketing móvil acertadas. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de esta investigación es realizar un análisis en profundidad sobre las principales 

variables de influencia en la aceptación de las aplicaciones móviles, así como ver el contexto en el 

que se producen e investigar el efecto que tiene en ellas.  

 

Se analizarán las variables que influyen en el comportamiento de aceptación de las 

aplicaciones móviles partiendo del modelo conceptual TAM (Modelo de Aceptación Tecnológica) 

extendido (Venkatesh y Bala, 2008).  

 
Metodología y discusión de la investigación 
 

La metodología llevada a cabo en esta investigación será descriptiva a través de una revisión 

de literatura con un estudio selectivo y crítico, que consistirá en analizar e integrar la información 

esencial de estudios primarios de investigación sobre la aceptación del modelo TAM extendido en 

las aplicaciones móviles. Con esta tarea metódica se pretende identificar los estudios existentes 

sobre este tema de investigación, analizando y sintetizando la información obtenida, para 

posteriormente desarrollar un modelo conceptual para su aplicación en un caso concreto. 

 
Palabras clave: Aplicaciones móviles – Estrategia móvil – Aceptación – Utilidad – Facilidad 
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LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA TELEVISIÓN PANDÉMICA: 
ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO AUDIOVISUAL EN LA 

COVID-19 

AUTORES 

 Isabel M. García González y Gonzalo Balsalobre Muñoz 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

La televisión deportiva se ha deslizado de una presencia permanente y específica en los 
últimos años a una dimensión menos protagónica por la irrupción de la pandemia COVID-19. Esta 
variación en los formatos televisivos de contenido deportivo causada por el confinamiento y los 
protocolos de distanciamiento social ha derivado en la reformulación de su tratamiento informativo, 
situando los espacios domésticos de protagonistas y periodistas como escenarios improvisados para 
comunicar a través de las nuevas tecnologías. 

Objetivos, resultados y conclusiones de la investigación: 

Como objetivo principal este artículo se plantea evidenciar los cambios en los contenidos y 
formatos informativos deportivos de la televisión en España durante el Estado de alarma. Ante la 
necesidad de generar contenido por la ausencia de competiciones deportivas organizadas, esta 
investigación se propone como objetivo complementario comprobar si los espacios deportivos se 
han mantenido inalterables o si, por el contrario, han sufrido modificaciones en relación a su 
duración, realización técnica o puesta en escena. 

Para llevar a cabo la metodología del análisis de contenido del tratamiento informativo 
audiovisual de los espacios deportivos se ha diseñado una herramienta de elaboración propia 
aplicada durante una semana del mes de mayo de 2020. A través de la cual se ha identificado la 
duración, el lenguaje audiovisual, la puesta en escena, así como el formato empleado en los 
principales espacios deportivos de las cadenas generalistas y canales de temática deportiva (TVE, 
Antena3, Cuatro, Telecinco, La Sexta y Movistar+).  

El coronavirus ha golpeado de lleno al modelo de negocio del deporte televisado. La gran 
cantidad de canales relacionados con el deporte se ha centrado en emitir partidos o competiciones 
históricas pero su temática ha caído eclipsada por la crisis. Las conexiones en directo sustituidas por 
videollamadas, escasez de recursos grabados profesionalmente que son sustituidos por imágenes de 
anónimos o extraídas de las redes sociales, donde destacan las aportaciones públicas de los 
deportistas y el descenso de la calidad de la información. 

Tras el análisis podemos establecer como conclusión principal que los espacios deportivos de 
la televisión en España se han visto resentidos por la COVID-19. Antena 3, Deportes Cuatro, 
Telecinco y Movistar + han mantenido su duración inalterable pero Jugones de La Sexta reduce su 
tradicional espacio de media hora a diez minutos, así como TVE, introduciendo en su Telediario 
dos o tres piezas de información deportiva, deshaciéndose de su característico "tiempo para los 
deportes". 

Palabras clave: Televisión deportiva – Tratamiento informativo – Formatos televisivos – Pandemia 
– Confinamiento
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COMUNICACIÓN VIRTUAL: CONFLICTOS IDENTITARIOS EN 
RELACIÓN CON EL CYBERBULLYING 

 
AUTOR 
 

Joaquín David Garrido Parrilla  
Universidad de Jaén (España)  

 

La llegada de Internet condujo a los medios de comunicación tradicionales a una 
reconversión y reestructuración de sí mismos. A su vez, las redes sociales generaron profundos 
cambios en la forma en la que tradicionalmente se ha comunicado el ser humano. Hoy en día, 
plataformas como Twitter, Instagram o Facebook publican cantidades ilimitadas de información 
y, a su vez desinformación, producidas y dirigidas hacia todo tipo de consumidores, tanto adultos 
como jóvenes. 

 
Del mismo modo, una de las consecuencias directas generada por las RRSS ha sido la 

proyección de una doble personalidad por parte de los usuarios, enfrentada entre la realidad y el 
mundo virtual. Esta “doble personalidad” presenta habilidades sociales comunicativas muy 
diferenciadas y en ciertos casos, contrapuestas. Otro de los aspectos a tener muy en cuenta es la 
respuesta generada, por parte de los receptores de redes, a estos comportamientos o actitudes de 
los propios consumidores que, sumada a la falta de filtros de las propias plataformas, pueden 
derivar en trastornos identitarios, de aislamiento o incluso, en casos extremos, al cyberbullying.  

 
Por desgracia, las nuevas generaciones no están preparadas, ni formadas, en la correcta 

utilización de las redes sociales, obviando la división entre realidad y virtualidad. Así pues, 
durante este trabajo, se comprobará hasta qué punto puede variar nuestra forma de comunicarnos 
y nuestro comportamiento a través de las redes sociales, ya que muchos de los problemas actuales 
detectados en sujetos adolescentes y adultos vienen derivados por malas prácticas comunicativas 
—resultantes, a su vez, por una evidente carencia de estos temas en el ámbito académico— y por 
un mal uso del “yo virtual”. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por todo ello, se pretende realizar una serie de pruebas desde dos enfoques diferentes: por 

un lado, se realizará una entrevista de trabajo, a través de Facebook (cam), a tres sujetos (20-24 
años) usuarios diarios de redes. Por otro lado, se repetirán estas entrevistas en un tradicional cara 
a cara. A través de estas experiencias se intentará comprobar si el comportamiento comunicativo 
de cada sujeto —respecto a la puesta en practica de sus habilidades sociales— varía dependiendo 
de los contextos, virtual y real. 

 
A partir de estas premisas, lo que se espera sacar en claro de este estudio son los cambios 

comunicativos, generados por los diferentes entornos, que presentan los distintos sujetos y que, 
en situaciones extremas, se expresan a través del aislamiento o el ciberacoso. Estos cambios se 
pueden presentar desde diferentes perspectivas: expresiones escritas u orales, manejo del entorno, 
gestualidad, etc. Por todo esto y debido al aumento progresivo de casos de cyberbullying 
(encuesta UNESCO), además de la necesaria intervención por parte de los estamentos 
académicos a través de asignaturas o cursos especializados en redes sociales —en las diferentes 
etapas educativas—, es muy necesaria la formación del entorno familiar que permita una rápida 
detección e intervención.  

 
Palabras clave: Comunicación – Redes sociales –Facebook – Virtual – Cyberbullying 
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LAS ANIMACIONES EN LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
SANITARIA: LA MODULARIDAD COMO NUEVO MÉTODO DE 

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 
 

AUTORES 
 

Aingeru Genaut Arratibel y Sara Loiti Rodríguez 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (España)  

 
La crisis provocada por el Covid-19 ha obligado a alterar la comunicación de las instituciones 

sanitarias. La necesidad de informar de forma clara, precisa y comprensible acerca de la enfermedad 
ha forzado a cambiar tanto sus políticas como sus estrategias de comunicación en todos los frentes, 
incluido el de las redes sociales como Youtube. De hecho, son notables los cambios de estrategia 
comunicativa observados en el canal del Ministerio de Sanidad y en los canales oficiales de las 
instituciones sanitarias autonómicas, y si el contenido audiovisual ha aumentado notablemente, 
también lo ha hecho el número de animaciones. En solo dos meses se han difundido tantas como en 
todo 2018; el año en el que más animaciones se publicaron desde que nacieran estos canales. 

 
Las animaciones siempre han resultado útiles para elaborar contenidos complejos de la forma 

más comprensible y clara posible. Pero la información sanitaria debe hacer frente a los tecnicismos, 
a la especialización, y debe enfrentarse con un público heterogéneo con capacidades de 
comprensión y necesidades informativas muy diversas. Además, la creación de animaciones suele 
ser un proceso largo, complejo y costoso. Las rutinas de producción siguen estando ligadas a la 
creación de piezas diseñadas para ser representadas de forma lineal, a través de un único formato 
indivisible, sin que se haga uso de la escalabilidad. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este estudio pretende demostrar que estos problemas pueden ser solventados en gran medida 

haciendo un uso intensivo de la modularidad digital. Para ello se ha llevado a cabo un experimento 
empírico en el que se han creado cinco animaciones sobre cuestiones de salud publicadas 
previamente por las instituciones sanitarias, para hallar la forma de elaborar múltiples piezas 
animadas mediante la combinación de secuencias independientes que puedan ser encadenadas sin 
que se perciban saltos de raccord, se garantice la coherencia visual, y se pueda mantener la 
coherencia narrativa. Al emplear la modularidad se ha logrado reducir el número total de secuencias 
necesarias para crear las cinco animaciones en un 31,43%, ya que aunque se reproducen un total de 
35 secuencias, gracias a la modularidad solo ha sido necesario crear 24. 

 
Esta técnica permite cambiar o actualizar el contenido de una animación de forma 

extremadamente sencilla. El cambio en una única secuencia queda automáticamente disponible para 
todas las animaciones presentes y futuras, y a medida que el número de secuencias va creciendo, 
la posibilidad de elaborar un número cada vez mayor de animaciones se incrementa de forma 
exponencial. Además, al identificar los recursos, las formas, los problemas y las ventajas de este 
método de producción de animaciones, consideramos que permite ser integrado de forma 
permanente y escalable en las rutinas de los gabinetes de comunicación. Por último, se ha procurado 
que las fases experimentales se encuentren firmemente apoyadas en las aportaciones teóricas sobre 
la comunicación digital, buscando su posible incorporación en la investigación y la docencia 
universitaria.  

 
Palabras clave: Comunicación institucional – Información sanitaria – Modularidad – Animación 
digital – Rutinas profesionales 
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DE LA HISTORIA A LA MEMORIA. EL DISTANCIAMIENTO DE 
UNAMUNO CON FRANCO EN MIENTRAS DURE LA GUERRA, DE 

AMENÁBAR 

AUTOR 

Ander Goikoetxea Pérez 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea -UPV/EHU- (España) 

Las películas que abordan la Guerra Civil española y la Dictadura constituyen una memoria 
cultural en la sociedad actual. El cine es una herramienta para recordar lo que sucedió con el fin de 
que no vuelva a suceder: la memoria, para no repetirla. Por otro lado, también es una de las vías 
para el reconocimiento que necesitan los represaliados. El cine sirve para crear, transformar y 
comunicar imágenes colectivas del pasado. Consciente de que la memoria cultural es un ámbito que 
alberga diversas disciplinas, este estudio ha sido analizado desde el entorno de la Comunicación (en 
concreto desde el audiovisual), y por lo tanto, pretende incidir en ella. 

Objetivos de la investigación 

No es la primera vez que el director de cine Alejandro Amenábar se enfrenta a los retos que 
atañe el llamado cine histórico, puesto que ya lo hizo con Ágora. Pero es cierto que con el filme 
Mientras dure la guerra el director se adentra en una de las épocas más controvertidas de nuestro 
pasado más reciente, como es la de la Guerra Civil. Mediante el análisis fílmico de dicha película se 
aspira a dar con las claves comunicativas por las que ha optado el director a la hora de realizar la 
aproximación, y mostrar como el cine puede contribuir a la transmisión de la memoria colectiva de 
una sociedad. Para ello, se han observado los elementos básicos del filme argumental: espacio, 
personajes, acciones y tiempo. En este sentido, el director ha optado por centrar la estructura 
narrativa del filme en la conversión de los personajes históricos, Unamuno y Franco, para mostrar el 
distanciamiento del intelectual vasco hacia los sublevados. De esa manera, Mientras dure la guerra 
no procura reproducir la historia, sino repercutir en la memoria. 

Palabras clave: Unamuno – Cine histórico – Guerra Civil – Amenábar – Memoria colectiva 
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CULTURA INCLUSIVA Y VISIBILIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD A 
TRAVÉS DE LA ANIMACIÓN DIGITAL: EL PEDAGÓGICO CASO DE LA 

SERIE INFANTIL ‘VAMPIRINA’ 
 
AUTOR 
 

Javier González Torres 
Fundación Victoria y Universidad de Málaga (España) 

 
Es un hecho contrastado que la inclusión y la visibilidad de la diversidad no pueden abarcarse 

hoy desde una única dimensión. La implementación de tales preceptos –entendidos como garantes 
de la equidad y la igualdad de oportunidades– debe sustentarse sobre una tupida urdimbre de vías 
complementarias. Si esas estructuras se debilitan, la capacidad inclusiva falla, poniéndose en riesgo 
el sistema socioeconómico y tergiversándose la visión conceptual de la justicia. Entonces, la 
consecución de lo comúnmente aceptado se convierte en quimera, manteniéndose brechas que se 
suponían cicatrizadas.   

 
Siendo conscientes de la capacidad de atención que suscitan los medios de masas, el carácter 

poliédrico de las actuales técnicas de animación digital y el compromiso social que debiera guiar 
equitativamente cualquier iniciativa, no es fácil encontrar ejemplos que, alejados de los centros de 
decisión políticos u otros alternativos, reviertan tales potencialidades a favor de una función 
pedagógica de aceptación/inclusión; ésta pasa a ser especialmente significativa cuando se aplica a la 
toma de conciencia de necesidades tan imperiosas como la de respetar al que no piensa igual o la de 
acoger a quien viene de fuera, con la misma intensidad que si se hiciera con alguien más cercano.  

 
En este sentido, desde finales de octubre de 2017, el canal temático Disney Junior incluye en 

su programación la serie Vampirina. Basada en las narraciones noveladas de Anne Marie Pace e 
ilustradas por LeUyen Pham, los episodios –dos historias distintas enlazadas en un capítulo de 11 
minutos de duración– narran cómo la familia Hauntley, una particular saga de vampiros, se 
trasladan desde su Transilvania natal hasta la americana de Pennsylvania con la idea de instalar un 
negocio de hostelería. La llegada de los tres miembros de tan particular clan a un vecindario 
‘humano’ les supone un importante cambio al que tendrán que hacer frente, siendo la joven hija la 
que ‘sufre’ con mayor intensidad el shock de enfrentarse a un mundo desconocido.  

 
A partir de esta situación, se plantea la adaptación progresiva de los Hauntley a un contexto 

social distinto. Y lo hacen manteniendo su propia idiosincrasia a pesar de que, a priori, los valores 
que encarnan son antagónicos a los comúnmente permitidos. La reafirmación del look gótico o la 
valoración personal de gustos, costumbres y opiniones divergentes, entre otros interesantes 
recursos, terminan armonizando las relaciones entre humanos y vampiros. Un argumento que, a su 
vez, configura un mensaje de auto-aceptación que es comprendido, rápidamente, por el grupo de 
espectadores al que se dirige la serie –fundamentalmente, infantil– y que, también, obliga a otros 
segmentos de edad a repensar actitudes y modos.  

 
El objetivo de este trabajo es analizar cómo a través de los recursos de la animación se puede 

desarrollar un proyecto asentado en el pensamiento contemporáneo más igualitario. Herramienta 
que, además, exprime las potencialidades más positivas de los medios de masa con tal de establecer 
una premisa final: es más valioso celebrar las cualidades que hacen únicos a todo ser, que 
regodearse de forma clasista de sus frustraciones y derrotas.  

  
Palabras clave: Inclusividad – Diversidad – Valores – Animación – Televisión  
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JERSEY BOYS: UN BIOPIC AL MARGEN DEL ESTILEMA EASTWOOD 
 

AUTORES 
 

Juan Enrique Gonzálvez Vallés y José Rodríguez Terceño 
Universidad Complutense de Madrid y ESERP Business & Law School (España) 

 
El estilema autorial en la cinematografía de Clint Eastwood le ha llevado a encumbrarse 

dentro del Olimpo del cine comercial estadounidense. Su obra sobre el origen y posterior éxito del 
grupo musical ‘Jersey Boys’, así como su foco sobre el personaje de Frankie Vallie, construyen un 
biopic atípico en el trabajo del director californiano.  

 
En este punto surgen varias preguntas que serán objeto de nuestra investigación, como saber 

si esta película responde a las huellas insertadas por el director californiano en el resto de su obra 
cinematográfica. Igualmente, cabe cuestionarse, desde el punto de vista de la metodología propuesta 
por Seymour Chatman en su Historia y Discurso (1990) y por David Caldevilla en su El sello 
Spielberg (2004), si el modo de narración utilizado encaja en la huella de Eastwood.  

 
Esta pregunta adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el resto de películas 

biográficas sobre personajes reales de este autor han sido construidas desde el punto de vista formal 
de la narración de un manera bien distinta, con saltos narrativos hacia delante y hacia atrás para 
conformar un caleidoscopio que otorgue una visión holística sobre la personalidad del personaje 
principal de la película.  

 
Por último, y siguiendo a Roland Barthes en su libro Elementos de semiología, siempre 

enfocado claramente al análisis narrativo audiovisual, tendremos por objeto de nuestro trabajo el 
análisis de todos los sistemas de signos, especialmente en el plano formal, y adquiriendo una 
relevancia superior los que provienen del ámbito musical. No pretendemos adentrarnos en el 
proceloso mundo del género musical, ni del género en su conjunto, sino que adoptamos un enfoque 
analítico práctico donde la música, casi omnipresente en todas las escenas, posee un peso específico 
tanto en historia como en el discurso narrativo. 

 
Palabras Clave: Estilema – Narrativa – Audiovisual – Historia – Discurso 
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ANÁLISIS DE LA FICCIÓN TELEVISIVA CONTEMPORÁNEA.  
EL CASO DE MAD MEN 

 
AUTORA 

 
Begoña Gutiérrez Martínez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

En esta investigación analizamos Mad Men (Matthew Weiner, 2007-2015), un ejemplo 
especialmente relevante de la ficción televisiva contemporánea. Esta serie se enmarca en la primera 
oleada de la tercera época dorada televisiva, junto a otras como Los Soprano (David Chase, 1999-
2007), The Wire (David Simons, 2002-2008) o Boardwalk Empire (Terence Winter, 2010-2014). 
Además, participa de un modelo financiero de la televisión norteamericana que emplea el marketing 
de marca para crear identidades corporativas distintivas.   

 
Nuestro objetivo general es ofrecer un conocimiento detallado sobre esta serie que ha sido 

aclamada tanto por la crítica, como por el público, desvelando las claves principales de su éxito. 
Los objetivos específicos son profundizar en el conocimiento de la estructura narrativa de la 
temporada inaugural; explicar los elementos esenciales de la caracterización psicológica del 
protagonista, Don Draper; y desvelar el simbolismo de ciertos elementos de la puesta en escena. 

 
Presentamos un análisis comparativo del primer y el último capítulo de la primera temporada 

de Mad Men, titulados “El humo ciega tus ojos” (Smoke gets in your eyes, Alan Taylor, 2007) y “La 
Rueda” (The Wheel, Matthew Weiner, 2007), respectivamente. Para ello, empleamos la 
metodología de análisis textual, ampliamente vinculada a los estudios sobre cine y televisión. 
Consiste en realizar una lectura al pie de la letra el texto audiovisual seleccionado con el fin de que 
emerjan las señales que ha recibido el espectador durante el visionado de la serie. Además, nos 
apoyamos en conceptos extraídos de la Teoría cinematográfica, el psicoanálisis y la semiótica.  

 
En las conclusiones, constatamos el predominio de una estructura circular en espejo, donde 

destacan la repetición de espacios, acciones y episodios de crisis y genialidad creativa del 
protagonista. En este universo, Don Draper está instalado en el registro de lo imaginario, donde 
predomina la dialéctica del todo o nada. Los distintos elementos formales de la puesta en escena 
refuerzan simbólicamente las características anteriormente expuestas, así como la importancia 
fundamental de la temática del deseo, que funciona como eje central a partir del cual se desarrolla la 
serie. 
 
Palabras clave: Análisis textual – Ficción televisiva – Mad Men – Narrativa – Deseo 
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SERIES EN STREAMING Y LIBERTAD DE ESTILO. LA PROLIFERACIÓN 
DE LAS PRODUCCIONES DE ANIMACIÓN JAPONESA 

AUTOR 

Antonio Horno López
Universidad de Jaén (España) 

El anime nos ha acompañado durante décadas y cautivado a toda una generación de jóvenes, 

muchas veces atraídos simplemente por el peculiar diseño de unos personajes caracterizados por 

ojos grandes y ovalados, de línea muy definida y colores llamativos (Beck, 2004,
265-300; Solomon, 1994). En el caso de España, al igual que había ocurrido con anterioridad en

Francia e Italia, el mercado del manga y el anime fue adquiriendo interés poco a poco con el paso

de los años gracias, principalmente, a las producciones animadas que se emitían en nuestro

país (Santiago, 2012, 15) y que captaban la atención de un público acostumbrado a unos

dibujos animados enfocados principalmente a los más pequeños de la casa.

Este aire fresco, tanto de estilo como de narrativa que caracterizaba al anime, dio lugar a una 

nueva tendencia y forma de vida —la cultura otaku— y aunque durante la década de los 90 llegó a 

existir cierta controversia en relación a la calidad estética del anime, al público al que iba dirigido, e 

incluso respecto al contenido de sus historias (Expósito, 1993), en la actualidad la situación ha 

cambiado drásticamente gracias, en parte, a Internet. La celebración de festivales, prácticamente en 

cada ciudad, o eventos específicos que promueven la cultura nipona gracias a la proyección en 

exclusiva de sus obras, como es el caso del B-Anime Film Festival o el Manga Barcelona, han 

ayudado prósperamente a la aceptación y expansión del mercado japonés en nuestro país. 

También las plataformas en streaming, como es el caso de Netflix, están fomentando la 

expansión del anime al invertir en su producción y ofrecer una extensa y variada parrilla de series 

de animación japonesa en su catálogo. Un servicio que, al ser de pago, no solo evita perjudicar a la 

industria, como podría ocurrir con los fansub, sino que, por el contrario, además de promover su 

difusión, expande las posibilidades de los artistas japoneses al brindar mayor flexibilidad y libertad 

en sus creaciones, tal y como ya hicieron para la exitosa Devilman Crybaby (2018) (Kelts, 2018). 

Por todo ello, y a través del análisis, fotograma a fotograma, del movimiento animado de una 

selección de fragmentos de destacadas series como Sword Art Online (2012) o Fullmetal Alchemist 

BrotherHood (2009-2010), en este trabajo se pretende exponer la eficacia de aquellos recursos, 

técnicos y artísticos, más habituales en este medio audiovisual. Cualidades como la utilización de 

las “microexpresiones” en los personajes, la inclusión de la rotoscopia y la captura de movimiento 

digital para incrementar el realismo; o el complejo y equilibrado desplazamiento de las capas para 

crear profundidad en una imagen completamente bidimensional; son algunos de los recursos cuyo 

estudio puede demostrar esa peculiar forma de creación de la animación japonesa, en donde se 

combina herramientas digitales con procesos tradicionales de dibujo en papel. Un proceso de 

producción que manifiesta una evidente evolución en las técnicas artísticas de la animación, 

adaptando el propio estilo japonés a la demanda occidental, lo que contribuye, al igual que su 

emisión en streaming, a la expansión del anime por todo el globo. 

Palabras clave: Dibujo – Series – Animación Japonesa – Animación 3D – Estudio de la imagen
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LO AUDIOVISUAL COMO ELEMENTO CLAVE EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA IDENTIDAD Y MEMORIA HISTÓRICA DE LAS COMUNIDADES 

AFROCOLOMBIANAS 

AUTORA 

Dayana Jiménez Caraballo 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

Esta investigación cuenta con la financiación de la Fundación CEIBA, a través de la beca de estudios 
doctorales Bolívar Gana con Ciencia y su línea de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación en Cultura.  

El texto, la imagen y el sonido como elementos que conforman lo audiovisual permiten 
explorar ciertos fenómenos sociales que son susceptibles de ser descritos, analizados y teorizados. 
En los últimos años las Ciencias Sociales y Humanas se han valido de métodos y herramientas 
desde lo audiovisual para acercarse a la construcción y descripciones de la realidad basándose 
especialmente en lo documental.  

Objetivos de la investigación 

Con ese precedente, el objeto de esta investigación es analizar algunos de los materiales que 
contiene la “Maleta del Patrimonio Audiovisual Afrocolombiano”, la cual se compone de 52 discos 
en formato DVD, en los que se distribuyen 193 películas desde el año 1924, donde destacan cortos 
y largometrajes tanto argumentales como documentales. En esa compilación se muestran 
“personajes, música, danza, violencia, costumbres, discriminación racial, las mujeres, la 
gastronomía, la tradición oral, el medio ambiente, las tradiciones, los conocimientos ancestrales y 
demás aspectos de la historia del pueblo afrodescendiente en Colombia” (Mincultura, 2019) 
especialmente en las zonas rurales y urbanas del Pacífico y del Caribe.  

En función de las transformaciones que conlleva la modernización de nuestras sociedades 
aumentan las investigaciones que relacionan las ciencias sociales y el uso de las tecnologías de la 
imagen, lo cual supone una innovación metodológica en la investigación social, al igual que la 
netnografía como nueva forma de hacer etnografía en la web.  

Desde una perspectiva historiográfica “la sociología ha dirigido las investigaciones hacia las 
implicaciones de lo audiovisual como producción social, su relación con la realidad, su valor como 
transmisor de ideologías, su consumo y recepción en los distintos tipos de audiencias” (Fraile, 
2011); es así como desde la antropología visual y el cine etnográfico es posible acercarse a la 
experiencia subjetiva de quien observa y de aquello que es observado y verificar desde el discurso si 
representa parte de la identidad de la comunidad afrodescendiente o si su contenido narra parte de 
su memoria histórica para así poder considerar si ambas formas se presentan como centro de 
discusión de la realidad. Hemos de entender lo audiovisual como punto de reflexión social en sí 
mismo, donde, a pesar de robustecerse de la realidad como lugar fundamental de la interrogación y 
socialización de las formas culturales, también se ofrece la posibilidad de narrar, narrarse y ser 
narrado.  

Palabras clave: Estudios audiovisuales – Identidad afrocolombiana – Memoria afrocolombiana – 
Historia – Narrativa audiovisual 
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CERTÁMENES CINEMATOGRÁFICOS EXCLUSIVOS DE REALIDAD 
VIRTUAL, AUMENTADA, INMERSIVA Y 360º  

AUTORA 

Montserrat Jurado Martín 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España)  

La industria cinematográfica es probablemente uno de los medios de comunicación más 
creativos e innovadores. “Podemos pensar en el cine como algo más que un medio de 
comunicación” (Repoll, 2018) en el que aplicando el axioma de McLuhan “el cine sería el 
mensaje”. Mientras que el medio impreso o digital, la radio o la televisión están ligados a funciones 
de carácter periodístico y, en consecuencia, a mayor compromiso con rutinas informativas, 
documentales, pedagógicas, etc., el medio cinematográfico se mueve con mayor libertad en el 
terreno artístico. Desde este punto de partida podríamos suponer que la inclusión de formatos 
innovadores es más accesible. 

Por otra parte, la literatura académica en torno a la aplicación de la realidad virtual, realidad 
aumentada, cine 360º o cine inmersivo, resulta casi anecdótica en comparación con los resultados 
de investigaciones sobre el uso de estos formatos en el periodismo. Si el cine está más próximo a lo 
artístico, es de suponer que las experiencias innovadoras en la industria deberían estar a la altura de, 
por ejemplo, los vídeos juegos, donde de manera más evidente se han desarrollado los formatos 
descritos. La incursión más potente de estos formatos en el audiovisual lo ha sido para 
contenidos experimentales que de ficción (Martínez Cano, 2018, p. 167-169). 

Los festivales de cine son los eventos no comerciales desde los que los creadores difunden y 
promocionan sus trabajos más innovadores (Jurado, 2006), “espacios clave para la producción, la 
circulación, exhibición e intercambio” (Peirano, 2018, p. 66). Fueron pioneros en la aceptación en 
sus salas del formato digital frente a la película de 35 mm. democratizando el acceso a la 
creación audiovisual de muchas jóvenes promesas. En este contexto, los certámenes son reflejo de 
tendencias y, directa o indirectamente, apuestan por la innovación en todos sus ámbitos: las ideas e 
historias de los guiones, las técnicas empleadas y los formatos, incluida la realidad virtual, 
aumentada, inmersiva y 360º. 

En este capítulo se lleva a cabo un estudio de los certámenes cinematográficos exclusivos 
para los formatos de realidad virtual, aumentada, inmersiva y 360º. Se recurre al estudio 
cuantitativo y cualitativo para determinar, en el primer caso, un catálogo de festivales sobre esta 
temática; y en el segundo, sus características. Dado el nivel de dispersión de los festivales y de lo 
poco efectivo que ha sido en el pasado la búsqueda genérica en Google –muchos certámenes ya no 
se celebran- (Jurado, 2020), se ha recurrido a la base de datos de la plataforma de distribución 
FilmFreeWay que asegura contar con más de 7.000 eventos registrados a nivel mundial. 

Los primeros resultados dejan ver que son muy pocos los certámenes especializados en 
realidad virtual y afines lo que plantea numerosos aspectos de discusión en torno a estos formatos 
en el ámbito de los festivales de cine.  

Palabras clave: Industria cultural – Gestión cultural – Festival de cine – Realidad virtual – 
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UTILIZACIÓN DE ROBOTS EN MEDIOS PÚBLICOS PARA GARANTIZAR 
LA INCLUSIÓN INFORMATIVA DE TODOS LOS SEGMENTOS DE 

POBLACIÓN 

AUTOR 

Francisco Javier Lanzas Pellico
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del MÓDULO JEAN MONNET: THE ROLE OF PUBLIC SERVICE MEDIA 

IN PROMOTING AN ACTIVE CITIZENSHIP AND AN INCLUSIVE DIALOGUE, dirigido por Dimitrina J. Semova y 

Ana Isabel Segovia. 

La realización de esta investigación abre las puertas a nuevas oportunidades para el sector de 

los medios de comunicación y, en especial, de los entes públicos, para la inclusión de segmentos de 

población “irrelevantes", así como para incrementar sus niveles de audiencia. 

La presión de los resultados financieros en base a las audiencias ha provocado que los medios 

“comerciales” se centren en la generación de contenidos para públicos lo más amplios posible. Esa 

situación provoca la aparición de segmentos de población “irrelevantes” desde un punto de vista 

informativo, lo que genera riesgo de “exclusión informativa”.  

Objetivos de la investigación 

Nuestro objetivo era analizar si la utilización de robots por parte de los medios es una 

herramienta válida para la minimización o eliminación de la exclusión informativa. Y no solo eso, 

también el impacto en el incremento de audiencia que puede tener. Por último, queríamos saber si 

las máquinas pueden, además, mejorar la eficiencia de los medios.  

¿Por qué para medios públicos? Aunque los robots pueden ser utilizados por cualquier medio, 

el concepto de segmentos en riesgo de "irrelevancia informativa" y “exclusión informativa” aplica 

directamente a la condición de "servicio público" de este tipo de entes. 

Conclusiones

Tras realizar el análisis de la información existente y un caso práctico –Voitto, el robot de la 

televisión pública finlandesa [YLE]- y de validarlo con un panel de expertos, hemos concluido que 

la utilización de los robots, en especial en medios de servicio público, es la mejor herramienta para 

la inclusión informativa de todos los segmentos de población, lo que supone un incremento en la 

audiencia que, en el plano financiero, mejora la eficiencia. 

Relevancia de la investigación 

A pesar de que existen ejemplos prácticos de utilización de robots para la generación de 

contenido y para el análisis de audiencias, no hemos identificado investigaciones específicas 

similares a la planteada.  

Palabras clave: Periodismo – Robot – Inclusión informativa – Irrelevancia informativa – Medios
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NARRATIVIDAD Y POETICIDAD EN EL CINE: DU LEVANDE DE ROY 
ANDERSSON 

 
AUTOR 
 

Carlos Linares Ávila 
Universitat Pompeu Fabra (España) 

  
El componenente narrativo y el componente poético presentes en el arte cinematográfico han 

estado en constante transformación desde sus inicios. Lo poético en el cine suscita muchas teorías y 
discusiones, pero en el trabajo que aquí se plantea se aborda la cuetión a partir de un ejemplo 
creativo del cine del director sueco Roy Andersson. El concepto de poeticidad cinematográfica se 
plantea en el análisis de la película Du Levande (La comedia de la vida) (2007) de dicho director. 
Así la poeticidad quedará explicada en relación y por contraste con la narratividad, más 
convencional en el cine y más comprensible analíticamente, contra la cual Roy Anderson construye 
su original lenguaje cinematográfico.  

 
La obra de Roy Andersson, poco estudiada en el medio académico hispano, es reconocida 

internacionalmete por su carácter innovador. Las peculiaridades más destacadas, tales como su 
humor, su contraste entre lo costumbrista y lo onírico, incluso cierto sentido trágico, son explicables 
a partir del lenguaje que él establece y que abordamos bajo este concepto de lo poético. Su ruptura 
con las convenciones narrativas y la fábula como eje de la ficción hace que las ideas de situación, 
personaje, aventura o desenlace queden abolidas para el plan general de la película y sustituidas por 
categorías que tienen que ver con la recurrencia, la escena fragmentaria, etc, propias del cine 
poético. 

  
El objetivo del estudio es, por tanto, la profudinzación en el conocimiento de la Du lavande 

bajo la conceptualización de lo poético frente a lo narrativo en el cine. Contribuirá por tanto a dicha 
reflexión teórica. Se llevará a cabo partiendo de la teoría y metodología semiótica narratológica, 
fundamentalmente A. J. Greimas y mienbros renovadores de su escuela, así como de Yves 
Lavandier, La dramaturgia: los mecanismos del relato (2003) y otras aportaciones al análisis 
cinematográfico para la cuestión en el cine. En lo que respecta a la poeticidad, se utilizan las ideas 
de Artaud y de la filosofía de Deleuze. 

 
Palabras clave: Cine – Roy Andersson – Du levande – Narrativa – Cine poético 
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LO REAL Y LA ESCRITURA AUDIOVISUAL: DE EISENSTEIN A 
CHERNÓBIL 

 
AUTOR 

 
Víctor Lope Salvador 

Universidad de Zaragoza (España) 
 

Miembro del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital y miembro del 
Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza. 
 

El realizador, crítico y profesor Noël Burch dejó escrito en el capítulo Funciones del “alea” de 
su libro Praxis del cine que el azar “está como en su casa en el cine, y siempre lo ha estado. Los 
cineastas han debido acomodarse a su presencia, de buen o mal grado, desde los primeros tiempos” 
(Burch, 2004: 114). Algunos cineastas, como por ejemplo Eisenstein, exploraron la vía de la 
provocación de cierto nivel de azar y caos en el rodaje para su aprovechamiento posterior en la 
última fase de escritura que es la del montaje. 
 

En sus múltiples reflexiones en torno al cine, Eisenstein, que prefería hablar del montaje de 
atracciones, consideraba que el empleo de ese tipo de imágenes de impacto directo en el espectador 
era una operación perfectamente legítima por necesidades de la propaganda revolucionaria. No por 
casualidad, el futurismo y la fascinación por la perfección de las máquinas impregnaron las 
películas soviéticas de finales de la década de 1920. 
 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo principal es el de indagar en torno a la cuestión de cómo lo real es uno de los 
componentes más destacados dentro de las formaciones discursivas ideológicas, aunque en 
principio lo real pudiera parecer refractario a ese tipo de usos. Alrededor de esta pregunta de 
investigación surgen otros asuntos relacionados como es el de si la noción de verdad está 
excesivamente pegada a la de lo real; o si el interés de contar la verdad debe recurrir antes a la 
ficción que al documental por lo que lo real debe ser representado como sucede en series de ficción 
recientes. 
 

Metodología 
 

La metodología a emplear es la del análisis de contenido recurriendo al análisis textual para 
comparar el uso de lo real provocado y aprovechado de Eisenstein con el uso de lo real representado 
o recreado en series como The Wire o Chernóbil. 
 

Conclusiones 
 

La lectura de ciertos textos audiovisuales contemporáneos nos permite ver que lo real 
constituye un poderoso atractivo dentro del modo de representación postclásico. Esta concepción 
del realismo la podemos calificar de nihilista ya que asimila la noción de verdad a la visualización 
del horror, a la espectacularización de lo sórdido. Este proceso de inversión de valores es un efecto 
ideológico bastante inquietante y muy relacionado con las crecientes dudas sobre la pervivencia de 
la civilización occidental. 
 
Palabras clave: Lo real – Eisenstein – Ideología – Propaganda cinematográfica – Ficción 
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EL UNIVERSO MATERIAL DEL LUJO EN LA FILMOGRAFÍA DE PEDRO 
ALMODÓVAR: ENTRE MODA Y TRADICIÓN 

AUTORAS 

Aurora López López, Cristina San José de la Rosa y Marian Núñez Cansado 
Universidad de Valladolid (España) 

El cineasta Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 1949) se alza como el 

director de cine, guionista y productor más universal de la cinematografía española. Contaba con 

dos premios Oscar por Todo sobre mi madre (1999) y Hable con ella (2003), dos Globos de Oro 

también por esas dos películas, cinco Premios BAFTA, dos galardones en el Festival de Cannes, 

seis Goya y cuatro premios César, cuando en septiembre de 2019 ocupó de nuevo las portadas con 

Dolor y gloria, seleccionada para representar a España en los Oscar.  

La obra de nuestro cineasta por excelencia es un sello de nuestra identidad nacional y un 

referente en todo el mundo. Su filmografía es una contribución indiscutible a la representación de la 

realidad social de su tiempo. «El filme es un espejo y toda forma de cine revela la sociedad en 

el seno de la cual se elabora» (Paz y Montero, 1999, p. 8). Almodóvar «juega con los 

modelos de expresión tradicionales y arquetípicos y a la vez con los ultramodernos» (Markus, 

2011, p. 11). Un cine adornado de barroquismo y lujo, fetichista (Orellana, 2004). La fascinación 

por los objetos y la decoración está presente en toda su filmografía. «En realidad, Almodóvar se 

ha interesado desde sus inicios en aportar un factor de estilización incluso a entornos a priori 

poco sofisticados» (López, 2017). Lo mismo ocurre con la presencia de la moda. Montesinos 

aportó glamour a sus primeras películas, Gaultier en Kika. En Tacones lejanos Marisa Paredes 

viste de Armani y Victoria Abril de Chanel, firma que repitió en Los abrazos rotos para vestir a 

Penélope Cruz (De Prado, 2019). 

El objetivo principal de esta investigación es conocer la trascendencia de la 

representación material del lujo a lo largo de la filmografía del cineasta. La metodología 

diseñada comprende un análisis de contenido temático, que codifica la presencia o ausencia 

de las variables de las categorías de lujo tradicional y lujo de moda (López, 2013). Para 

aportar fiabilidad al sistema de codificación se han utilizados tres codificadores (Krippendorff, 

1990). El índice de fiabilidad es del 90,2%.  

El cineasta es sincrónico en la representación material del universo del lujo, y esto es lo que le 

procura mayor acierto, realismo y armonía en sus películas. Así, por ejemplo, en Volver conviven el 

lujo tradicional representado por las viejas casas manchegas, con las modernas joyas hippies «de un 

plástico muy bueno» de la madre de Agustina. También se atisba en su cine la distinción en 

los términos concretados por Bordieu (1984). El cineasta, constantemente preocupado por la 

obtención y creación de planos estéticamente bellos y artísticos, consigue mediante la 

inclusión de los diferentes elementos tangibles que componen sus escenas ofrecer, allí donde el 

lujo pone la nota dominante, una expresión del fenómeno acorde con su evolución en el 

tiempo y la realidad representada.  

Palabras clave: Almodóvar – Cine – Lujo – Moda – Tradición
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REPERCUSIONES DE LA VIRTUALIZACIÓN EN LOS PROCESOS 
DE COMUNICACIÓN 

AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i “Los Usos del tiempo relacionados con la virtualización. 
Transformaciones Generacionales”, con referencia CSO2015-63983-P. Investigación financiada por el Ministerio de 
Economía y Competitividad de España. Duración: enero 2016 – diciembre 2020. 

Cuando se elabora este acta proliferan en los medios de comunicación las manifestaciones a 
propósito de cómo se desarrolla el teletrabajo, la docencia on line o las atenciones psico-sanitarias, 
entre otras actividades que se virtualizan, como consecuencia del confinamiento de la población 
española en los primeros meses de 2020. La pandemia ha acelerado la virtualización de una serie de 
actividades, que ya estaban trasladándose al ciberespacio desde la aparición de internet. 

En esta ponencia se presentan los frutos de una investigación cuyo objetivo fue identificar y 
analizar los argumentos a propósito del modo en que las innovaciones que contribuyen a la 
virtualización de actividades también repercuten en los procesos de comunicación pública, 
modificando (o no) las funciones emisoras y receptoras de los actores que participan en dichos 
procesos. La hipótesis de partida es que la virtualización puede transformar, o incluso cancelar, la 
división funcional entre productores y consumidores de información; y también los usos que estos 
mismos consumidores dan a la información obtenida. 

Con el fin de comprobar tal hipótesis general, se llevó a cabo una selección de publicaciones 
científicas (libros, capítulos y artículos) cuyo rasgo común es ocuparse de las mutuas afectaciones 
entre transformación comunicativa y cambio social. Metodológicamente, se sigue un procedimiento 
de análisis de contenido. Se establece como unidad de registro para este análisis cada uno de los 
argumentos con sentido en los cuales había información explícita, tanto de lo que cambia (o no) en 
el plano de la comunicación, como de lo que cambia (o no) en otras dimensiones sociales (laborales, 
culturales, políticas, etc.). A cada uno de esos argumentos se le da la forma de una sentencia que 
tiene las mismas partes y los mismos componentes. De este modo, los microrrelatos o argumentos 
se homogeneizaban para su registro en la base de datos. 

Hemos sistematizado las transformaciones asociadas a la virtualización referidas a la 
producción, distribución, intercambio, recepción y uso de la información pública, así como las 
combinaciones de estos elementos que aparecen en la muestra analizada. 

Se concluye destacando: 1) la comprobación de que los textos académicos prestan más 
atención a las nuevas posibilidades de interacción comunicativa entre los comunicantes -emisores y 
receptores-, que a las transformaciones de los trabajos expresivos o receptivos, por separado; y 2) 
los usos orientados a posibilitar el cibersexo y la participación virtual (ciberprotestas, 
hackactivismo) sobre otras utilidades que los internautas pueden dar a la información. 

Palabras clave: Procesos de comunicación pública – Virtualización – Análisis de contenido – Usos 
de la información – Microrrelatos 
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LA PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA EN ESPAÑA E ITALIA. 
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DEL SISTEMA RADIOFÓNICO DE LOS 

DOS PAÍSES SUREUROPEOS 
 

AUTORA 
 

Paloma López Villafranca 
Universidad del Málaga (España)  

 
La presente investigación nace durante una estancia de investigación realizada en el año 2018 en la 

Universidad de Sapienza en Roma en Italia y que continúa en años posteriores con la incorporación al estudio de otros 
países europeos (Financiada por el Plan Propio de la Universidad de Málaga).  

 
En un periodo de transición para las emisoras de radio europeas, en el que la apuesta por el 

DAB+ es muy desequilibrada y apenas se percibe en España, que aboga por una radio híbrida 
basada en la FM, en Italia la incorporación del DAB+ está fechada en el año 2020. A este factor 
tecnológico se suma que mientras más del 30% de los italianos afirmó haber escuchado la radio 
todos los días, según datos del Anuario Istat, en España la pérdida de oyentes de radio es motivo de 
preocupación para los grandes grupos de comunicación que se encuentran en un momento en el que 
generan estrategias para captar nuevos oyentes (AIMC, 2019, 2020). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Para analizar este contraste y comprobar las diferencias y similitudes entre sus 

programaciones y sistemas radiofónicos, realizamos un análisis de la programación y los formatos 
que existen en España e Italia tanto en las cadenas públicas como privadas. Para ello realizamos un 
análisis de contenido de las parrillas de programación de los principales medios de comunicación 
españoles e italianos, tanto públicos como privados. En un momento en el que las audiencias 
líquidas consumen los formatos radiofónicos en otras plataformas y con distintos hábitos, Italia 
apuesta por la combinación de la FM, DVB-T, DAB+, DVB-S, Web y móvil en cadenas como RTL 
102.5, en la que la audiencia está acostumbrada a ver la radio en la televisión. En España surgen 
plataformas relacionadas con las emisoras radiofónicas y programas que se escuchan y ven en 
Youtube y en la web. Las programaciones en emisoras públicas y privadas son muy similares en 
ambos países, aunque las innovaciones se producen en la utilización del audiovisual en Italia frente 
a otros programas innovadores en España que además del audiovisual apuestan por el formato 
transmedia. 

 
Palabras clave: Radio – Programación – España – Italia – Formatos Radiofónicos 
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LA TELEVISIÓN Y TWITTER COMO PROCESO EVOLUTIVO HACIA LA 
GESTIÓN DE DATOS: EL CASO DE @RTVE 

AUTOR 

Ignacio José Martín Moraleda 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

En el actual contexto digital del mercado audiovisual se investiga la relación entre la 

televisión y su audiencia en Twitter, mediante la observación de la cuenta @rtve entre el 25 al 29 de 

noviembre de 2019, sus canales, contenidos, conceptos, variables, valores económicos de esta 

relación expresada en dato 

Esta red ofrece esta relación o interacción entre el audiovisual y su audiencia como individuos 

con datos. Mediante una metodología mixta de medición de datos y un análisis cualitativo de los 

contenidos usados, se define esta relación en conceptos, variables, y su valor económico. Para esto 

se monitoriza la cuenta @rtve en Twitter con un software profesional Tweet Binder como 

aportación metodológica, el uso del Big Data generado, sus contenidos y los modelos de negocio. 

Objeto de estudio 

El objeto es medir cuantitativamente el valor que transmite RTVE al mercado de su actividad 

en Twitter con sus datos generados, contenidos y variables de la cuenta @rtve, y a partir de estos 

hacer un análisis descriptivo de su modelo de negocio, usando el Big Data obtenido para un análisis 

cualitativo de los contenidos televisivos utilizados y su correlación con su propuesta de valor. 

Objetivos de la investigación 

Estudiar y definir las variables y datos que aportan valor económico a los contenidos 

televisivos en redes sociales, mediante el uso de datos cuantitativos y un análisis cualitativo de los 

contenidos.  

Enumerar las variables y conceptos como instrumentos de medida de la relación entre canal y 

audiencia en las redes sociales (retuits, usuarios más caros, impactos potenciales, links-imágenes, 

tuits de texto, valor sentimiento, entre otros), usando Twitter y una medición cuantitativa de la 

cuenta de @rtve en Twitter. 

Evaluar los datos generados por los contenidos audiovisuales y textuales en la cuenta de 

Twitter de @rtve como claves para modelos de negocio televisión. 

Demostrar con un análisis cualitativo de los datos que el contenido audiovisual es el principal 

valor medido como una respuesta recogida en variables en las redes sociales, Twitter. Se trata de 

mostrar que el valor de la imagen o vídeo conlleva una mayor respuesta que el texto cómo 

generador de valor, relación y negocio de la televisión. 

Palabras clave: Big Data – Transformación – Redes sociales – Televisión – Resultados 

económicos 
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BATERÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN 
ALUMNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE UNA APP 

 
AUTORES 

 
Julio Martín-Ruiz y Clara Gallego-Cerveró  

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (España)  
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Batería para la valoración de la condición 
física en alumnado de EF en educación secundaria mediante un app” (I+D+i, 2019-233-004-UCV, Universidad 
Católica de Valencia) 

 
Las clases de Educación Física propician un entorno ideal para evaluar la condición física, y 

facilitar información sobre el estado físico general, sus adaptaciones y recomendaciones oportunas. 
Sin embargo, existen pocas herramientas de evaluación que se adapten a las necesidades del aula. 
La Batería Eurofit ha sido la más empleada durante años en investigaciones y ámbito educativo, 
pero es necesario realizar nuevas propuestas adaptadas al contexto actual. 

 
El objetivo de esta investigación es comparar la Batería de test Eurofit con la Batería ESA-S 

(Instrumento de evaluación adaptado e integral para la valoración de la condición física en 
alumnado adolescente), y comprobar su idoneidad en la estimación de la condición física ofreciendo 
una alternativa al profesorado en la evaluación de este contenido. Además, diseñar una app ad-hoc 
que permita cuantificar e interpretar los datos obtenidos, teniendo en cuenta las necesidades del 
profesorado sobre la usabilidad.  

 
La Batería ESA-S está formada por un total de 6 pruebas de valoración funcional que mide las 

capacidades físicas condicionales mediante un método directo e indirecto, que permite conocer los 
umbrales de esfuerzo para resistencia (potencia-aeróbica), potencia (anaeróbica-aláctica), fuerza 
(explosiva), velocidad (cíclica) y flexibilidad (estática) del alumnado. Además, se ha diseñado una 
aplicación web como recurso docente a partir de los criterios de comparación obtenidos en las 
baterías de test de la condición física que permite obtener una calificación, así como registrar los 
valores de percepción del esfuerzo. 

 
En el estudio se aplicaron ambas baterías de valoración de la condición física y se registraron 

los valores de percepción del esfuerzo, al alumnado de 1º de Grado Medio de Conducción en 
Actividades Físico-deportivas en el medio natural (n=23). Los resultados significativos p<.05 hacen 
referencia a las notas obtenidas en cada una de las capacidades condicionales, excepto en salto SJ y 
CMJ para p = .07. Esto demuestra que el baremo empleado para obtener la calificación en la Batería 
ESA-S es más adecuado para medir las capacidades condicionales propuestas que el empleado por 
Eurofit. Los datos recogidos de percepción del esfuerzo en cada uno de los test aplicados han sido 
significativos en la flexibilidad, el salto, el lanzamiento, la resistencia y la percepción de la batería 
en general y aportan información sobre la autoexigencia en los test realizados. 

 
Además, la TIC creada para la realización de cálculos ha facilitado la obtención de la 

calificación, con un baremo que permite estimar cada variable de la condición física, individual y 
conjuntamente y, también se adapta a los tiempos y materiales de los que dispone el docente en el 
centro educativo.  

 
Palabras clave: Condición física – Adolescentes – TIC – Batería ejercicios – Educación Física 
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USO DE PLATAFORMAS DE VÍDEO BAJO DEMANDA PARA LA 
MEJORA DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS Y FORMACIÓN DE 

SUBTITULADORES PROFESIONALES 
 

AUTORA 
 

Silvia Martínez Martínez 
Universidad de Granada (España)  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto AL-MUSACTRA “Acceso universal a museos andaluces a través 

de la traducción" (B‐TIC‐352‐UGR18. Junta de Andalucía) 

 

Ya son numerosos los trabajos y la literatura que se centra en el beneficio que suponen las 

herramientas basadas en tecnologías de la información y comunicación (TICs) y de plataformas de 

vídeo bajo demanda para la enseñanza de segundas lenguas y de diferentes modalidades de 

Traducción Audiovisual (Díaz-Cintas, 2012). De todos es sabido la vorágine en la cual nos 

encontramos inmersos debido a la revolución tecnológica. Por ello, todas las disciplinas y áreas del 

saber se han tenido que adaptar a estos grandes cambios y, por supuesto, adaptarse a la misma 

velocidad que lo ha hecho el mercado. 

 

En este trabajo pretendemos ahondar un poco más en los retos metodológicos de la enseñanza 

de idiomas gracias a entornos multimodales y, además, utilizar este método para que los discentes 

en Traducción e Interpretación apliquen estos conocimientos para formarse como subtituladores 

profesionales para personas con discapacidad auditiva. 

 

Para todo ello, haremos un breve repaso sobre las investigaciones previas en la enseñanza-

aprendizaje de segundas lenguas extranjeras que usan TICs y plataformas de vídeo bajo demanda, 

así como también se profundizará en la literatura que ha utilizado el uso de diferentes tecnologías de 

la información y comunicación para la formación en subtitulación para normoyentes y para 

personas sordas (Martínez-Martínez y Álvarez de Morales Mercado, 2017; Talaván Zanón, 2015; 

Talaván Zanón et al., 2017). 

 

Tras estos planteamientos teóricos que serán base de nuestra metodología, expondremos una 

experiencia docente innovadora realizada con estudiantes de tercer y cuarto curso del Grado en 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. Además, mostraremos los resultados 

obtenidos de esta actividad y comprobaremos si, efectivamente, las TICs y plataformas en 

streaming como Netflix son de utilidad para mejorar las competencias lingüísticas en la enseñanza-

aprendizaje de segundas lenguas extranjeras y si también son ventajosas y/o ideales para la fase 

inicial de aprendizaje en la modalidad de traducción en la que nos centraremos: la subtitulación para 

sordos. Por último, con esta experiencia pretendemos proporcionar a los estudiantes una salida 

profesional que actualmente tiene una gran demanda laboral y que estará en auge durante mucho 

tiempo. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación – Segunda lengua extranjera – 

Subtitulación para sordos – Competencias lingüísticas – Plataformas de vídeo bajo demanda 
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SUBTITLING FOR THE DEAF AND HARD OF HEARING: 
TEACHING APPROACH WITH VISITING USERS 

 
AUTHOR 
 

Laura Mejías-Climent 
Universitat Jaume I (España) 

 
This project was carried out as part of the teaching training program organized by Universitat Jaume I and 

supported by USE (Unitat de Suport Educatiu) and the group iTRAMA (Teaching Innovation in Translation for the 
Media and Accessibility). The author thanks the association ASPAS-Castellón and their projects and services 
coordinator for their collaboration and availability. This teaching experience was also supported by the research 
project ITACA - Inclusión social, Traducción Audiovisual y Comunicación Audiovisual (FFI2016-76054-P), funded by 
the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO). 

 
Subtitling for the deaf and hard-of-hearing (SDH) is gaining momentum in the training 

landscape, due to the ever-growing need of making all media production accessible to viewers with 
certain sensory limitations. The recent and rapid development of technologies has caused a wide 
variety of VOD platforms to flourish, together with the increasing number of TV channels 
broadcasting many hours of audiovisual content every day. In this fruitful audiovisual society, the 
blind and deaf communities find it hard to access audiovisual content in the same way the rest of the 
society does. To offer them the same possibilities, and due to the European and national legislation 
that has been past in recent years, there is a growing demand for different modes of media 
accessibility nowadays. And professionals need to be prepared in all levels to satisfy that demand. 

 
Objectives of this project 
 
This paper describes an original teaching experience carried out at Universitat Jaume I. It was 

included in an accessibility course in the Translation and Interpreting degree, and focuses on SDH, 
the audiovisual accessibility mode aimed at the deaf and hard-of-hearing audience. The main goal 
was to introduce a social dimension in the students’ training, which is usually overlooked in SDH 
courses, as it was confirmed by reviewing the syllabus of all the courses in which media 
accessibility is included, in the different degrees in Translation and Interpreting taught in Spain. 
This additional dimension refers to close contact between students and deaf people who consume 
audiovisual products daily. In such an experience, students could receive first-hand opinions and 
preferences shared by deaf people. The session with the deaf visitors consisted of a series of video 
clips whose subtitling was analyzed by both the deaf viewers and the students, as well as a series of 
previous and follow-up activities to prepare the students for the session and make them reflect on it. 
Students played the main role in preparing the session and were in charge of designing the semi-
structured interviews for the class. 

 
The results show a very positive effect on media accessibility training, as the students were 

allowed to get to know deaf people who shared their expectations and experiences. The visitors also 
illustrated the large variety of profiles of the deaf community, which made students highly aware of 
the importance of being flexible and taking into account what real users expect. 

 
Keywords: SDH – Media accessibility – Subtitling – Translation training – Deaf audience 
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PRESENCIA DE LA HOLOGRAFIA EN ESPAÑA:  
ARTISTAS, MUSEOGRAFÍA Y NUEVOS CENTROS DE ARTE  

 
AUTORA 
 

Amelia Meléndez Táboas 
Universidad Nebrija de Madrid (España)  

 
Introducción 
 
Desde 1934 la holografía vivió su explotación artística, audiovisual y escénica. En los últimos 

años centró las investigaciones en nanotecnología y propiedades (acústicas y táctiles) del 
holograma. La práctica artística y la museografía de España mostró interés por su virtualidad 
inmaterial. 

 
Objetivos 
 
La investigación pretende constatar la presencia de la Holografía en el Arte Español tanto en 

la práctica artística como en la museográfica (desde los precedentes de uso en conservación hasta la 
emergencia de nuevos centros cuya temática se sustenta en esta tecnología). 

 
Metodología 
 
Será la explotación de datos de literatura científica, bibliografía u otros y la realización de 

entrevistas a artistas vinculados al Centro de Holografía y Arte Dados Negros y Fundación Pepe 
Buitrago en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). De igual forma, se basa en el estudio de la 
holografía artística y la holografía aplicada al patrimonio expuesta en el Museo Mundo 3D de El 
Entrego (Asturias). 

 
Discusión 
 
Entre los años 60 y 70, ciencia, arte y espectáculo ensalzaron la aportación de la holografía. El 

trabajo de Fritz Goro para Life (1966), Salvador Dalí con Selwyn Lyssack (1971-6) o Star Wars IV 
(1977) mostraton esa euforia. En los años 80 la Unesco y la museología discutieron su aplicación 
para la conservación preventiva. Pero su emergencia llegó en la segunda década del s. XXI.   

 
Resultados 
 
Su regreso fue alentado en la música desde 2010 por diferentes autores. Steven Spielberg la 

unió a Realidad Extendida en Ready Player One (2018). En España, las trayectorias artísticas de 
José María Yturralde y Pepe Buitrago son raros ejemplos con esta tecnología. Nuevos centros 
artísticos desde 2014 celebran la creación y nueva museografía apoyada en ella. 

 
Conclusiones 
 
La carestía de implantación de un laboratorio de creación holográfico ha impedido su uso 

abundante por artistas españoles. En los últimos años ha recobrado notoriedad por la aceleración en 
el desarrollo de la Realidad Extendida, Inteligencia Artificial y tecnologías 3D y su aplicación en 
los ensayos de ‘llamadas holográficas’. Ello ha servido para la puesta en valor del arte holográfico 
de décadas precedentes y de los nuevos usos museográficos de nuestro presente. 

 
Palabras clave: Holografía – Arte 3D – Experiencias inmersivas – Nano-hologramas – Hologramas 
táctiles 
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CONVERGENCIAS PERIODÍSTICAS EN LA CULTURA 
PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS EN EL CANAL CUBANO DE 
NOTICIAS, CANAL CARIBE – SITVC: UN ACERCAMIENTO A LA 

CONVERGENCIA DE CONTENIDO 

AUTORAS 

Rachel Morales Hernández y Mónica Lugones Muro 
Universidad de La Habana (Cuba)  

Las investigaciones en comunicación, sobre todo en América Latina, estuvieron por 
muchos años solo enfocadas hacia el estudio de los mensajes y/o los receptores (Pereira et 
al, 2015; Andrés, 2011), en detrimento de los emisores. No obstante, para entender el 
contenido final de cualquier trabajo periodístico es necesario estudiar el comportamiento de 
la cultura profesional y todas sus dimensiones e indicadores dentro de los medios, pues son 
estos el primer eslabón en los canales de comunicación masiva y, por tanto, ejercen una 
influencia directa en la construcción de la información. 

Con la renovación de los medios existe, también, una transformación de las formas y de los 
conceptos teóricos en la investigación tradicional de los mass media; por tanto, resulta interesante 
conocer cómo el advenimiento de la World Wide Web inició un proceso de convergencia en la 
estructura y organización de los medios y reconfiguró las lógicas de producción periodística: la 
cultura profesional, las rutinas productivas, las competencias profesionales y comunicativas, lo que 
ha generado cambios en los formatos y soportes en los que se informa a las audiencias. 

Objetivos de la investigación 

Es así que, teniendo como punto de partida la definición dada por García Avilés, Salaverría y 
Masip (2010) de convergencias periodísticas como un proceso multidimensional que, facilitado por 
lo implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito 
tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación, propiciando una 
integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de 
forma que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, 
mediante los lenguajes propios de cada uno. El estudio propone caracterizar las mediaciones de las 
convergencias periodísticas en la cultura profesional de los periodistas del primer canal de noticias 
cubano, el Canal Caribe, pues el proceso de digitalización ha cambiado las dinámicas de la 
televisión. Se trata de observar las transformaciones que impactan en los procesos de organización 
productiva y del trabajo de los periodistas en la televisión informativa de Cuba, a partir de los 
métodos de investigación bibliográfico – documental, la etnografía y el análisis de contenido 
cualitativo. 

Palabras clave: Convergencias periodísticas – Convergencia de contenido – Canal de noticias – 
Televisión – Cultura profesional 
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EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO 
TELEVISIVO. LA PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA TELEVISIÓN 

PÚBLICA DE ESPAÑA 
 
AUTORA 
 

Almudena Muñoz Gallego 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

 
La televisión pública de un país es el medio de comunicación de referencia para gran parte de 

las sociedades democráticas. El organismo televisivo de titularidad estatal tiene el propósito de 
cumplir con las obligaciones de servicio público de informar, formar y entretener desde la calidad 
comunicativa. La ejecución de esta encomienda se realiza a través de las estrategias programáticas 
televisivas con el objetivo de alcanzar la rentabilidad social de los ciudadanos. No obstante, el 
incumplimiento de algunas de sus funciones precipita inevitablemente la no consecución de esta 
encomienda.  

 
En la presente investigación se ha detectado una carencia de la programación de naturaleza 

cultural o formativa en la televisión pública de España. La inexistencia de este tipo de contenidos 
obstaculiza que el medio televisivo público español fomente las capacidades intelectivas de los 
usuarios y por ende, el desarrollo del pensamiento crítico de los telespectadores. La titularidad 
estatal debe preservarse como una necesidad de primer orden, de manera que se mantengan alejados 
los intereses comerciales de los organismos privados y se practique la mediatización de la 
información y el conocimiento a favor de la formación ciudadana. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación propone el análisis del nivel de cumplimiento de las obligaciones de 

servicio público de la Corporación de Radiotelevisión Española. A tal efecto, de forma específica se 
presentan a examen los contenidos de corte cultural y divulgativo de las dos cadenas generalistas de 
la CRTVE, La1 y La2. El periodo temporal de análisis es el año 2016 como intervalo particular y 
característico de reforma para la Corporación de Radiotelevisión Española.  

 
Resulta necesario categorizar una selección de casos de estudio lo más próxima a los 

contenidos televisivos culturales de mayor presencia programática en la Corporación de RTVE. 
Con el objeto de llevar a término este trabajo se realizará un análisis cuantitativo para poder 
establecer una comparación teórico-práctica entre el planteamiento legislativo formal y su 
aplicación en la programación. De manera que, se han dispuesto de tabulaciones categorizadas por 
cuotas de audiencias, géneros, horarios de emisión y minutos emitidos con el objeto de alcanzar el 
cálculo de los criterios identificados. Los programas seleccionados para el estudio se han delimitado 
mediante un elemento decisivo: la cuota de pantalla y su cumplimiento como programas de carácter 
cultural. 

 
En última instancia, el estudio pretende presentar el estado actual de los contenidos culturales 

de RTVE y su trayectoria en la ejecución de las funciones programáticas esenciales de servicio 
público. Asimismo, el trabajo mantiene el objeto de formular un marco de recomendaciones para la 
mejora del organismo estatal televisivo y el cumplimiento de las obligaciones de servicio público 
como encomienda del Estado a la Corporación de Radiotelevisión Española.  

 
Palabras clave: Televisión – Programación cultural – España – Servicio Público – Cumplimiento  
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LA FOTOGRAFÍA Y LA ILUMINACIÓN EN LA PELÍCULA CASABLANCA 
DE MICHAEL CURTIZ  

 
AUTOR 
 

José Muñoz Jiménez 
Universidad de Málaga (España)  

 
De forma general, la iluminación de actores y la fotografía en el cine son englobadas dentro 

de consideraciones técnicas del guión. Aceptamos además que son elementos importantes del 
lenguaje audiovisual, ya que la fotografía y la iluminación materializan los elementos narrativos de 
la historia tratada, enmarcando, reforzando, y subrayando visualmente el guión, materializando las 
imágenes mentales de la literatura en imágenes físicas. Sin embargo, son excepcionales a nivel 
académico los analisis que se han realizado de los aspectos técnico/plásticos desarrollados en la 
fotografía mediante la iluminación, y sobre todo cómo intervienen en la creación de las emociones.  

 
Nuestro objetivo es definir desde la investigación en fotografía y la percepción visual cuales 

son los elementos que han hecho de la confluencia técnico/plástica de la iluminación, dispositivos 
comunicacionales que estructuran las emociones en la comunicación audiovisual. Para ello 
indagaremos a partir de una de las películas considerada por la crítica cinematográfica una de las 
más importantes del siglo XX, Casablanca, dirigida por Michael Curtiz y estrenada en el año 1942, 
cuya dirección de fotografía estuvo a cargo de Arthur Edeson. Podemos considerar a Casablanca 
como una obra clásica en el sentido en que en ella confluyen los elementos del discurso visual, 
impregnado del cine de la década de 1940, y que ha sido el canon estético que tanto influyó 
posteriormente al cine de los años posteriores.   

 
La metodología empleada analiza de forma cuantitativa los datos cuantificables de la película 

como el estudio del número de planos, la duración media de ellos, los movimeintos de cámara 
habituales, los planos empleados, etc., y que sirven para contextualizar los aspectos fílmicos de la 
luz y la fotografía que son tratados posteriormente de forma cualitativa.  

 
En cuanto a las conclusiones, podemos afirmar que Casablanca es una película que podríamos 

denominar clásica en cuanto a las técnicas fotográficas empleadas en su rodaje, y en cuanto a la 
articulación del discurso visual y el uso de la iluminación, que posteriomente ha inspirado toda una 
línea de trabajo posterior que ha condicionado una estética determinada, como es la de fondos 
desenfocados por poca profundidad de campo y el uso habitual de teleobjetivos, frente a la opción 
contraria, el nuevo lenguaje cinematográfico encarnado en Estados Unidos por directores de cine 
como Orson Welles y John Huston entre otros, y el Neorrealismo en el cine italiano. 

 
Palabras clave: Fotografía cinematográfica – Dirección de fotografía – Profundidad de campo – 
Iluminación cinematográfica – Casablanca 
 
 

1420

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL USO DE LOS RECURSOS AUDIOVISUALES PARA PROMOCIONAR 
EL GRADO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO ENTRE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

AUTORES 

Luis Navarro Ardoy, Antonio Castro Higueras y Carmen del Rocío Monedero Morales 
U. Pablo de Olavide y U. de Málaga (España)

Esta investigación forma parte del Proyecto de Innovación Educativa, “PIE 19-175 Vídeo-guías docentes: 
propuesta de un modelo atractivo para estudiantes de Ciencias Sociales”, financiado por la Universidad de Málaga. 

En los últimos años, la promoción de los Grados por parte de las Universidades a través de 
material audiovisual se ha convertido en una práctica habitual. Si lo hacen, es por el gran potencial 
del vídeo para conectar con la audiencia de una manera rápida, directa e incluso “emocional” y para 
transmitir información de una forma clara, sencilla y original. 

Desde comienzos del siglo XXI, la importancia de lo visual en todas sus formas resulta 
evidente. Estamos rodeados de elementos visuales constantemente: en la televisión, en Internet y 
redes sociales, en los periódicos y en los teléfonos móviles, cuya multitud de aplicaciones se basan 
en su mayoría en la imagen. En el año 2019, el usuario medio consumía 40 minutos de vídeos en 
YouTube desde su móvil (un 50% más que en 2018) y se estima que en 2021 el tráfico de datos de 
móvil se multiplicará por 7 gracias a los vídeos (Informe de tendencias de redes sociales y recursos 
de 2019 de Hootsuite). 

Objetivos y metodología de la investigación 

La situación anterior brinda una oportunidad para realizar el trabajo novedoso como el que se 
presenta cuyo objetivo es analizar, sistemáticamente, los recursos audiovisuales utilizados para 
promocionar el Grado en Comunicación Audiovisual en sus páginas web y plataformas sociales una 
muestra de 9 universidades en España, seleccionada con base al mayor número de estudiantes 
matriculados en Grado (1º y 2º Ciclo) y características siguientes: 3 presenciales públicas 
(Complutense de Madrid, Sevilla y Rey Juan Carlos) y 3 privadas (Ramón Llull, Católica San 
Antonio de Murcia y Católica de Valencia San Vicente Mártir); 3 a distancia privadas (Oberta de 
Catalunya, Internacional de La Rioja e Internacional Isabel I de Castilla); la UNED no imparte ni el 
Grado en Comunicación Audiovisual ni otros similares (últimos datos disponibles, curso 2018-19, 
Ministerio de Educación y Formación Profesional). La elección de dicho Grado se justifica porque 
su especialidad, a priori, podría facilitar la elaboración de este tipo de recursos. 

La aplicación del método etnográfico digital a través del paradigma interpretativo permitirá 
aportar evidencias de dicho uso en términos comparativos. Se han diseñado para ello indicadores 
relacionados con los Contenidos audiovisuales (menciona objetivos, metodología, competencias, 
presenta resultados o salidas profesionales…); Recursos expresivos (duración, montaje, planos, 
infografías, efectos…), y Difusión (página web, redes sociales, likes, seguidores…). 

Cabe esperar que la promoción del Grado en Comunicación Audiovisual a través de material 
audiovisual está siendo utilizada con una asiduidad excesiva sin considerar el contexto para 
emprender una acción y esto no es un problema menor. Sin una pensada estrategia de 
comunicación, no habrá buenos ejemplos de recursos audiovisuales. 

Palabras clave: Recursos audiovisuales – Promoción – Grado en Comunicación Audiovisual – 
Universidades Españolas – Estrategia de comunicación 
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HIBRIDACIÓN ENTRE GÉNEROS DE FICCIÓN Y REALIDAD: 
EL DOCUDRAMA Y EL BIOPIC. ESTUDIO DE CASO DE 

“FEUD: BETTE & JOAN”. 
 

AUTORA 
 

Marta Nebot Chiva 
Universidad Politécnica de Valencia (España)  

 
El presente texto se enmarca dentro de la tesis doctoral de la autora: Cómo se relaciona el ritmo en el montaje 

con los géneros de ficción en televisión.  
 
En los últimos años, debido a la demanda excesiva de ficción televisiva, se está produciendo 

una transformación del concepto de género con una tendencia a la hibridación del discurso 
audiovisual. Esto influye en la creación de nuevas estrategias seriales de ficción para televisión que 
se abren a nuevos contenidos. Entre las combinaciones más habituales encontramos la mezcla de las 
convenciones de las series con otros elementos de no ficción que provienen -en nuestro caso- del 
docudrama o el biopic. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el género y el montaje 

en un producto que combina la ficción y la no ficción, dando lugar a una hibridación entre 
docudrama y biopic. Así, se establecerá si existen patrones característicos de género dentro del 
montaje y la narrativa en la serie Feud: Bette & Joan (2017).   

 
La metodología utilizada parte del análisis cualitativo de las características genéricas de la 

serie -drama/documental/biopic- y los recursos utilizados de cada género, para crear un conjunto de 
características comunes a la hibridación. Posteriormente, se estudiará el montaje utilizado para 
definir está hibridación genérica y sus recursos utilizados, número de planos, duración de escenas, 
rótulos, transiciones, narrador extradiegético, etc.  Todo ello se pondrá en relación para crear un 
patrón de características genéricas propias que sirva para una futura comparación con el resto de los 
géneros de ficción televisiva.  

 
Como conclusiones se apunta que la esencia de la hibridación en la serie consiste en la 

utilización de mecanismos propios de la ficción con estrategias del discurso sobre la realidad. Para 
ello, se dramatiza la vida real de los personajes desde la ficción, con sucesos y situaciones reales ya 
conocidas por los espectadores, combinada con partes de documental y biopic con narradores 
extradiegéticos que ayudan a integrar estos elementos a la narrativa de ficción. 

 
En el montaje, se utilizan planos largos al estilo documental y biopic, además de elementos de 

continuidad característicos de la época (1962) de la trama narrativa y planos recurso para situar las 
secuencias.   

 
Palabras clave: Hibridación – Género – Montaje – Biopic – Docudrama   
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DE LOS AUDIVISUALES A LA REALIDAD VIRTUAL EN EL ÁMBITO DE 
LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL EN EDUCACIÓN MUSICAL: UNA 

MIRADA DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN 
 

AUTORES 
 

José Palazón-Herrera y Alejandro Soria-Vílchez 
Universidad de Murcia y Centro de Estudios Superiores Cardenal Espínola (España)  

 
Aprender a tocar un instrumento musical es un proceso retador que requiere de años de 

práctica disciplinada para su dominio. Habitualmente, quien quiere aprender a tocar un instrumento 
suele recibir clase de un profesor profesional que supervisa su aprendizaje. Sin embargo, sin la 
presencia del profesor el estudiante debe esperar hasta la próxima lección para que el docente 
verifique si está avanzando adecuadamente. Internet y plataformas como YouTube han facilitado 
que los estudiantes encuentren recursos muy variados para el autoaprendizaje, pero estas 
herramientas, lógicamente, adolecen de proporcionar retroalimentación y guía personal como la que 
proporciona un especialista. Si pensamos igualmente en la situación actual en las aulas de música, 
donde el tiempo invertido en la práctica instrumental no suele superar las dos horas semanales a 
grupos masificados (como es el caso de la educación secundaria e incluso de los alumnos de Música 
universitarios que cursan asignaturas instrumentales), puede intuirse que la tecnología se convierte 
en un aliado de primer orden para intentar contribuir a la mejora de esta situación. 

 
Entre las tecnologías orientadas al aprendizaje instrumental se encuentra la realidad virtual, 

pero también la realidad aumentada y otras tecnologías como los videopodcasts, la 
videoconferencia y determinadas opciones de software específico en este ámbito de estudio.  

 
Objetivos y metodología de trabajo 
 
El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una panorámica de aquellos proyectos 

orientados al aprendizaje de un instrumento musical y basados en el uso de diferentes tecnologías. 
Para ello, la metodología empleada está basada en una estrategia de búsqueda en dos bases de datos: 
Scopus y Web of Science. Se han tenido en cuenta criterios de inclusión y exclusión basados en la 
edad de la muestra, la naturaleza metodológica de los artículos (experimentales y cuantitativos) y la 
fecha de publicación. Una vez seleccionada una muestra significativa de estudios, se explicitan solo 
aquellos trabajos e iniciativas innovadoras que han permitido una mejora de la práctica 
instrumental.  

 
Las conclusiones apuntan a que el aprendizaje de un instrumento musical apoyado en el uso 

de tecnologías es todavía un terreno poco explorado y con resultados inciertos. Si bien las 
tecnologías suponen una opción valiosa de apoyo al aprendizaje instrumental en ciertos contextos, 
su uso es todavía minoritario y, en muchas ocasiones, poco accesible, por lo que es necesario 
fomentar futuras iniciativas que contribuyan a mejorar este ámbito de estudio tan descuidado en la 
enseñanza musical.  

 
Palabras clave: Interpretación instrumental – Tecnologías para el aprendizaje instrumental – 
Audiovisuales – Realidad aumentada – Realidad virtual 
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TENDENCIAS FORMALES EN EL VIDEOCLIP: LOS CANDIDATOS A LOS 
PREMIOS ‘MTV VIDEO MUSIC AWARDS’ 2020 

 

AUTOR 
 

José Patricio Pérez-Rufí 
Universidad de Málaga (España) 

 

El objeto de estudio de este trabajo es el lenguaje del videoclip en una muestra de seis piezas 

representativas de la industria discográfica y de la producción de vídeos musicales: los seis vídeos 

nominados a Mejor vídeo del año en los premios ‘MTV Video Music Awards’ (MTV VMA) 2020, 

la edición estadounidense de los galardones. Los MTV VMA fueron creados en 1984, siendo una 

iniciativa después seguida por las diferentes franquicias internacionales de la cadena de televisión 

propiedad de ViacomCBS.  

 

El videoclip ha sido frecuentemente entendido como una pieza audiovisual de carácter 

experimental, cercano al vídeo-arte, aunque siempre con un objetivo comercial y promocional. Así, 

la definición del videoclip ha solido implicar la mención a su naturaleza formal de espacio de 

experimentación audiovisual y tecnológica, pero también a su funcionalidad como herramienta y 

formato comercial. Sedeño (2007) lo entiende como “la encarnación del discurso postmoderno tras 

la muerte de la vanguardia o su versión más populista”: a partir de la mezcla de elementos del vídeo 

experimental o del videoarte, ha hecho “por popularizar y promocionar experimentos con 

visualización y narratividad” mucho más que otras prácticas.  

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la configuración formal, estilística y de 

contenido del videoclip actual. Creemos necesaria una aproximación al formato con el fin de 

identificar los elementos que cambian y los que se mantienen en su configuración formal. 

Consideramos que el análisis de la muestra seleccionada puede permitir la actualización de las 

investigaciones acerca del lenguaje del formato, de sus tendencias formales, su contenido y su 

función comunicativa. 

 

La hipótesis que propone este trabajo es que el lenguaje de los videoclips nominados a Mejor 

vídeo del año en los premios MTV VMA 2020 define estilística y formalmente al formato en el 

contexto contemporáneo, además de exponer opciones representativas de su producción, 

distribución y comercialización. El vídeo musical resultaría así un formato en permanente 

renovación, sensible a las inquietudes de su momento de producción y en continua evolución 

formal.  

 

Proponemos una metodología de análisis basada en el análisis textual del videoclip, acorde a 

los objetivos de esta investigación. A través del análisis textual del discurso audiovisual aplicado al 

vídeo musical intentamos identificar su articulación formal, el empleo de recursos narrativos y 

discursivos, la configuración de la puesta en escena, así como aspectos relativos a su edición y 

postproducción. Las metodologías de análisis textual podrían reconocerse como herramientas 

integradas dentro del análisis de contenido, aquel que según López Noguero (2002) se sitúa en el 

ámbito de la investigación descriptiva y pretende “descubrir los componentes básicos de un 

fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido dado a través de un proceso que se 

caracteriza por el intento de rigor de medición”. 

 

Palabras clave: Videoclip – Televisión – Análisis del discurso audiovisual – Industria discográfica 

– Postproducción audiovisual 
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PREFERENCIAS E INFLUENCIA DE LA ESCUCHA DE FICCIONES Y 
PAISAJES SONOROS 

 
AUTORAS 
 

Berenice Ponce Capdeville y Emma Rodero Antón 
Universidad Pompeu Fabra (España) 

 
Vivimos rodeados de sonidos, y aun así, pocas veces nos detenemos a observar la variedad de 

fuentes sonoras, naturales y artificiales, que componen el paisaje sonoro de nuestro día a día. El 
universo de lo sonoro (música, radio, ficción sonora, paisaje sonoro, sonido ambiental) y el grado 
psicofisiológico en que nos afecta es un campo de investigación con un enorme potencial (Rodero, 
Mas y Larrea, 2018). Se ha comprobado que los efectos del sonido sobre las personas tienen 
fundamentalmente una base psicológica. Por ello más que la exposición a determinada fuente 
sonora la causante del efecto, positivo o negativo, que se manifiesta inclusive a nivel fisiológico es 
resultado de una interpretación subjetiva (Cowan, 2016). 

 
Los efectos positivos del sonido han sido ampliamente investigados por la musicoterapia 

(Brunges y Avigne, 2003; Brenckle, 2010; Bosanquet, Glasebey y Chavez, 2014). Por otro lado, 
según Cowan (2016) los principales efectos de una interpretación negativa de la exposición a una 
fuente sonora son el estrés y la irritabilidad.  

 
En la época actual la explosión tecnológica ha potenciado la creación de sonidos artificiales a 

los que nos exponemos con frecuencia. Para Cowan los efectos psicológicos y fisiológicos de estos 
sonidos sobre las personas han sido soslayados. Entre esta gama de sonidos artificiales nos ocupan 
los sonidos de la sala de quirófano (pacientes con anestesia loco-regional), del consultorio del 
dentista e incluso, los sonidos de la sala de tatuaje. Lugares o escenarios en los que las personas se 
perciben vulnerables y en los que los sonidos de la maquinaria son una fuente de estrés y ansiedad. 

 
Una forma de reducir el estrés y hacer más “placentero” el paso por estos sitios podría 

diseñarse, también desde el campo de los sonoro, podría tratarse de una ficción o paisaje sonoro. 
Como se mencionó en párrafos anteriores, el escuchar música es un método efectivo para reducir el 
estrés en este tipo de contextos. Así lo han comprobado las investigaciones de Berbel (2015) y 
Rodríguez et al (2016), dentro de España. A ellos se suman las investigaciones de Sauer (2016) en 
la Clínica de Westfalia con AFRO project (anxiety-free operation Theater). 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general de esta investigación es testear, mediante una encuesta en línea, la 

preferencia de escucha entre diferentes opciones de ficciones y paisajes sonoros en un grupo de 87 
personas mayores de 18 años de edad, a los que se hará evocar los escenarios mencionados (sala de 
quirófano, consultorio dental, sala de tatuaje) para diseñar dichos productos sonoros y probrarlos en 
escenarios reales mediante pruebas psicofisiológicas en una investigación en marcha.  

 
Entre los objetivos particulares se pretende: comparar si hay una preferencia de escucha de un 

producto sonoro sobre otro; así como obtener datos sobre qué tipo de ficción o paisaje sonoro gusta 
más y qué efectos provoca. 

 
Palabras clave: Comunicación sonora – Ficciones sonoras – Paisajes sonoros – Preferencias – 
Efectos  
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NUEVOS RETOS DE FINANCIACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 

 
AUTOR 
 

Miguel Ángel Poveda Criado  
EAE Business School -URJC- (España) 

 
La industria audiovisual española es un sector en expansión que cada año mueve millones de 

euros y emplea a miles de trabajadores. El éxito de algunas producciones españolas y de las series y 
programas nacionales ha hecho resurgir el sector audio- visual en nuestro país. Al incesante 
aumento de las producciones cinematográficas y del número de espectadores de las salas de 
exhibición se une el imparable auge de las televisiones, de las nuevas tecnologías y plataformas 
digitales (Netflix, Amazon Prime, HBO, Rakuten TV, Filmin, Sky, etc.). El resultado de todo lo 
anterior se traduce en la necesidad de proveer de contenidos las salas de exhibición 
cinematográfica, las cadenas de televisión y todas las demás ventanas de explotación ya existentes o 
que aparezcan en el futuro. ¿Cuánto cuesta hacer una película? Esto dependerá en buena medida del 
tipo de obra que se pretenda hacer y cada guion exigirá un presupuesto diferente. 

 
En los últimos años los presupuestos de producción de las películas han ido aumentando 

progresivamente y cada vez más se ve la necesidad de invertir en promoción y marketing una 
cuantía parecida a la que ha costado producir la obra. Pero en nuestro país se hacen todavía muchas 
películas cuyo presupuesto se sitúa en torno a los 600.000 euros, por la simple razón de que la 
mayoría de los autores noveles y de las pequeñas productoras no cuentan con mayores recursos. Las 
nuevas técnicas digitales hacen posible realizar películas más baratas, con una infraestructura casera 
y una gran calidad técnica. Además, la posibilidad de distribuir estas obras a través de internet 
facilitará con el tiempo el que esas producciones baratas salgan a la luz, sin tener que seguir los 
mecanismos tradicionales de la distribución, que generalmente les estaban vedados. 

 
Para llevar a cabo un proyecto audiovisual es necesario plantearse varias cuestiones de índole 

artística y de índole económico-financiera, como cuál será su presupuesto, cómo se va a financiar, 
de qué forma se va a recuperar la inversión, etc. Todas las fases de creación de una obra audiovisual 
son importantes para que esta llegue a tener éxito, pero los aspectos relacionados con la 
financiación son especialmente cruciales. 

 
Se utilizará una metodología descriptiva, analizando las principales fuentes de financiación 

tanto públicas como privadas. Los objetivos que establecemos en este ensayo son determinar, 
analizar y comparar las fuentes de financiación de la industria audiovisual en España, Europa y el 
resto del mundo y sus capacidades comerciales a medio y largo plazo. Los resultados obtenidos 
darán como resultado que, un tema estrechamente relacionado con la financiación es el de la 
recuperación de la inversión. Cuando se busca financiación lo único que puede parecer importante 
es conseguir los medios para terminar la película. Pero ello puede llevar a que las productoras se 
desprendan de muchos derechos o territorios o pacten unos porcentajes con las cadenas o las 
distribuidoras que sean abusivos. Hay que tener en cuenta que, cada vez más, las fuentes de 
ingresos derivadas de la explotación de las obras audiovisuales se están diversificando, de manera 
que la recuperación de la inversión viene de muy diversos medios que se alargan en el tiempo, y de 
los cuales, la exhibición en las salas de cine no es ya de los más importantes. 
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ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE CHARACTER ENGAGEMENT EN 
EUPHORIA (2019) 

AUTORA 

Diana Ramahí-García 
Universidad de Vigo (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación Interacciones entre valores cognitivos y 
propiedades estéticas en la serialidad contemporánea (RTI2018-096596-B-I00), financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades (Gobierno de España). 

La capacidad que tienen los filmes de ficción de influir en los espectadores y generar actitudes 
hacia los personajes suele considerarse un elemento clave en su éxito estético y en su impacto moral 
e ideológico. Se asume así que los realizadores se valen de los recursos narrativos de los que 
disponen los medios audiovisuales para generar emociones particulares en el espectador y, 
en consecuencia, actitudes a favor o en contra de los personajes (Plantinga, 2010, p. 34-48); y que 
en el estudio de cómo la audiencia responde y se ve influenciada por las ficciones 
audiovisuales, la psicología moral es un tema central (Plantinga, 2018, p.  2).  

Esta cuestión parece resultar especialmente relevante en los productos de lo que se ha dado 
en llamar Quality TV (Thompson, 1997). Por una parte, porque mientras la ficción televisiva 
tradicional ha estado dominada por estructuras morales maniqueas, las series de la Quality 
TV se han caracterizado por una complejidad moral asentada en la prominencia 
narrativa de figuras moralmente cuestionables (Bruun Vage, 2016, p. 12) y en un carácter 
serial del relato que permite superponer rasgos psicológicos y dosificar elementos clave de la 
historia de los personajes (Mittel, 2015, p. 13) así como someterlos a circunstancias 
cambiantes y percibir las consecuencias de sus acciones en el tiempo (Nelson, 2007, p. 121). 
Por la otra, porque la complejidad narrativa que se encuentra en el núcleo de la Quality TV, en 
contenido y en forma, en los elementos diegéticos pero también en la conciencia formal, ofrece 
una gama de oportunidades creativas y una paleta de respuestas de la audiencia singulares y 
relevantes en la historia de las formas narrativas (Mittel, 2006, p. 30-38). 

Partiendo de estas consideraciones, la presente contribución se orienta al estudio de las 
estrategias que facilitan la identificación emocional de los espectadores con los personajes 
representados en la ficción —lo que se conoce como character engagement— en el primer drama 
adolescente distribuido por el canal HBO: Euphoria (Levinson, 2019), ficción seriada que retrata 
las luces y sombras de la Generación Z. Sostiene, y a verificarlo se orienta, que las actitudes del 
espectador hacia los personajes de la serie están condicionadas por la construcción narrativa del 
relato. Para demostrarlo parte de las asunciones de la teoría cognitivista —Cognitive Media 
Theory— y la psicología de los medios — Media Pshychology— en relación a la implicación del 
espectador con la ficción. Su sustrato metodológico se fundamenta así, por un lado, tanto en las 
teorías clásicas del spectator engagement como en las adaptaciones y matizaciones que de estas 
propuestas se han realizado; y se sirve, por el otro, del instrumental analítico que proporciona el 
análisis textual aplicado a los relatos audiovisuales (Gaudreault y Jost, 1995; Casetti y Di Chio, 
1999).  

Palabras clave: Character engagement – Personaje – Relato – Audiovisual – Serialidad   
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LA LECTURA MUSICAL DEL FILME EN LA CREACIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE EXPERIENCIAS, EMOCIONES Y CONOCIMIENTO  

 
AUTOR 

 
Fernando Redondo Neira 

Universidad de Santiago de Compostela (España)  
 

En el cine, la música nunca ha ocupado un lugar subalterno respecto de la imagen, como 
tampoco debe considerarse redundante en relación con ella. En tanto que elemento conformante de 
las materias de expresión fílmica, realiza su propia contribución a la creación de sentido. Michel 
Chion (1993) afirma, con clara rotundidad, que la música irriga al filme y que debemos referirnos a 
ella en términos de “valor añadido”. En este trabajo vamos a proponer una lectura musical del filme, 
es decir, el análisis de diversas películas en las cuales la música logra trasladar al espectador 
aquellas experiencias o emociones vinculadas al momento concreto de la trama o al estado de 
ánimo de los personajes. Frente a la concreción de la imagen, el mayor grado de abstracción de la 
música, así como su alejamiento de una clara precisión en la comunicación de significados, la 
convierten en el elemento expresivo idóneo para moverse libremente sobre la superficie del filme. 
Consigue así dotarlo de matices más ricos y una mayor capacidad de sugestión, que son las 
cualidades que, en buena medida, hacen posible la activación de los mecanismos de identificación y 
proyección del espectador, que es como afirmar su implicación con lo mostrado. Dicha implicación 
supone, a su vez, estudiar aspectos tales como la generación un efecto empático o, por el contrario, 
una reacción anempática, provocando, según el caso, la adhesión o el desapego del espectador 
respecto del desarrollo de relato fílmico.  

 
Nuestro objetivo será, por tanto, establecer en qué medida determinados pasajes musicales 

puntúan, acotan o matizan una determinada propuesta fílmica. El dispositivo metodológico que 
utilicemos estará fundado en el principio de que toda aproximación analítica de estas características 
busca, en última instancia, la generación de conocimiento. Ello nos permitirá ahondar en una mejor 
compresión de cada uno de los filmes abordados, a partir, en este caso, de una deconstrucción de los 
correspondientes mecanismos expresivos, con especial atención a la contribución específica de la 
música, de la cual destacaremos, con la finalidad de lograr nuestro objetivo, su conocida capacidad 
para generar, o al menos sugerir, nuevas dimensiones temporales y espaciales. Esta será la hipótesis 
principal sobre la que trabajaremos aquí, aquella que enuncia la creación de un tiempo fuera del 
tiempo. Se trata, entonces, de un ámbito propio de distanciamiento que invite a la reflexión y a la 
experiencia emotiva, derivadas ambas de la evolución de los hechos mostrados y narrados. 
Realizaremos así una suerte de microanálisis que, centrado en determinadas secuencias, hagan 
posible un minucioso abordaje de sus elementos retóricos y su interacción con la música. 

 
Palabras clave: Cine – Música – Significados – Abstracción – Espectador 
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EL USO DE LAS APLICACIONES MOVILES EN LOS MUSEOS 
MADRILEÑOS DEL TRIANGULO DEL ARTE  

 
AUTORES 

 
Belén Rodríguez-Cánovas y Alfredo Guzmán Rincón 

     U.Complutense de Madrid (España) y Corporación Universitaria de Asturias (Colombia)  
 
El desarrollo de Internet y de las tecnologías de la información han dado lugar a que 

instituciones tradicionales como los museos hayan tenido que adaptar sus estrategias a las nuevas 
tecnologías.  Las tecnologías web 2.0 han convertido Internet en un espacio para contribuir, crear e 
intercambiar información. La mayor parte de los estudios sobre la adaptación de los museos al 
actual contexto de convergencia digital se han centrado en el desarrollo y uso de las redes sociales, 
pero en menor intensidad en el ámbito de las aplicaciones móviles, las denominadas apps, que 
implican el uso de dispositivos como las tabletas o los teléfonos móviles. 

 
 El presente estudio analiza el uso de las aplicaciones móviles en los principales museos de 

arte de Madrid desde la óptica de la experiencia del usuario antes, durante y después de la visita 
para determinar cuál es la función que cumplen estas aplicaciones e identificar qué estrategias 
utilizan para conectar con los usuarios al presentar el arte. Para llevar a cabo este estudio se 
analizaron las aplicaciones móviles de los tres museos pertenecientes al “Triángulo del Arte”: el 
Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo del Prado.  La metodología es de 
tipo exploratorio basada en un estudio descriptivo de las aplicaciones oficiales de esta muestra. 
Como herramienta, se creó un libro de códigos para codificar los datos de las aplicaciones y 
posteriormente realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de cada una de ellas. 

 
Los resultados muestran el nuevo paradigma de relación entre el museo y el usuario. Se pone 

de manifiesto que siendo la aplicación móvil una innovación digital, el contenido presentado se 
centra en informar de forma aún tradicional y formal sobre las características técnicas de la obra sin 
potenciar la oportunidad de que los museos ofrezcan una experiencia de usuario completa centrada 
en la interacción museo, usuario y tecnología. 

 
Palabras clave: Aplicaciones móviles – Apps – Museos – Museo de Arte – Museo digital 
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LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN EN ESTADO DE ALARMA. REDES 
SOCIALES Y APLICACIONES DE VIDEOLLAMADA 

AUTORA 

 Aránzazu Román San Miguel 
Universidad de Sevilla (España) 

El Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha tenido una gran influencia en la información en 
televisión. Medio que es el preferido para informarse por parte de la población (CIS, 2020). 

El Periodismo, que es un sector gravemente afectado por el desempleo y la precariedad 
(EPA 2019) y que estaba remontando en los últimos años (EPA 2020), ha sufrido una grave caída 
con la llegada de esta situación de crisis sanitaria sin precedentes. En este contexto, el periodismo 
en general y el audiovisual en particular ha tenido que reinventarse. 

En una sociedad digitalizada, las redes sociales ya se venían utilizando como fuentes de 
información en el Periodismo en Televisión (Román, 2020). Pero, con la llegada de la pandemia, a 
ello se ha unido la información realizada a través de diferentes plataformas de videollamada. Un 
hecho que entronca con conceptos como el Videoperiodismo (Pätzold, 2005; Román, 2009; Franco, 
2011; Álvarez, 2017) y el Mobile Journalism (Quinn, 2009; Westlund, 2012; Blankenship, 
2015; Crespo, 2016; Burum y Quinn, 2016; López-García et al., 2019; Perreault y 
Stanfield, 2019). Estos fenómenos nacen del avance de las tecnologías y la necesidad de 
abaratar costes prescindiendo de técnicos altamente cualificados, encontrando en la situación 
actual la excusa para reducir las plantillas. 

La información en televisión que antes de la pandemia se realizaba en el plató completada con 
dúplex (conexiones profesionales que permiten la interacción bidireccional en directo con 
protagonistas externos al plató) ahora se está haciendo completando la imagen del plató con el uso 
de software gratuitos de videollamada (Skype, HangsOuts, Zoom, etc.), diseñados 
fundamentalmente para un uso particular. Este método mixto es el que han adoptado los magazines 
de la mañana de las diferentes cadenas de televisión en España. 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se analiza el uso que se ha hecho durante el Estado de Alarma de las redes 
sociales y las plataformas de videollamada en la información a través de televisión. En concreto se 
analizan las secciones de información de los matinales de Televisión Española y Antena 3 (Las 
Mañanas de la 1 y Espejo Público) del 30 de marzo al 20 de abril de 2020. Las ventajas de esta 
forma de hacer televisión son evidentes y se ciñen, sobre todo, a la cuestión económica, aunque 
también a la inmediatez o la facilidad. Las desventajas no tienen solo repercusiones económicas 
sino también técnicas como el retardo, la inestabilidad de la conexión, el abuso de los grafismos 
para enmascarar la pérdida de calidad, la perspectiva única de las webcams, las deficiencias en la 
iluminación, la merma de la calidad del sonido, los problemas de seguridad informática, etc. 

Palabras clave: COVID-19 – Periodismo – Televisión – Videollamada – Redes Sociales 
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EL VIAJE AL ÉXITO DEL CINE DOCUMENTAL EN ESPAÑA 
 

AUTORA 
 

Cristina Rubio López 
Universitat Pompeu Fabra (España) 

 
Esta comunicación nace en el marco de una tesis doctoral premiada con una Ayuda a la Realización de Tesis 

Doctorales de los Premios Fundación SGAE de Investigación 2019.  

 

El documental se ha considerado tradicionalmente una práctica marginal (Cerdán, 2008) más 

asociada al lenguaje periodístico y a la exhibición televisiva que al prestigio de la tradición 

cinematográfica. Sin embargo, a finales del siglo XX, el documental se propaga y recobra su 

condición de artefacto cinematográfico. Se multiplican las películas (Weinrichter, 2004) y, con ello, 

sus formas posibles.  

El objetivo de esta investigación es identificar los sucesos –los estrictamente fílmicos, pero 

también de orden histórico, económico y sociológico- que jalonaron el viaje al éxito que emprendió 

el documental en la década del 90. Para lograrlo se ha desarrollado una investigación cualitativa de 

carácter descriptivo-explicativo y diseño no experimental. El tipo de análisis es deductivo y como 

estrategia se ha aplicado el análisis de contenido cuantitativo y cualitativo 

Lo primero que se desprende del estudio es que el hecho de que directores como Víctor Erice, 

José Luis Guerín o Joaquim Jordà encontraran en el documental refugio para el cine de autor operó 

como legitimador del género, al que imprimieron su crédito autoral. Otro factor relevante es la 

conquista del territorio vedado que había sido hasta entonces el circuito comercial, anticipada por el 

medio año en cartel que resistió Asaltar lo cielos (1996) y consolidada por los casi 150.000 

espectadores y 700.000 euros recaudados por En construcción (2001). Franqueado el terreno 

fílmico, convergen el resto de agentes (productoras, distribuidoras, televisiones, subvenciones, 

festivales, premios, universidades, museos, medios de comunicación, publicaciones especializadas 

y nuevas tecnologías) que alentaron la creación y difusión del cine de lo real y propiciaron que su 

producción se sistematizara, hasta suponer en 2019 más del 50% de los largometrajes calificados 

ese año (Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, 2020).  

 

Espoloneada por todo ello, emerge una nueva generación de cineastas que apuesta por 

discursos y formas fílmicas más complejas, ambiciosas y con pretensiones artísticas porque cuenta 

con un caldo de cultivo menos estéril y referentes cercanos. La modernidad documental, pues, 

encuentra con el cambio de siglo una tradición en la que anclarse.  

Palabras clave: Cine de lo real – Documental – Producción – Exhibición – Tradición  
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LA REPRESENTACIÓN FEMININA EN EL CINE IRANÍ  
(El caso de Do zan (Dos Mujeres, Tahmineh Milani, 1999) 

 
AUTORA 
 

Negar Sadeghian 
Universidad Carlos III de Madrid (España)  

 
Durante las últimas tres décadas, de todas las paradojas que se cultivan en la sociedad iraní, 

ninguna es más compleja que las cuestiones de género y su representación. Una gama de lenguajes 
estéticos y representaciones semánticas se involucran en el cine para reflejar y reflexionar sobre el 
encuentro de la población iraní con la modernidad. En este sentido, en los años noventa, una década 
después de la victoria de la Revolución Islámica, surge un particular cine iraní de las mujeres, 
marcado por una cultura de resistencia y por un lenguaje fílmico influenciado en gran medida por la 
consciencia feminista.     

 
Este estudio es una aproximación a la obra de una de las más prominentes cineastas del 

mencionado cine iraní de mujeres. Se trata de Tahmineh Milani, quien tras la revolución islámica de 
1979 después de acabar sus estudios en arquitectura decidió hacer un cine más relacionado con 
asuntos femeninos. Su obra cinematográfica le ha llevado a ser reconocida como feminista con 
mucha frecuencia. Milani es también conocida por la dirección de la película más taquillera de Irán 
y por haber recibido premios internacionales, aunque su éxito en taquilla no ha sido carente de 
elementos narrativos importantes de su obra que visibilizan una cierta resistencia femenina contra la 
presión política y cultural del Irán posrevolucionario. Destaca en su carrera un tratamiento político, 
haber tenido problemas con la censura, y el ser la primera cineasta encarcelada en la historia del 
país.  

 
Es por lo que la presente investigación pretende analizar la repercusión de su obra a nivel 

local y global, desde el punto de vista de su producción y recepción. En este sentido, los 
documentos históricos sirven para contextualizar la actividad cinematográfica de la cineasta y el 
análisis de Dos mujeres (Do zan, 1999), una película que a juicio de muchos observadores supuso 
un punto de inflexión en su carrera y un ejemplo paradigmático en cuanto a la representación 
femenina en el cine iraní. Se trata de una de las primeras narrativas fílmicas con un claro tono 
reivindicativo que pudo sortear las barreras de la censura local, para dar voz y protagonismo a unos 
personajes femeninos que se enfrentan a la cultura de represión y desafían las desigualdades 
sociales y políticas.   

 
Objetivos de la investigación 
 
La metodología de este trabajo consiste en el análisis de contenido de la narrativa fílmica de 

la obra de la cineasta. En este sentido la perspectiva de análisis es una aproximación al contexto 
local del feminismo en Irán y su reflejo en la estética fílmica. A su vez el objetivo principal de este 
trabajo es examinar el mencionado texto fílmico que al paso de tiempo se ha convertido en un caso 
paradigmático como uno de los primeros impactos de un cine hecho desde la perspectiva feminista 
en el cine iraní después de la revolución de 1979.  
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TEORÍAS DRAMÁTICAS EN EL DOCUMENTAL MEXICANO 
CONTEMPORÁNEO 

 
AUTORA 
 

Sofía Alejandra Sánchez Orozco 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (México) 

 
Desde hace mas de dos décadas, el cine documental mexicano ha sido el encargado de contar 

las historias más urgentes a nivel social y político de México, y al mismo tiempo, ha puesto en la 
pantalla grande historias íntimas, retratando personajes entrañables y deshaciendo estereotipos, 
identificándose con el público a pesar de las fronteras sociales, culturales y económicas. Dicha 
identificación se ha logrado a partir de que el largometraje del documental mexicano 
contemporáneo (2006-2017) muestra una estructura dramática con herramientas (puesta en escena; 
construcción de personajes; puesta en cámara; guion; cine-fotografía; diseño sonoro; montaje) 
elementos propios del cine de ficción. 

 
Este trabajo tiene como objetivo mostrar los cambios que ha habido en el cine documental 

contemporáneo mexicano a partir del análisis de sus formas, de sus estructuras dramáticas y de la 
experiencia autoral; para demostrar que el género del documental posee estructuras dramáticas con 
herramientas propias de la ficción, lo que los sitúa entre las hibridaciones (fronteras difusas) de los 
géneros cinematográficos ficción y documental. 

 
El método que se ha utilizado en esta investigación se basa en la observación y examinación 

profunda de una muestra de seis documentales mexicanos (reconocidos nacional e 
internacionalmente exhibiciones, premios y reconocimientos en los festivales de cine del mundo), a 
partir de los estudios de categorías, modelos y modos que sugiere Nichols (2013) Por otro lado, se 
ha analizado la estructura dramática a partir de las características que sugiere Bentley (2000) para 
cada género dramático y cuyo origen se encuentra en la Poética de Aristóteles. La estructura 
narrativa se ha abordado mediante las teorías sugeridas por Chatman (1990) y Todorov (1983). 

 
El acercamiento a dichos procesos de creación y producción se realizó a partir de entrevistas 

en profundidad las cuales fueron elaboradas exprofeso para cada uno de los documentalistas 
entrevistados, como una plática entre iguales, cuyo propósito fue aproximarse, desde la visión de 
otros, al objeto de estudio de este trabajo. El tema de la conversación permitió a los documentalistas 
desplegar a lo largo de la charla elementos cognoscitivos, (información sobre vivencias y 
experiencias) creencias (predisposiciones y orientaciones) y deseos, motivaciones y expectativas en 
torno al tema de interés. 

 
El sustento teórico se basó en las aportaciones y conceptos de Nichols al ser considerado uno 

de los primeros teóricos del documental gracias a su teoría y categorización del mismo, según las 
modalidades de representación; y, por otra parte, en la teoría de Plantinga (1997) quien ha estudiado 
al documental en profundidad llegando a establecer una tipología propia que se acerca al sistema 
retórico de los discursos de no ficción. 

 
Las fichas analíticas, en conjunto con las entrevistas demostraron que los seis documentales 

mexicanos analizados requirieron de elementos de la ficción para poder contar sus historias, así 
como para poder dar forma a sus personajes; lo cual implica que sus estructuras dramáticas 
contienen herramientas propias de la ficción. 
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OTUMBA, 1520: DE BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO A MEDIEVAL II: 
TOTAL WAR Y VICEVERSA 

 
AUTOR 
 

Dario Testi 
Universidad de León, Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (España) 
Associação Ibérica de História Militar, séculos IV-XVI (España y Portugal)  

 
En 1520 se produjo la única gran batalla en campo abierto entre las unidades de Hernán 

Cortés, que se replegaban de Tenochtitlan después de producirse la Noche Triste; y las fuerzas 
militares de la Triple Alianza que, según algunos cronistas, contaban con 200 000 guerreros. De 
aquel hecho de armas, registrado con el topónimo de la cercana ciudad de Otumba, disponemos de 
numerosos análisis que derivaron de las obras escritas por testigos visuales y cronistas españoles y 
mestizos, tanto laicos como religiosos, amén de algunos códices. El informe más detallado es el de 
Bernal Díaz del Castillo, que participó tanto en esta pugna como en otras operaciones de gran 
importancia de la conquista de México; ya era viejo cuando redactó su Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España. 

 
Paralelamente, tanto la comunidad académica como el público en general, primariamente los 

jóvenes, disponen de otro recurso para familiarizase con algunas dinámicas de las campañas de 
Cortés y de la batalla de Otumba. Nos referimos a un videojuego lanzado en 2006, Total War: 
Medieval II, en el que el videojugador puede vivir una versión virtual de la pugna en cuestión. Al 
mismo tiempo, recibe una serie de informaciones bastante fiables y que le ofrecen la oportunidad de 
adquirir conocimientos sobre aquel hecho de armas. También le introducen a ciertas características 
propias de las formaciones indias y a algunos de los rasgos religiosos y sociales de sus sociedades. 

 
Objetivos y Metodología 
 
En este trabajo proponemos el análisis del evento bélico y de sus principales dinámicas, con 

ocasión de su quinientos aniversario, acudiendo a la crónica de Díaz del Castillo y a otras fuentes 
entre las más destacadas que se dedicaron a ello, incluyendo las iconográficas. Asimismo, 
pretendemos resaltar las informaciones virtuales más importantes y fiables proporcionadas por el 
mencionado videojuego. Así, subrayaremos su importancia en cuanto vehículo de conocimientos 
históricos y posible introducción a una investigación de tipo académico. 
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LA TRANSPARENCIA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DURANTE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 
(ESPAÑA) 

 
AUTOR 

 
Radu Trăscău 

CEINDO – Universidad CEU Abat Oliba (España) 
 
En los últimos años el papel de las nuevas tecnologías ha tomado más protagonismo en el 

espectro de la comunicación institucional posibilitando el acercamiento y una mayor transparencia 
entre las administraciones públicas y los ciudadanos.  

 
En el presente trabajo se trata de descubrir y analizar las nuevas formas en las cuales la 

administración pública española utilizó los recursos digitales para comunicarse con los ciudadanos 
sobre el nuevo Coronavirus que trajo la pandemia de COVID-19.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Partiendo de la base que la comunicación institucional de las administraciones públicas se 

hace a través de canales oficiales o acreditados por parte de dichas instituciones, se va a analizar y 
evaluar parte de aquellos medios propios que tiene la administración pública, como las redes 
sociales, los sitios web oficiales, el portal de transparencia, las aplicaciones móviles, así como las 
páginas web dedicadas estrictamente a la comunicación sobre el Coronavirus y la evolución de la 
pandemia. De este modo, la investigación tratará de responder a dos preguntas: ¨¿Cuál es el reto de 
las nuevas tecnologías en relación con la comunicación institucional?¨ y ¨¿Cuáles son las más 
acertadas herramientas informáticas para potenciar la transparencia y la participación ciudadana por 
parte de las administraciones públicas?¨ 

 
Metodología 
 
La muestra seleccionada para llevar a cabo el estudio estuvo constituida por los sitios web y 

aplicaciones móviles oficiales de los 17 ayuntamientos de capitales de comunidades autónomas 
españolas. 

 
Entre los diferentes criterios de análisis, el más importante será el de las ¨tecnologías 

utilizadas¨ tanto en los sitios web como en las aplicaciones móviles oficiales para llevar a cabo las 
comunicaciones.  

 
Además, un aspecto importante del estudio es ver de que forma está dispuesto el contenido en 

las páginas web o aplicaciones móviles en relación con la usabilidad. 
 
Resultados y conclusiones 
 
La ciudad que cumplió con el número más alto de criterios positivos en cuanto a porcentaje de 

transparencia fue Valencia mediante la aplicación móvil institucional, destacando el hecho de que la 
aplicación del Ayuntamiento de Valencia fue la que más se acercó al prototipo ideal de aplicación 
móvil institucional del estudio, igual que su sitio web dedicado a la pandemia de COVID19. 
 
Palabras clave: Comunicación institucional – Transparencia – Nuevas tecnologías – Comunicación 
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SÁTIRAS TELEVISIVAS CENTRALES Y PERIFÉRICAS EN EL ESTADO 
ESPAÑOL: EL INTERMEDIO FRENTE A POLONIA 

AUTOR 

José Luis Valhondo Crego 
Universidad de Extremadura (España)  

Investigación financiada por el Grupo ARDOPA, Universidad de Extremadura. 

El infoentretenimiento televisivo se ha instalado en las parrillas televisivas a un nivel 
prácticamente global (Thussu, 2007). Uno de los ejemplos más interesantes de este formato tiene 
que ver con la sátira periodística (Valhondo, 2011). La sátira ha funcionado creando esferas 
plebeyas, en el sentido que podría concederle Habermas (1989). Respecto al modelo de prensa de 
referencia clásica, la sátira encarna un periodismo contestatario. En el territorio español se han 
desarrollado ejemplos de sátira periodística que lindan con el infoentretenimiento y que parten de 
formatos como El Guiñol. Desde la desregulación de hace tres décadas, el género ha evolucionado 
hasta diferentes formatos (Valhondo y Berrocal, 2020). Se distinguirá entre género y formato. El 
primero tiene una acepción teórica, crítica y académica (Altman, 1992). El segundo contiene un 
matiz comercial y productivo, como modelo de división social del trabajo televisivo con un objetivo 
de racionalización productiva.  

Este texto distingue en la evolución dos tipos de formatos que proceden de la misma raíz y 
comparten la ironía como elemento común (Hutcheon, 2000): por una parte, El Intermedio (La 
Sexta), por la otra, Polonia (TV3). Ambos satirizan a la clase política, pero Polonia está 
exclusivamente centrada en la esfera política mientras que el objetivo satírico de El Intermedio 
incluye dianas sociales diversas. Polonia constituye un formato de parodia satírica de los políticos, 
al tiempo que El Intermedio lo es de un informativo tradicional. Finalmente, la diferencia 
fundamental radica en que El Intermedio funciona en el ecosistema mediático nacional mientras que 
Polonia lo hace en la comunidad de Cataluña.  

A través de un análisis de contenido, se contrasta si Polonia funciona dentro del ecosistema 
citado como una sátira periférica distinta a la sátira central de El Intermedio, y si esta clasificación 
tiene sentido desde el punto de vista habermasiano, en relación al enfrentamiento político centro-
periferia. La muestra seleccionada incluye piezas de ambos programas relacionados con la 
investidura del primer gobierno de coalición de la actual democracia española, en enero de 2020. En 
concreto, tres piezas de cada espacio. Las variables que se analizan guardan relación con las 
funciones temática y pragmática del periodismo (Dahlgren, 1995); dicho de otro modo, cómo se 
encuadran los problemas políticos de la agenda (Entman, 1993) y qué recursos emplean estos 
espacios para fomentar el engagement del espectador.   

La crítica de Polonia al centralismo del gobierno del Estado resulta un tema recurrente en la 
sátira periférica. La parodia del NO-DO por parte del programa catalán, trasladando significados 
reivindicativos respecto al independentismo, diferencia de modo claro a Polonia de El Intermedio. 
No obstante, el modo de encuadrar la cuestión independentista discrimina entre las derechas y las 
izquierdas españolas, atribuyendo a las primeras la principal responsabilidad sobre el problema. 
Polonia funciona a modo de doble esfera periférica, frente a los políticos de Madrid, especialmente 
la derecha, y de cara a los de Cataluña; mientras, El Intermedio interpela al espectador del “pueblo” 
en términos de identidad frente a todos los políticos, a escala nacional e internacional.  

Palabras clave: Infoentretenimiento – Sátira periodística – El Intermedio – Polonia – Esfera 
periférica 
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LOS LIBROS DE VIAJES DE JOHN MOORE, CORRESPONSAL Y 
ESCRITOR EN LA PRIMERA GUERRA CARLISTA. ANÁLISIS Y 

RECEPCIÓN  

AUTORA 
María Isabel Abradelo de Usera 

Universidad CEU San Pablo (España) 

          El presente texto nace en el marco del proyecto de ayudas internas de la Universidad CEU San Pablo: “España, 
cuna de los corresponsales de guerra: una consecuencia de la internacionalización de la Primera Guerra Carlista”. 

Philip Knightley aseveró en su libro Corresponsales de Guerra, en 1975, que quizá 
el periodista de la guerra de Crimea, Russell, no pueda considerarse como el primer corresponsal en 
la Historia del Periodismo. Este honor debiera ser atribuido a Charles Gruneisen. Desde entonces 
se han desarrollado múltiples investigaciones sobre los corresponsales de guerra que discuten cuál 
fue el inicio de esta labor y sobre las crónicas de las contiendas que cubrían y que iban remitiendo a 
sus respectivos periódicos. 

Muchos de estos periodistas compatibilizaron su labor como corresponsales con la 
publicación de libros o la impartición de conferencias sobre el país que visitaban, como hizo 
el propio Gruneisen en sus Sketches of Spain and the Spaniards During the Carlist Civil War. Es 
muy ilustrativo analizar el contenido de estos textos en los que, además de las noticias sobre el 
avance y el retroceso de las tropas, se dan interesantes detalles sobre el entorno histórico, político y 
social del país y de sus habitantes. Los ojos observadores de los corresponsales están atentos a 
trasladar a sus compatriotas detalles que no hubieran llamado la atención de un nativo. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación ha sido profundizar en el conocimiento de John Moore  
como ejemplo de la labor literaria de un periodista fuera de su país. Esta investigación se realiza 
a través del análisis de dos libros de viajes escritos por este autor: A Journey from London to 
Odessa (Londres,1832) y Scenes and Adventures in Spain, from 1835 to 1840 (Londres, 1845). El 
análisis de estas dos obras: su contenido, su estilo, la introducción de elementos biográficos del 
periodista británico y su peculiar perspectiva aportan muchos datos sobre este incansable 
viajero. En la primera obra, su viaje parece responder a motivos personales mientras que Scenes 
and Adventures in Spain se escribe de forma paralela a sus cartas de corresponsalía para el 
Morning Chronicle durante parte de la Primera Guerra Carlista.  

Por otro lado, se ha considerado necesario estudiar la recepción de estas dos obras en los años 
posteriores a su publicación para completar la investigación sobre la obra y las circunstancias 
biográficas de John Moore, a quien el General Espartero apodó afectuosamente Poco Más.  

Palabras clave: Corresponsales de Guerra – Primera Guerra Carlista – John Moore – Poco más 
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LA PRESENCIA DE LA TRADUCCIÓN EN LA PRENSA ESPECIALIZADA: 
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EXPANSIÓN 

AUTORA 
Elena Alcalde Peñalver 

U. de Alcalá de Henares (España)

La visibilidad del traductor es un tema que se ha analizado en numerosos estudios previos por 
la repercusión que esto tiene en el reconocimiento de la profesión (Caprara, 2004, Christy Liu, 
2014). En este estudio nos proponemos profundizar en la relación entre el periodismo económico-
financiero en el diario Expansión y la traducción para dar respuesta a las siguientes preguntas de 
investigación (Hernández, 2011): qué se traduce, quién traduce, cuándo y cuánto.  

La razón por la que hemos elegido el diario Expansión se basa en su especialización en 
finanzas y por ser en este ámbito el periódico más leído según los últimos datos de la Asociación 
para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC, 2020).  

Para la realización del estudio, seguiremos una metodología trifásica y cualitativa que se 
caracterizará, en primer lugar, por la compilación de un corpus de artículos en los que se haga 
referencia a estos profesionales, bien sea por haber realizado la traducción del artículo o bien por 
algún asunto relacionado con su trabajo.  

La búsqueda la haremos a través de la página web del diario mediante las siguientes palabras 
clave: traducción, traducir, traductor. Seguidamente, se hará una clasificación por categorías 
temáticas tratadas en los artículos y, por último, se analizarán los resultados obtenidos.  

En las conclusiones reflexionaremos acerca del grado de visibilidad o invisibilidad que tiene 
la figura del traductor en este periódico especializado, así como lo que ello supone para el estatus de 
la profesión en este país y, de forma específica, en el ámbito de la economía y las finanzas, que 
cuenta con una gran demanda en el mercado de la traducción. 

Palabras clave: Finanzas – Periodismo – Profesión – Traductor – Visibilidad 
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LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ESPAÑOLES: ORGANIGRAMA, COMPORTAMIENTO 

Y OBJETIVOS 
 

AUTORAS 
 

Silvia Alende Castro y Concepción Gómez López 
Universidad de Vigo (España) 

 
El presente artículo reflexiona sobre las estructuras comunicativas on line de los medios de 

comunicación en España.�En concreto se trata de averiguar si las principales cabeceras periodísticas 
establecen conversación con sus lectores en redes sociales y estudiar su comportamiento en el caso 
de ser interpeladas directamente por el usuario.  

 
Pese a las facilidades de los nuevos canales sociales (Facebok, Twiter, Instagram, YouTube, 

entre otras) no puede afirmarse a priori que se produzca conversación (retroalimentación 
comunicativa) entre medio y lector. Hay una conversación del medio (que publica contenido) y otra 
de los lectores (entre ellos). Aparentemente, ambas conversaciones parecen ser paralelas, puesto 
que no se observa bidireccionalidad. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Partiendo de que los primeros medios digitales del mundo se lanzaron en 1994 y de que en la 

actualidad, más de 25 años después, la presencia de las cabeceras periodísticas en internet se 
extiende de modo notable a las redes sociales, en este estudio se analiza la organización de las áreas 
encargadas de la gestión de estas plataformas.  

 
En concreto, se estudian las prácticas llevadas a cabo en estos departamentos, los perfiles 

profesionales de los equipos que los integran y los organigramas responsables de la publicación y 
contenido de estos canales. Además, se detallan los objetivos de presencia de las empresas de 
comunicación en redes sociales.  

 
El objeto de estudio lo constituyen los medios de comunicación auditados por el Estudio 

General de Medios (EGM). En el nivel metodológico, se ha optado por la entrevista en profundidad 
a los coordinadores de esta área en cada medio como método de estudio con el fin de recabar 
información sobre sus políticas internas en relación a esta cuestión y sobre las tareas encomendadas 
a sus gestores de cuentas en redes sociales.  

 
También se incluye un análisis exploratorio del comportamiento de los medios en los nuevos 

canales sociales. Particularmente interesa averiguar si hay conversación con sus lectores en estos 
espacios de interacción social.  

 
Entre las principales conclusiones obtenidas se puede afirmar que, de modo mayoritario, la 

gestión de la comunicación de los medios españoles en redes sociales corresponde a equipos 
especializados en el ámbito digital aunque se sigue contado con el apoyo de otros profesionales de 
las redacciones a la hora de publicar contenido. 

 
Palabras clave: Comunicación – Gestión online – Redes sociales – Mass media – 
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EL RELATO PERIODÍSTICO CON FORMATO DE FICCIÓN Y SUS 
POSIBILIDADES ANTE LAS PASARELAS DE PAGO DE LOS MEDIOS 

DIGITALES�
 

AUTORES�
 

Estrella Alonso del Barrio y Antonio García Encinas�
Universidad de Valladolid y Universidad Europea Miguel de Cervantes (España) 

�
Desde que Tom Wolfe sentara los criterios que definían aquel Nuevo Periodismo (Wolfe, 

1994) cuyo principal exponente era A sangre fría, de Truman Capote (1965), la literatura científica 
centrada en el periodismo literario ha tratado de arrojar luz sobre los orígenes (Sierra Caballero y 
López Hidalgo, 2016), sobre sus características (Chillón, 1999) o sobre sus escuelas (Guillermo 
Hernández, 2015). Los géneros “crónica” y “reportaje” parecen consustanciales al concepto de 
periodismo narrativo o periodismo literario cuando se habla de esquivar la pirámide invertida para 
aplicar estilos más libres o técnicas narrativas propias de la ficción a los contenidos netamente 
periodísticos y, por tanto, basados en hechos reales y rigurosamente contrastados. Por otro lado, la 
literatura también ahonda en los ejemplos que pueden encontrarse en la actualidad en cuanto a 
periodismo narrativo, casi siempre asociado al concepto de periodismo lento (slow journalism, en 
su acepción original) y a revistas como New Yorker, 5W, Jot Down o Libero, e incluso a editoriales 
especializadas, como la extinta eCicero, en España. En algunos casos, los investigadores no 
encuentran demasiados problemas en estudiar el universo completo de este tipo de publicaciones 
(García-Galindo y Cuartero-Naranjo, 2016), lo que ya resulta sintomático respecto a su tamaño.  

 
Por último, parece haber consenso en defender la idea de que ante las vertiginosas exigencias 

de actualización de las noticias en el seno de la sociedad de la información en general y del 
periodismo digital en particular, así como prácticas tan cuestionables como el clickbait o tan 
denunciables como la proliferación de bulos, resulta más necesario que nunca el periodismo en 
profundidad y, en concreto, uno de sus mayores exponentes, el periodismo narrativo o literario. Más 
aún, existen evidencias de que los jóvenes sí están dispuestos a pagar por informaciones digitales de 
calidad (Price Waterhouse Cooper, 2019) y evidencias de un estancamiento en este mismo sentido, 
al menos en España (Digital News Report, 2019). 

�
Sin embargo, no conocemos si ese público dispuesto a pagar por información en el ámbito 

digital sería más propenso a hacerlo por propuestas narrativas plenamente coincidentes con la 
narrativa de ficción, y no solo por periodismo literario entendido como periodismo en profundidad 
que utiliza en alguna medida técnicas de la narrativa de ficción. Con esta investigación nos 
proponemos averiguar las posibilidades de monetización del periodismo literario en el ámbito 
digital. Para ello, y tras delimitar las fronteras entre conceptos como periodismo lento, periodismo 
narrativo, periodismo literario o periodismo en profundidad, aplicaremos metodologías cuantitativas 
mediante la elaboración de encuestas y el análisis de resultados en relación con el pago por 
contenidos y el atractivo de los relatos con formato de ficción para los usuarios dispuestos a 
incorporarse a distintas fórmulas de pasarelas de pago.   

�
Consideramos que esta investigación puede resultar de gran interés no solo en cuanto a la 

prospección de los distintos géneros del periodismo literario, y en concreto al  denominado Nuevo 
Periodismo y su aplicación en la actualidad, sino que resulta evidente el interés para la industria 
cultural en cuanto a transferencia de conocimiento de cara a las posibilidades de monetización de 
este tipo de contenidos periodísticos.�
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LA REPRESENTACIÓN DEL LIDERAZGO FEMENINO EN TIEMPOS DE 
CRISIS. UN ESTUDIO LINGÜÍSTICO 

 
AUTORA 

 
Yolanda Berdasco-Gancedo 

Universidad a Distancia de Madrid. UDIMA (España) 
 
El liderazgo femenino es uno de los aspectos en los que la sociedad ha avanzado de forma 

clara en las últimas décadas. Concretamente, en España, hemos pasado de tener equipos de 
gobierno formados íntegramente por hombres, a contar con ejecutivos paritarios e incluso, los más 
recientes en los que las mujeres tienen una importante presencia. Esto ocurre también en otros 
ámbitos internacionales como es el caso de instituciones de gran relevancia. Las presidencias de la 
Comisión Europea o el Banco Central Europeo son buena muestra de este cambio social. 

 
Los medios de comunicación, como generadores de opinión pública y creadores de imágenes 

sociales para el conjunto de los ciudadanos, tienen un papel clave en el establecimiento de una 
percepción concreta por parte del público general. El tratamiento que los medios dan a las mujeres 
que ocupan puestos de liderazgo, sus atribuciones y su caracterización contribuyen a que la 
sociedad las perciba de una determinada forma.  

 
En momentos de especial dureza como es el caso de la crisis sanitaria que afecta a todo el 

mundo, las mujeres – tanto aquellas que se encuentran en posiciones políticas destacadas como 
muchas otras que dirigen y coordinan instituciones sanitarias a nivel nacional e incluso 
internacional- han sido protagonistas de numerosas informaciones. 

 
A través de un profundo análisis de los atributos de las informaciones publicadas en medios 

digitales nacionales e internacionales, este estudio busca ofrecer un plano general del tratamiento 
que se ha ofrecido de las mujeres en posición de liderazgo durante la Covid-19, así como la imagen 
social que se ofrece de ellas. Es especialmente reseñable la comparación del perfil femenino de 
liderazgo en crisis como la que nos ocupa en comparación con el mismo perfil masculino. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con esta investigación, se pretende conocer de qué forma se presentan las mujeres que ocupan 

puestos de dirección en las informaciones de los medios de comunicación españoles. A través del 
análisis de los atributos que se les asignan, se pueden realizar implicaturas que permiten trazar un 
perfil de la mujer como líder en momentos de crisis. Para ello, se realizará un Análisis del Discurso 
de varios medios de comunicación. 

 
Entre los objetivos de este estudio, se encuentra también el de encontrar diferencias y 

similitudes en el tratamiento que se ofrece de las mujeres, con sus homólogos masculinos y también 
realizar una comparación entre féminas de distintos signos políticos, países, etc. para observar si 
hay otros factores, además del sexo, que condicionan la imagen que de las mujeres con cargos de 
responsabilidad se ofrece en los medios de comunicación.  
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ACOSO ESCOLAR Y SUICIDIO, TENDENCIAS INFORMATIVAS EN LA 
PRENSA ESPAÑOLA EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS 

 
AUTORES 
 

Juan Cano Galindo y Elena Blanco Castilla 
EADE Estudios Universitarios y Universidad de Málaga (España) 

 
Introducción 
 
La investigación se centra en el tratamiento informativo del acoso escolar y en la cobertura 

que realiza la prensa de los casos más extremos. Cuando un adolescente víctima de bullying se quita 
la vida, la prensa rompe su tabú sobre el suicidio, amparado en el efecto imitación, conocido en la 
psicología como ‘efecto Werther’. Desde 2004 (Jokin, en Guipúzcoa) hasta 2019 (Andrés, en 
Madrid), se han producido en España nueve casos que han tenido gran repercusión mediática. 

 
Objetivos 
 
El objetivo principal es comprobar si la evolución del tratamiento informativo del acoso 

escolar, un problema de primer orden que afecta a uno de cada cuatro alumnos en España (Oñate y 
Piñuel, 2007), está aparejada a tendencias periodísticas ligadas a los casos más graves. 

 
Metodología 
 
Se ha realizado un análisis cuantitativo de las hemerotecas impresas (9.417 artículos) y 

digitales (6.888) en España entre 2004 y 2015. El estudio se ha centrado en tres diarios de difusión 
nacional (El País, El Mundo y ABC) y en un grupo de periódicos asentados en las regiones donde 
sucedieron seis de los suicidios investigados (El Diario Vasco, Las Provincias, La Tribuna de 
Ciudad Real, El Comercio, La Vanguardia y La Opinión de Murcia). 

 
Discusión 
 
Los resultados contradicen las conclusiones de autores como Navarrete-Galiano (2009), quien 

sostiene que “desde el principio” la prensa situó el acoso como una cuestión social “fuera de la 
crónica negra” y la incorporó a su agenda. 

 
Resultados 
 
El análisis de las hemerotecas digitales e impresas dibuja dos picos informativos; el primero, 

tras la muerte de Jokin, al que le sucedió un valle informativo entre 2007 y 2014; el segundo, a 
partir del año 2015, en que hubo tres suicidios en un año. 

 
Conclusiones  
 
Los periódicos han incorporado el acoso escolar a su agenda, pero no mantienen una línea 

informativa constante ni coherente, sino más ligada a tendencias y, sobre todo, a los casos más 
graves, quebrando el tabú sobre el suicidio e ignorando el posible efecto imitación.  
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PEQUEÑO IMAGINARIO SIMBÓLICO DEL COVID-19. EL CASO DE 
"MICRORRELATOS CORONAVIRUS" EN EL BARRIO DE VISTABELLA 

(MURCIA) 
 

AUTORAS 
 

María José Centenero de Arce y María Abellán Hernández 
Universidad de Murcia (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i El barrio como escenario de pedagogías críticas y arte 

colaborativo (REF.:PCG2018094353-B-C42) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
La pandemia del coronavirus, surgida a finales del año 2019, ha provocado que desde el 

ámbito de la cultura se lanzaran múltiples propuestas que respondían a la necesidad de consumo y 
práctica cultural ante un confinamiento impuesto por el estado de alarma decretado el 14 de marzo 
de 2019 por el RD 463/2020. �  

 
En esta crisis sanitaria, nace en el seno del barrio de Vistabella en Murcia, un proyecto 

creativo colaborativo de microrrelatos ilustrados -"Microrrelatos coronavirus"- que a partir de la 
participación ciudadana ha generado su propio imaginario simbólico colectivo acerca de la 
experiencia del confinamiento y las circunstancias de alarma social que se reflejaban en los medios 
de manera continua. En un plano en el que la comunicación en los medios tradicionales sigue 
articulándose bajo la lógica del top down, la puesta en marcha de la iniciativa supone una revisión 
de la agenda de interés del imaginario social de la ciudadanía desde un ámbito afectivo e íntimo, 
que reubica la práctica artística como fenómeno colectivo creador de experiencias y de memoria 
compartida.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Los relatos -informativos, ficcionales, de vida, etc.- suponen una fuente de construcción de la 

realidad social que participan de la (re)presentación colectiva y que excede el mundo de los hechos 
en bruto (Searle, 1997). En este sentido, la creación de relatos compartidos con un carácter léxico-
visual, intergeneracional y amateur, como los recibidos en la convocatoria abierta "Microrrelatos 
coronavirus", supone una aproximación sugerente desde una perspectiva afectiva a la información 
ofrecida por los medios institucionales en la situación de crisis sobrevenida por la enfermedad 
SARS-CoV-2. 

 
A partir del análisis comparativo del contenido visual y textual de los microrrelatos realizados 

en el marco del proyecto colaborativo, cuya participación acabó desbordando los propios límites del 
barrio de Vistabella en Murcia, y la agenda mediática durante la crisis, esperamos evaluar las 
conexiones o divergencias en torno a la percepción afectiva (la creación del propio imaginario 
simbólico de una comunidad) en torno al coronavirus y la situación de reclusión experimentada.  

 
Palabras clave: Imaginario simbólico – Redes Sociales – Arte colaborativo – Coronavirus – 
Microrrelatos 
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CUANDO EL PERIODISTA MIENTE: UN ANÁLISIS DE LOS LÍMITES 
DEL PERIODISMO NARRATIVO 

AUTOR 
Antonio Cuartero 

Universidad de Málaga (España) 

El periodismo narrativo nos ha mostrado que, sin abandonar su propuesta de informar y 
contar una historia verídica, lo hace utilizando diversas herramientas de forma que construye una 
estructura narrativa tan atractiva como la de cualquier texto de ficción, pero siempre sin renunciar a 
sus principios veraces y a las principales herramientas de investigación periodísticas. Entre los 
ejemplos más destacados de este fenómeno hemos podido disfrutar de grandes obras que se han 
convertido en hitos periodísticos como A sangre fría de Truman Capote, Noticias de un secuestro 
de Gabriel García Márquez, El sha de Ryszard Kapuściński o A sangre y fuego de Manuel Chaves 
Nogales. 

 Pero ¿todo lo que contaron estos autores ocurrió de verdad?, ¿toda esa información estaba 
contrastada? ¿todos los personajes existieron? ¿todas las conversaciones que reproducen fueron 
recogidas fielmente por estos periodistas? Según podemos comprobar algunas de estas obras no han 
sido del todo honestas con sus lectores y no todo lo que contaban era verídico, sino que alteraron, 
modificaron o inventaron algunos pasajes. Chaves Nogales lo hizo en A sangre y fuego 
transformando uno de sus capítulos “El Tesoro de Briesca” (Valls, 2018: 150), Capote lo hace con 
el final de A sangre fría (González de la Aleja, 1985: 78) también ha ocurrido con Kapuściński al 
que Artur Domoslawski ha puesto en duda a través de su biografía Kapucinski non-fiction. Y no 
podemos olvidar señalar el caso de Gay Talese y su texto El motel del voyeur al que una 
investigación del Washington Post (Parhi 2016) hizo tambalear toda la credibilidad de la obra. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo en esta investigación es ahondar en cómo se deben reconfigurar la interpretación 
de estas obras y autores en el contexto del periodismo, y concretamente del periodismo narrativo o 
literario, identificar los límites de este fenómeno periodístico y contrastar con autores 
contemporáneos las contradicciones de estos grandes autores. Partiendo siempre del principio de 
que si hay ficción no es periodismo. Estas obras se siguen considerando como grandes exponentes 
del periodismo narrativo pese a las dudas que muchas de ellas generan en cuanto a su verosimilitud 
y esto nos lleva a preguntarnos si se debe a un desconocimiento sobre estos hechos o a una omisión 
deliberada.  

Además, esta situación genera otras cuestiones como: ¿Qué ocurre cuando las grandes obras 
del periodismo literario o narrativo incluyen aspectos inventados? Ya no es periodismo… ¿qué es 
entonces? ¿Qué hacemos cuándo el periodista miente a conciencia? ¿Y cuándo engaña sin saber que 
lo está haciendo por una falta de documentación? ¿Cómo interpretamos un texto que ha sido 
modificado en aras de obtener un mejor resultado estético o literario? ¿Cómo se desenvuelve la 
ética periodística en este contexto? 

Palabras clave: Periodismo narrativo – Periodismo literario –  Crónica – Objetividad –  Honestidad 
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�

  LAS FUENTES EN EL PERIODISMO Y LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 
DISFUNCIONES INFORMATIVAS EN EL ENTORNO DIGITAL  

Aida María de Vicente Domínguez y Nereida Cea Esteruelas 
Universidad de Málaga (España) 

 
Internet ha implicado una reestrcuturación en la construcción del mensaje informativo 

ofreciendo nuevos recursos para contar historias pero también nuevas formas de producción del 
contenido. Es así, que se considera significativo analizar como se produce la información 
cientñifica que se publica en los medios de comunicación.  

Objetivos de la investigación  

El objetivo es ofrecer una primera aproximación de las disfunciones que se producen en la 
construcción del mensaje informativo, en los medios de comunicación, relacionadas con las fuentes. 
En concreto, su estudio se aborda en el periodismo y la divulgación científica.  

La metodología se ha basado en recopilar las inexactitudes o malas praxis identificadas por 
estudios precedentes que se han obtenido a través de diversas bases de datos nacionales e 
internacionales (Dialnet: B-on; Google Scholar; y Teseo) mediante las ecuaciones de búsqueda 
“fuentes” y “fuentes digitales” que se han combinado con las palabras claves: “periodismo 
científico” “comunicación científica” y “divulgación científica”, “información científica”. 

Los resultados indican que se presentan las siguientes inexactitudes: homogeneización de la 
información; dar más visibilidad a fuentes internacionales frente a las nacionales; no identificar las 
fuentes informativas; construir la pieza informativa con una sola fuente; escasez de producción 
propia; recurrir como fuente a un medio de comunicación; y falta de contextualización. Se concluye 
que este conjunto de disfunciones son de elevado interés para incorporarlas en las programaciones 
docentes que impartan materias relacionadas con el periodismo, la comunicación y la divulgación 
científica, así como, para profesionales de información en activo. Asímismo, pueden servir como 
base metodológica para estudios futuros. 

Palabras Clave: -  Periodismo- Comunicación- Ciencia-Fuentes- Internet.  
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LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN  
LA HISTORIA DEL PERIODISMO EN ESPAÑA  

AUTORA 
Ana del Paso 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

Es cierto que los periodistas no somos noticia, pero deben conocerse, al menos,  las mujeres y 
hombres que han hecho historia en el Periodismo. Muchas siguen siendo las grandes desconocidas.  
Solo ocupan editoriales y noticias en los medios cuando reciben premios o pierden la vida. Es el 
caso de Ana Alba, fallecida el 5 de marzo tras luchar contra el cáncer durante tres años o Marie 
Colvin, al ser alcanzada por un misil del Ejército de Bachar Al Assad, el 22 de febrero de 2010 en la 
ciudad siria de Homs. Ambas tenían una pasión: el periodismo. 

Pero más allá de ser noticia por sus necrológicas, ambas periodistas son grandes reporteras 
que forman parte de la historia del Periodismo en mayúscula. La primera como freelance desde 
1997 y la segunda, como corresponsal de guerra desde 1986. Sus muertes fueron distintas, pero 
ambas fallacieron con las botas puestas. 

Este trabajo de investigación va dedicado a las pioneras que no pueden ser olvidadas. Que 
tuvieron que romper muros infranqueables para ejercer esta profesión y luchar por el derecho a 
informar independientemente del sexo y condición.  

Para encontrar las primeras periodistas españolas, nos tenemos que remontar a 1687. 
Francisca de Aculodi enviaba quincenalmente desde Bruselas crónicas al periódico Noticias sobre 
cuestiones varias concernientes a Flandes, entonces territorio español. En 1763, Beatriz Cienfuegos 
también escribía semanalmente en el diario La pensadora gaditana sobre usos y costumbres de la 
época y los intereses de la Corte. 

La Constitución de 1876, que incorporaba la libertad de prensa, supuso una bocanada de aire 
para las periodistas, que vieron las puertas abiertas a temas considerados hasta entonces 
incuestionables, como el divorcio, la libertad religiosa o la emancipación de la mujer, y tanto Emilia 
Pardo Bazán (1851-1921) como Concepción Arenal (1820-1893) no escatimaron esfuerzos en escribir 
crónicas que firman sin tener que acudir a seudónimos, al igual que Concepción Gimeno (1859-1919), 
otra de las pioneras corresponsales españolas. Esta última trabajó para la revista La Mujer desde 
México, donde, en 1871, fundó El Álbum Iberoamericano. 

Un año antes, Concepción Arenal había fundado también el periódico La Voz de la Caridad, 
aprovechando la experiencia que había acumulado de su paso por diarios como La Iberia, Las 
Novedades y La Soberanía Nacional. La autora convivió con ellos durante semanas, 
entrevistándoles y observando las penurias que padecían. De esta manera, Concepción Arenal 
descubre la dureza de la guerra y la incorpora a sus temas habituales, que hasta entonces habían sido 
el sufragio universal, el divorcio, los derechos de la mujer o la abolición de la pena capital, entre 
otros. Les seguirían, en 1909, Carmen de Burgos Colombine (1867-1932), primera redactora de El 
Diario Universal y Teresa de Escoriaza, las únicas que cubrieron la Guerra de Marruecos en 1909.  

Palabras claves: Pioneras – Escoriaza – De Burgos – Alba – Colvin 
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NUEVOS CONTEXTOS, NUEVAS NORMAS. 
LIBROS DE ESTILO Y COMUNICACIÓN DIGITAL EN EL SIGLO XXI 

 
AUTOR 

Raúl Díaz Rosales 
Universidad de Huelva (España) 

 
Los libros y manuales de estilo han ofrecido, en los diversos campos en los que se han 

aplicado una brújula para el desempeño profesional en periódicos, radios, televisiones…; aunque 
hayan podido superar esas barreras específicas y convertirse, en algunos casos, en obras de consulta 
para un lector general. Periódicos como ABC, El Mundo, El País; emisoras de radio como Cadena 
Ser, Onda Cero, Radio Televisión Española, televisiones como Canal Sur o Radio Televisión 
Española, y recientemente la Real Academia, en colaboración con el Consejo General del Poder 
Judicial (Libro de estilo de la Justicia, 2017) o en colaboración con la Asociación de Academias de 
la Lengua Española (Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, 2018) se 
han aproximado a un formato en el que las orientaciones sobre la praxis profesional venían 
desglosadas en apartados que abordaban cuestiones técnicas, deontológicas y lingüísticas. Obras 
que inevitablemente han debido reformularse y actualizarse para adaptarse a las exigencias de la 
actualidad. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Con la incorporación de las TIC al día a día profesional se ha demostrado indispensable la 

normativización de una serie de usos que incorporan en los últimos años las nuevas tecnologías 
como base fundamental. En esta contribución se desglosarán y valorarán las incorporaciones que las 
últimas propuestas de los libros de estilo han debido integrar en sus volúmenes para lograr dar 
respuesta a este nuevo contexto de interacción. «Escritura y comunicación digital», como apunta el 
libro de estilo académico, que exigen una parametrización que ayude al usuario a regular el uso de 
la escritura en el entorno digital. El corpus está conformado por las siguientes aportaciones: 
Agencia EFE, Libro de estilo urgente (2011); El País, Libro de estilo (2014); Fundéu, Manual de 
español urgente (2015); y, por último, Real Academia Española y Asociación de Academias de la 
Lengua Española, Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica (2018). Se 
cotejarán todas las incorporaciones debidas al nuevo marco tecnológico y se establecerán 
convergencias y divergencias en las solucioens propuestas, pudiendo, de esta manera, delimitar la 
globalización que están consiguiendo estas nuevas exigencias de codificación. 

 
Palabras clave: Libros de estilo – Norma lingüística – Nuevas tecnologías — Comunicación — 
Escritura digital 
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LA INDUSTRIA EDITORIAL DE HABLA HISPANA Y SU ADOPCIÓN DEL 
EBOOK: PANORAMA ESPECÍFICO 

 
AUTORES 

 
Alexandra Domínguez Hernández y Christian A. Fortanet van Assendelft de Coningh 

Universidad de Alicante (España) 
 

La industria editorial se enfrenta a nuevos retos dentro del campo digital, uno de ellos es la 
inclusión de eBooks. Cada editorial determina sí se incorpora a la modalidad digital, asimismo, cada 
una asume sus propios parámetros de publicación digital a través de formatos, sistemas de protección y 
predisposición de plataformas de lectura. 
 

Bajo el panorama, la inclusión de la industria al ámbito digital no es homogénea, no todas las 
editoriales incluyen eBooks como mercancía de venta. El hecho es visible en el segmento 
hispanoamericano, donde el patrón se toma a partir de cada país. En el presente trabajo se busca 
conocer cómo está el sector de editoriales de habla hispana en cuanto a la adopción de eBooks a través 
de un análisis de contenido e interpretación cualitativa y cuantitativa de datos, de lo general a partir del 
grupo de países hispanohablantes, a lo específico, es decir, en cada país. 
 

El análisis recopila 1.854 grupos editoriales y editoriales propias universitarias, a través de una 
base de datos de elaboración propia que abarca los 21 países de habla hispana. El proceso de 
recopilación se realiza por medio de internet a partir de la ubicación de librerías en buscadores, así 
como en Google Maps, posterior se analiza cada editorial a través de su página online y redes sociales. 

 
Para el análisis de contenido cualitativo, se analiza a las editoriales a partir de las siguientes 

categorias: publicación de eBook, formato, mecanismos de protección del contenido, precio entre 
ambas modalidades –impresa y digital– y se indica sí tiene o no otras adhesiones digitales como 
audiolibros y préstamos editoriales. Con ello, se realiza una descripción de las características que tiene 
el eBook en cada país. 

 
Con el análisis cuantitativo se analiza numéricamente la información recopilada en cada 

catergoría, por lo tanto, a partir del cálculo general de editoriales hispanohablantes, se concluye que el 
15% del total lo hace de forma digital, donde el 86% utiliza el formato ePub. Posterior, se ordenan de 
mayor a menor los países de acuerdo con la cantidad de eBooks que publican y se establece relación 
con variables referentes a economía y culturización. 

 
Con los resultados se establece que las primeras posiciones, las ocupan países con mayor 

cantidad de libros leídos por año y persona y, por consiguiente, un mayor índice de lectura, el cual 
sobrepasa el 50%. En el entorno económico y sobre la misma lista de referencia, el 80% de los 
primeros lugares, los ocupan países con un alto Producto Interno Bruto. Además de los resultados 
presentados, el análisis también plantea los parámetros tanto grupales –editoriales de habla hispana– 
como individuales –por cada país– de publicación digital. 

 
Palabras Clave: Editoriales hispanoamericanas – Publicación digital – Libros digitales – Editoriales 
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HISTORIAS DE VIDA Y PERIODISMO EN EL RESCATE DE LA 
MEMORIA SOCIOHISTÓRICA.  EL EJEMPLO CARLOS PORTER Y SU 

REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL (1897-1942) 

AUTOR 

Pablo Marcos Espinoza Concha 
Universidad de Tarapacá (Chile) 

Texto fruto de la tesis “Historias de vida y comunicación social.  Difusión y promoción de la ciencia en Chile. 
Carlos Emilio Porter Mosso y su Revista Chilena de Historia Natural (1897-1942)”, programa de Doctorado en 
Comunicación Social, Departamento de Periodismo II, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.  Tutora: Dra. María José Cantalapiedra González.   

Sobre la historia de vida se ha dicho que es una técnica que se utiliza para conocer la realidad; 
una estrategia que privilegia el desarrollo de intelecciones y comprensiones; y, también, una 
modalidad de investigación que ha resurgido desde la década de 1960, sobre todo, en América 
Latina.  Lo que interesa es conocer a la vida de alguien, con una intención clara, “elaborar y 
transmitir una memoria, personal o colectiva, que hace referencia a las formas de vida de 
una  comunidad en un período histórico concreto” (Marinas y Santamarina, 1999, 258).   

Utilizamos esta metodología para rescatar la memoria sociohistórica del profesor, naturalista, 
y ‘micrógrafo’ Carlos Emilio Porter Mosso (Valparaíso, Chile, agosto 20 de 1867-Santiago, Chile, 
diciembre 13 de 1942), fundador, editor y director de la Revista Chilena de Historia Natural, en 
1897, una de las más antiguas de América Latina, vigente y que el paso del tiempo niega a las 
futuras generaciones.  

La historia de vida nos permite relevar, a través de distintos productos periodísticos y soportes 
tecnológicos, la tarea realizada por Carlos Porter y, la de sus pares, quienes dieron sus mejores 
esfuerzos para desarrollar la ciencia en Chile, en particular, y de América Latina, en general.  Por lo 
anterior, creemos que el domicilio natural de lo que proponemos es el libro reportaje y el 
periodismo interpretativo, como género, por su densidad, entendida como perspectiva comprensiva 
y humanización. 

Objetivo general de la investigación 

Estudiar la difusión y la promoción de parte de la ciencia generada en Chile, América Latina y 
Europa realizada por Carlos Emilio Porter Mosso a través de ‘su’ Revista Chilena de Historia 
Natural, desde 1897 hasta 1942.  También, y a través de las editoriales (A nuestros lectores), 
justificar los esfuerzos que, en su calidad de fundador, director y editor realizó Porter Mosso para 
sortear fenómenos naturales y sociales que bien pudieron sacarlo de su empresa, a saber: El 
terremoto de Valparaíso, de 1906; la primera Guerra Mundial; inestabilidades políticas del país; la 
Depresión Económica, de 1929; el terremoto de Chillán, de 1939 y, por último, la segunda Guerra 
Mundial.   

Palabras clave: Historias de vida y periodismo – Rescate memoria sociohistórica –  Historia de la 
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CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA 
INFORMATIVA

AUTOR 
Pedro García-Alonso Montoya 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

No es fácil dar con una solución que resuelva esta triple crisis de la prensa: social, empresarial 
y tecnológica. Vemos replantearse todo: ingresos, público, producción, soportes, contenidos, 
servicios... El sistema tradicional de ingresos por ‘doble venta’, publicidad y cobro al lector, se 
muestra insostenible. Internet obliga a cuestionar el modelo de negocio. La historia del periodismo 
no asegura su viabilidad ante los constantes cambios tecnológicos, funcionales y financieros. 

Comunicar ya no es solo informar: es bidireccional. El consumidor es también productor 
(‘prosumidor’ o ‘prosumer’), porque comenta y critica, puntualiza y actualiza, enriquece y aporta, 
distribuye o relanza los artículos que recibe. El periodista asume múltiples tareas: redacta, investiga, 
documenta, graba, fotografía, entrevista, maqueta, compone, atiende los comentarios de la 
audiencia y hasta casi gestiona publicidad. 

Los medios ya están en línea. La revolución digital es también social y cultural. Las nuevas 
generaciones nativas no entienden otra opción que la pantalla. Esto afecta a todo: servicios, cultura, 
enseñanza, política, gestión… pero más aún a la comunicación, especialmente a los medios 
informativos. Hoy sobra información y ruido mediático: Fake news, sensacionalismo y amarillismo, 
manejan la opinión más que informarla, mezclando realidad con propaganda y publicidad, 
enredando la cizaña con el trigo. 

¿Qué sistema de ingresos puede sostener a los medios informativos? Como afirman Zott, 
Amit y Massa, solo entre 1995 y 2009 fueron publicados en revistas académicas prestigiosas 1.177 
artículos conteniendo la expresión ‘modelo de negocio’ (Zott et al, 2011). Dotar a la prensa de un 
nuevo modelo de negocio, supone redefinir todos los procesos productivos, comerciales, financieros 
y directivos que va a acometer, determinando qué tareas va a desarrollar, o cuáles va subarrendar o 
externalizar para elegir a sus clientes, diferenciar y definir su oferta, establecer en qué mercados va 
a competir, fijando los recursos con los que lo va a realizar (Slywotzky, 1996). 

El periodismo se enfrenta hoy a un mercado muy maduro. No hay campos inexplorados donde 
crecer y captar nuevo público: todos los ciudadanos disponen de modo muy accesible una oferta 
prácticamente inabarcable. Además, otros productos compiten en gratuidad con los medios: el 
llamado periodismo ciudadano o las Redes Sociales. Aunque esos modelos de comunicación no 
aportan ni la profesionalidad ni la calidad de la prensa, sin embargo, esos sucedáneos satisfacen las 
necesidades informativas demandadas por muy buena parte del público. 

Por si fuera poco, la publicidad, que antes era el gran soporte y fuente de ingresos, hoy está 
repartida y desperdigada por infinidad de canales y de soportes, dejando a la prensa muy poco de lo 
que fue antes su gran soporte financiero. Todos estos problemas exigen a la academia aportar un 
estudio bien fundado, que dé luz y oriente a los profesionales del periodismo, para permitirles 
seguir adelante con su misión en la sociedad. 

Palabras clave: Modelo de negocio periodístico – Empresa Informativa – Vías de financiación – 
Nueva prensa – Viabilidad 

1451

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ESTUDIO CUALITATIVO DE LOS HÁBITOS DE LECTURA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

OPORTO (2017) 

AUTORA 

Belén García-Delgado Giménez 
Universidad Europea de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Nuevas formas de lectura de prensa digital en 
Portugal” financiado por Santander Universidades (Becas Iberoamérica).  

En España la Federación del Gremio de Editores elabora anualmente -desde el año 2000 al 
2012, interrumpiéndose en ese año para volver a reanudarse en 2017 hasta el momento actual - 
estudios sobre los hábitos de lectura y compra de libros de los españoles. Sin embargo, no 
encontramos estudios similares que se realicen de forma periódica en Portugal.  

Así, la importancia de este trabajo radica en la necesidad de aportar datos sobre los hábitos de 
lectura en el país vecino. Además, el hecho de que este estudio se lleve a cabo desde el punto de 
vista de un investigador español, externo a la realidad del país objeto de estudio, aportará 
objetividad a las conclusiones derivadas del mismo. En estos últimos años las nuevas tecnologías 
han cambiado enormemente la forma de descodificar la información, disponiendo de gran variedad 
de formatos y géneros de lectura. Por este motivo, se intentará averiguar cómo éstas han influido en 
los hábitos de lectura de los estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. 

Objetivos de la investigación 

En este sentido, el objetivo general de la investigación será explorar los hábitos de lectura de 
los universitarios de la Facultad de Letras de Oporto. Se observará así, cuál es el formato preferido 
a la hora de informarse, así como las fuentes y vías de acceso que emplean para disponer de 
contenidos de actualidad. 

Metodología 

Se utilizará la metodología cualitativa, entrevistando de esta forma a, un sector importante de 
los profesionales del ámbito del libro, los profesores del Grado de Ciencias de la información de la 
Universidad de Oporto. Son ellos los que diariamente están en contacto con los futuros expertos en 
información, por lo que saben de primera mano los procesos que siguen a la hora de acceder a  
contenidos diversos. 

Discusión y conclusiones 

A la luz de las respuestas obtenidas, del conjunto de profesores de Ciencias de la información 
de la Universidad de Oporto, podemos destacar que la mayoría de los alumnos universitarios 
acceden a las noticias de actualidad a través de las redes sociales, pero su medio de comunicación 
preferido es la televisión.  

Palabras Clave: Entrevistas – Técnicas de lectura – Tecnologías de los medios de comunicación – 
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BUSCANDO CIUDADANOS COMPROMETIDOS EN LA SOCIEDAD 
DIGITAL: LAS ONG EN REDES SOCIALES 

AUTORAS  

Ruth Gómez de Travesedo Rojas y Marta Gil Ramírez 
Universidad de Málaga (España) 

En la actual sociedad digital las redes sociales se han convertido en la base de las estrategias 
comunicativas tanto del sector público como privado. También el tercer sector social se ha visto 
obligado a adaptarse a estas nuevas rutinas comunicativas, forzado por la necesidad de acercarse a 
los jóvenes que han modificado sus consumos de información y comunicación y sus modos de 
relacionarse con el mundo. Además, estas plataformas les permiten llevar a cabo acciones 
comunicativas a bajo coste, lo que dado lo limitado de sus recursos, supone una ventaja que deben 
aprovechar.  

En este contexto, las principales organizaciones no gubernamentales con representación en 
nuestro país están presentes desde hace años en las redes sociales con mayor número de seguidores 
en el mundo: Facebook, Twitter, YouTube…  

La presente investigación se centra en el análisis de las páginas de Facebook de las 10 ONG 
nacionales más conocidas con el objeto de verificar, a través de indicadores como número de 
seguidores, publicaciones, interacciones y nivel de compromiso, si la estrategia comunicativa 
empleada por dichas entidades se mantiene en la línea de bidireccionalidad apuntada ya 
anteriormente por las investigaciones de Almaraz, Baladrón y Martín (2013) e Iranzo y Farné 
(2014) o ha avanzado positivamente en este periodo de tiempo. 

Los resultados reflejan que aunque las ONG parecen otorgar gran importancia a la red social, 
con una actividad adecuada, el compromiso de los usuarios con las páginas es escaso, de modo que 
parece que dichas entidades no han descubierto aún como interactuar con sus seguidores para 
conseguir ese engagement que necesitan. 

Palabras clave: ONG – Comunicación – Tercer Sector – Redes sociales – Engagement 
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ESCRITURA EXPRESIVA EN INGLÉS: PASADO Y PRESENTE

AUTORA
Paola Clara Leotta 

Università degli Studi di Catania (Italy) 

Esta investigación se centra en el análisis y la comparación de tres géneros de escritura 
expresiva, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. El primero está representado por una 
obra literaria, una autobiografía (The Diary of Anaïs Nin, 1945-1955), en la que la escritora relata 
sobre la muerte de su madre, así como sobre cómo su hermano y ella lidian con la pérdida de tan 
importante figura en sus vidas. El segundo género está representado por un libro de no ficción (The 
Freedom Writers Diary, 1999, ed. de Erin Gruwell) compuesto por diarios escritos por estudiantes 
con problemas de una escuela secundaria en California que experimentan tensiones culturales, 
étnicas y raciales. 

         El tercero está representado por un corpus más contemporáneo de 50 mensajes publicados en 
las conocidas Social Networks, en las cuales diferentes personas, especialmente las llamadas 
"millennials", comparten experiencias diarias sobre cómo se enfrentan a experiencias traumáticas 
que han alterado sus vidas.  

El análisis cuantitativo se realizó gracias al programa "Linguistic Inquiry and Word 
Count" (LIWC), cuya función es identificar y subdividir las palabras utilizadas por los 
individuos en sus ensayos/ escritos en diferentes categorías, como palabras de emoción negativa 
o positiva, palabras causales, palabras de “insight”. Este análisis cuantitativo de un corpus
compuesto por partes seleccionadas en cada género conducirá a una discusión cualitativa
sobre la importancia de la escritura como una experiencia significativa en eventos traumáticos
que a menudo conduce a una mejora de la salud mental y física.

         Los resultados de la investigación muestran que, tanto en el segundo género (los extractos 
analizados son entradas del diario de estudiantes que tienen una profesora especial que se preocupa 
mucho por sus felicidad), como en el tercero (publicaciones de Facebook, en su mayoría), personas 
que escriben sobre sus emociones y reciben una crítica constructiva tienen muchas posibilidades de 
recuperarse de sus sufrimientos/problemas mentales, ya que el acto de compartir es en sí mismo una 
experiencia positiva, un "sentido de comunidad", que de alguna manera se puede comparar con un 
tipo de terapia psicológica. Como consecuencia, el número de palabras de emoción positiva es 
mayor al final y la elección de un vocabulario diferente es evidente. 

Palabras clave: Escritura expresiva – Trauma de la muerte – Análisis de discurso – Social 
Networks –  Linguistic Inquiry and Word Count  
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PERIODISMO CULTURAL Y DISCURSO RACIAL:  
LA RECEPCIÓN DE LA MÚSICA AFROAMERICANA EN ESPAÑA 

 
AUTOR 

Josep Pedro 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 
Este texto se escrito al amparo de un contrato Juan de la Cierva-Formación (FJC2018-036151-I), financiado 

por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU). Se enmarca en el proyecto de investigación I+D 
“Problemas públicos y controversias: diversidad y participación en la esfera mediática” (MICIU CSO2017-82109R). 

 
Este artículo explora la controvertida recepción de la música afroamericana en España entre 

1926 y 1956, un periodo de profundas transformaciones sociopolíticas, culturales y musicales. 
Metodológicamente, se basa en dos estrategias de investigación entrelazadas: la documentación 
bibliográfica en hemerotecas y organismos institucionales, por una parte; y el análisis del discurso 
sociosemiótico, por otra. A partir de la investigación histórica y de archivo realizada, proponemos 
un relato diacrónico sobre los orígenes del jazz y el blues en España. De hecho, la acotación 
temporal entre 1926 y 1956 responde a dos acontecimientos musicales de gran relevancia: las 
actuaciones de la orquesta de jazz afroamericana Sam Wooding & His Chocolate Kiddies, 
considerada la primera “auténtica” en actuar en España; y la grabación de Jazz Flamenco (RCA-
Madrid, 1956), un álbum pionero de Lionel Hampton en el que escenificó el encuentro intercultural 
entre EE.UU. y España a través de la hibridación de dos de sus géneros más emblemáticos, el jazz y 
el flamenco. 

 
El principal punto de partida para la búsqueda bibliográfica y el análisis de los discursos 

periodísticos sobre el jazz y el blues ha sido la cronología de actuaciones históricas de músicos 
afroamericanos en España. Como parte de esa investigación histórica, indagamos en el desarrollo de 
distintas formas de periodismo cultural vinculadas en mayor o menor medida a la cobertura y 
discusión de la música afroamericana. El trabajo de archivo se ha realizado en la Biblioteca 
Nacional de España, la Biblioteca de Catalunya, ARCA - Arxiu de Revistes Antigues, el Centre de 
Documentació de l’Orfeó Català, el fondo documental Trencadís – Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputación de Barcelona, y las hemerotecas de ABC y La Vanguardia. Así, hemos 
generado una base de datos con la variedad de fuentes periodísticas encontradas, que remiten a 
distintos medios de referencia: revistas ilustradas como Blanco y Negro y Nuevo Mundo, diarios 
generalistas como El Noticiero Universal y ABC; revistas musicales como Ritmo, Jazz Magazine, 
Ritmo y Melodía y Club de Ritmo; y semanarios culturales como Destino. 

 
Examinamos tres casos de estudio en relación a los discursos periodísticos rastreados: la 

esperada primera gira española de la bailarina y cantante Joséphine Baker en 1930; las celebradas 
actuaciones del cantante-trompetista Louis Armstrong en Barcelona en 1955; y los aclamados 
conciertos del polifacético multi-instrumentista Lionel Hampton en 1956. Aunque no eran 
abiertamente políticas o de protesta, la producción de estos conciertos durante principios y 
mediados del siglo XX, así como la discusión pública sobre el sentido y el valor del jazz y el blues, 
muestran el potencial de la música popular para articular vínculos socioculturales y económicos 
alternativos; para transformar los debates y las identidades, las actitudes mentales y corporales; para 
reforzar los encuentros interculturales y debilitar el concepto cerrado de cultura nacional.   
 
Palabras clave: Periodismo cultural – Raza – Jazz – Blues – España 
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ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD PARTICIPATIVA EN TWITTER Y 
FACEBOOK DE LOS CIBERMEDIOS LÍDERES EN ESPAÑA 

 
AUTOR 
 

Pedro-Luis Pérez-Díaz 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

 
En la última década, los usos periodísticos de redes sociales como Facebook y especialmente 

Twitter se han generalizado (Gulyas, 2013; Canter, 2015), lo que ha supuesto la consideración de 
alguno de estos espacios digitales como verdaderos ambientes para el periodismo (Burns, 2010; 
Hermida, 2010) en los que cobra singular importancia la actividad que los profesionales desarrollan 
en sus perfiles individuales y en los perfiles organizacionales con los que representan a sus medios. 
En virtud de ello, las redes sociales se han consolidado como instrumentos relevantes para que los 
periodistas localicen datos y fuentes, así como para distribuir y promocionar contenidos 
informativos (López-Meri, 2015a). Al tiempo, estos espacios han contribuido al surgimiento de 
audiencias activas cada vez más implicadas en la producción informativa, convertida 
paulatinamente en una negociación cada vez más colectiva (García de Torres y Hermida, 2017; 
Masip, Ruiz-Caballero y Suau, 2019).  
 

Las expectativas normativas de que estos espacios digitales compartidos faciliten el ejercicio 
de un periodismo más dialógico y abierto a sus públicos han sido elevadas, si bien la aplicación de 
un modelo de comunicación ritual-conversacional como el teorizado por James W. Carey (1989) no 
ha sido predominante en las prácticas de los cibermedios españoles, que han primado la transmisión 
informativa de contenidos propios por encima de los intercambios participativos (Noguera-Vivo, 
2010; García de Torres et al., 2011; Requejo Alemán y Herrera Damas, 2011 y 2014; Doval, 2014; 
Pérez-Soler y Micó-Sanz, 2015; Pérez-Soler, 2016). El objetivo de esta investigación es realizar una 
contribución al campo de estudio del periodismo participativo mediante un análisis de contenido 
que permita cuantificar la naturaleza (transmisiva o participativa) de la actividad llevada a cabo en 
redes sociales por los periodistas de cuatro medios digitales españoles líderes en audiencia: dos 
cibermedios de matriz impresa (El País y El Mundo) y dos nativos digitales (El Diario y El 
Confidencial). 

 
Durante 15 días se registraron todas las publicaciones realizadas por un censo de perfiles 

individuales que los profesionales de los cuatro diarios mantienen en Twitter (1.196 perfiles), un 
corpus al que se le aplicó un muestreo probabilístico (n=1.569 tuits). Paralelamente, se recogió la 
actividad generada por el censo de perfiles organizacionales de estos cibermedios, tanto en Twitter 
(138 perfiles) como en Facebook (55 perfiles), a partir de la cual se obtuvieron muestras 
probabilísticas de 1.525 tuits y 1.372 publicaciones de Facebook. Los resultados respaldan que, 
mientras que los perfiles profesionales en Twitter presentan una cantidad notoria de publicaciones 
participativas-conversacionales vinculadas a los procesos de rendición de cuentas y producción 
informativa, los perfiles organizacionales muestran una predominante monotonía discursiva 
orientada a la transmisión de contenidos. Entre estas publicaciones participativas realizadas por los 
perfiles profesionales analizados en Twitter, las relacionadas con la rendición de cuentas ante la 
audiencia son las más frecuentes. En contraste, los perfiles organizacionales apenas aprovechan las 
redes sociales con este propósito. Las publicaciones participativas de los perfiles profesionales en 
Twitter y de los perfiles organizacionales en Twitter y Facebook que inciden más habitualmente en 
la producción informativa se vinculan a la fase de interpretación de la pieza periodística. 
 
Palabras clave: Periodismo participativo – Redes sociales – Audiencias activas – Producción 
informativa – Rendición de cuentas 
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ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE PERIODISMO PARTICIPATIVO QUE 
INCIDEN EN LA PRODUCCIÓN INFORMATIVA DE LOS CIBERMEDIOS 

LÍDERES EN ESPAÑA 
 

AUTOR 
 

Pedro-Luis Pérez-Díaz 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

 
En el contexto digital, el denominado periodismo participativo se ejercita sobre un cuerpo de 

prácticas que articulan relaciones productivas con la audiencia activa y modelan distintos modelos 
de participación (Masip y Suau, 2014). La exploración académica sobre este objeto de estudio ha 
señalado reiteradamente la idea de que el impacto de estas iniciativas en la cultura profesional 
podría haber quedado mitigado por el marcado choque entre el control al que aspira la ideología 
ocupacional periodística y los ideales de una cultura participativa abierta (Lewis et al., 2010; Lewis, 
2012; Kreiss y Brennen, 2016). Esta circunstancia se evidenciaría en la renuencia de los 
profesionales a ceder espacio a la participación, lo que ha estimulado que las opciones participativas 
más empleadas en los cibermedios sean aquellas que menos desafían la autoridad profesional, esto 
es, las que suministran interpretaciones ciudadanas para las piezas una vez que estas han sido 
publicadas (Domingo et al., 2008; Harrison, 2010; Robinson, 2010; Singer, 2010; Williams et al., 
2011b; Lawrence et al., 2017).  

 
En consecuencia, el presente trabajo se propone analizar la penetración de estas prácticas en 

cuatro cibermedios españoles líderes en audiencia, dos de matriz impresa (ElPais.com  y 
ElMundo.es) y dos nativos digitales (Eldiario.es y ElConfidencial.com). La observación cualitativa 
es la metodología empleada para determinar cuál es el grado de implementación efectiva de las 
diferentes fórmulas participativas dispuestas en sus sitios web y vinculadas a las distintas fases del 
proceso de producción informativa. Los resultados se triangulan con la dimensión etnográfica 
aportada por cuatro entrevistas en profundidad realizadas a responsables de los equipos de 
participación y redes sociales de estos diarios. Estos profesionales consagran su actividad a 
coordinar iniciativas que estimulen los intercambios con la audiencia, por lo que sus percepciones 
son relevantes para concretar las estrategias de gestión participativa de sus diarios y para valorar el 
impacto de las prácticas y retos asociados, tanto en la rutina profesional como en la construcción de 
una comunidad participante de lectores. 

 
Nuestros resultados respecto a la oferta participativa de estos cibermedios muestran que, en 

las fases del proceso de producción informativa previas a la publicación, las fórmulas participativas 
incorporadas en sus sitios web muestran unos diarios abiertos a la escucha, pero renuentes a 
compartir la selección informativa o la edición de las piezas periodísticas con sus lectores. Así, las 
fases productivas posteriores a la publicación ―distribución e interpretación― son las más 
beneficiadas por una notable oferta participativa dispuesta en los sitios web estudiados. En líneas 
generales, la participación ciudadana es percibida como beneficiosa y positiva para los fines del 
periodismo desarrollado en los cibermedios estudiados, aunque su impulso estratégico no se explica 
por motivos relacionados con la mejora democrática, sino que responde a la inercia de ciertas 
premisas ciberculturales ampliamente asumidas por los profesionales y que actúan como axioma 
fuera de cuestión.  
 
Palabras clave: Periodismo participativo – Producción informativa – Audiencias activas –
Participación ciudadana – Cultura profesional 
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EL PERIODISMO DE DECLARACIONES COMO FUENTE DE 
POLARIZACIÓN EN LA INFORMACIÓN POLÍTICA 

AUTOR 
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Universidad de Sevilla (España) 

Esta publicación ha sido financiada por el VI PPIT-US, en el marco del Grupo de Investigación de la 
Universidad de Sevilla ‘Communication & Social Sciences’ SEJ619. 

La importancia de los hechos para la opinión pública está en retroceso en la era de las ‘fake 
news’. Sin embargo, los periodistas políticos llevaban ya más de dos décadas orientando su trabajo 
hacia las declaraciones institucionales, en una creciente tendencia impulsada por la 
homogeneización y la aceleración del ciclo de la información política en la esfera digital (Casero-
Ripollés, 2018). Desde la emergencia del consumo masivo de noticias online, el periodismo ha 
abandonado progresivamente su función de interpretar la realidad para dar paso a contenidos 
opinativos que conectan mejor con la audiencia (Kuhn y Nielsen, 2014). 

Uno de los principales rasgos del periodismo de declaraciones es la negatividad. El tono de 
las noticias políticas resulta poco constructivo, imponiendo un marco de conflicto (‘conflict frame’) 
(Umbricht y Esser, 2014). La incompetencia del rival político como tema es mucho más importante 
que el debate legislativo. Además, la preponderancia de las élites se ha convertido en una práctica 
habitual de las noticias. El periodismo ahora trata mucho más sobre políticos que de la política 
como materia en sí misma (Baisnée, 2014). 

En este contexto de periodismo centrado en personalidades, las declaraciones oficiales son 
simplemente copiadas y pegadas en las informaciones. Esto ha provocado un auge de la 
competitividad en las redacciones por conseguir las citas más altisonantes (Brants & Volmer, 2011; 
Carlson, 2019). Aunque la producción y distribución de la información implica hoy en día una 
nueva dimensión de actores, como los líderes de opinión o los medios de ‘fact-checking’, el 
periodismo político desempeña un rol central en el funcionamiento democrático de la esfera híbrida 
digital (Chadwick, 2017). 

A la vista de lo anterior, esta investigación pretende conceptualizar la función del periodismo 
de declaraciones en la desinformación, puesto que este fenómeno se aprovecha de una 
opinión pública polarizada (Lewandowsky et al., 2017). A esta aproximación teórica se añade el 
empleo de la estrategia de casos múltiples, aplicada para valorar la presencia de historias opinativas 
durante la campaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo 
de 2019 en España. Se analiza hasta qué punto los medios, en concreto los locales por su 
capacidad para construir comunidades de pertenencia (Nielsen, 2015), actúan como 
amplificadores de declaraciones políticas, apoyando los resultados la tesis de un periodismo 
político cada vez más polarizado. 

Palabras clave: Periodismo de declaraciones – Polarización – Desinformación – Información 
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA DE LOS MEDIOS 
DEPORTIVOS DE REFERENCIA EN ESPAÑA (2005-2020) 

AUTORA 

Juana Salido Fernández 
Universidad de Granada (España) 

Con la llegada de Internet a finales del siglo XX se produce una revolución tecnológica que 
trae consigo nuevos géneros periodísticos, contenidos y formatos, así como un nuevo lenguaje que 
quedará definido por rasgos como la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad. Los 
nuevos medios digitales comienzan a experimentar un incremento exponencial de sus audiencias 
dado que cuentan con una oferta mucho más variada, inmediata, de acceso ilimitado y 
mayoritariamente gratuita de sus contenidos. Además, la implantación de nuevas tecnologías y la 
mayor rapidez en los tiempos de respuesta, garantizan un mayor dinamismo y nuevas formas de 
relacionarse con las audiencias, haciéndolas partícipes en la construcción de las noticias.  

Se produce entonces una convivencia inicial entre el soporte en papel y el nuevo soporte 
digital, que da paso, en la prensa en general, y especialmente en la deportiva, a una evolución en los 
hábitos de las audiencias, que hacen que el consumo en el soporte digital supere al de papel, 
provocando en muchos casos su desaparición y el nacimiento de nuevos medios íntegramente 
digitales. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo propone examinar la evolución de las audiencias de las principales cabeceras 
deportivas españolas en Internet -Marca, As, Mundo Deportivo y Sport- para conocer la tendencia 
en los patrones de consumo mediático de estos medios entre los años 2005 y 2020.  Una vez 
conocidos los datos de impacto de los mismos, podremos establecer una comparativa con la 
evolución experimentada por sus ediciones en papel. 

Para todo ello, se llevará a cabo un análisis empírico de carácter cuantitativo centrado en el 
estudio de los principales indicadores de audiencias, a través de la Asociación para la Investigación 
de Medios de Comunicación (AIMC), datos que se completarán con la información obtenida por 
otras fuentes estadísticas nacionales e internacionales y mediante la revisión de la producción 
científica desarrollada a este respecto desde la aparición de las ediciones digitales de estos medios 
hasta hoy.  

De forma general, los resultados revelan un incremento global de la audiencia en los medios 
deportivos, siendo líderes en ambos soportes. Bien es cierto que esta evolución se muestra irregular 
a lo largo del tiempo, con una primera fase de convivencia basada en un notable y continuado 
declive de la prensa en papel y una tendencia expansiva del caso digital, para pasar en los últimos 
años a una fase de ralentización y estancamiento paulatino del soporte digital clásico (web) y una 
expansión hacia nuevos entornos también virtuales (redes sociales), que canalizan el flujo de la 
audiencia, especialmente entre públicos más jóvenes.  

Palabras Clave: Periodismo deportivo – Audiencia de los medios - Prensa digital – Consumo 
mediático – Convergencia digital 
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ESTUDIO CUALITATIVO Y LONGITUDINAL SOBRE EL USO 
PERIODÍSTICO DE TELEGRAM 

 
AUTOR 
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Las aplicaciones de mensajería instantánea han superado en usuarios globales a las redes 
sociales tradicionales (Barot y Oren, 2015). Telegram se ha convertido en el competidor más directo 
de WhatsApp en Europa, aunque sus 400 millones de usuarios aún están lejos de los 2.000 millones 
de la aplicación propietaria de Facebook (abril de 2020). La app, creada en 2014 por Pavel Durov, 
se ha tratado de diferenciar de su rival mediante la mejora de seguridad (Ortega, 2019), el sistema 
de canales y los supergrupos que permiten la reunión de 200.000 usuarios. 

 
En el caso de Telegram, la aplicación ha incrementado su número de clientes en España en los 

últimos meses debido a una serie de situaciones que han favorecido esta situación: los eventos 
relacionados con el Tsunami Democràtic, donde el canal del movimiento político se situó entre uno 
de los más multitudinarios del mundo, con 380.000 seguidores (La Vanguardia, 2019); el 
nacimiento del canal de Telegram del ministerio de Sanidad en plena crisis del COVID-19 
(Ramírez, 2020), y la migración masiva a la aplicación en España tras surgir el bulo de que 
WhatsApp censuraba contenidos (Sierra, 2020). Este contexto ha provocado una reacción en las 
estrategias de comunicación de los medios. 

 
El presente estudio tiene como objetivo analizar la evolución de la app como herramienta de 

mensajería inmediata en los medios de comunicación, desde su origen hasta abril de 2020, 
coincidiendo con la crisis del coronavirus.  

 
Para su desarrollo se ha optado por un análisis hemerográfico con el fin de establecer un 

estudio longitudinal de la aplicación a nivel periodístico con un enfoque internacional, que se 
complementa con un análisis cualitativo del caso español. Para ejecutarlo se han realizado 
entrevistas en profundidad a seis community managers de medios de comunicación españoles que 
han utilizado Telegram en sus rutinas diarias (Dodds, 2019). En consonancia con estudios previos 
que determinan que estas aplicaciones pueden llegar a ser habituales en las redacciones (Andueza y 
Pérez, 2014), se ha tratado de conocer cómo las implementan las siguientes empresas periodísticas: 
Eldiario.es, El País, SUR, El Periódico, EFE y La Sexta. El criterio de selección ha conjugado tres 
parámetros: la heterogeneidad de la muestra (diarios nacionales, locales, agencias y televisión), su 
relevancia mediática y el logro de hitos históricos a través del uso de la app. 

 
El análisis arroja que además de la seguridad, una de las principales fortalezas de Telegram 

consiste en las escasas limitaciones que aplica al envío de contenido multimedia. Debido a ello, en 
países como Ucrania los periodistas han comenzado a abrir canales públicos para mantener 
informados a los usuarios (Kalim, 2020). En España, el incremento exponencial de seguidores a los 
canales de los medios ha sorprendido a sus gestores obligándoles a revisar su estrategias, como 
ocurrió en el de El Periódico de Catalunya, que en unos meses, debido a la situación política de 
Cataluña, alcanzó los 5.000 suscriptores, cifra todavía lejos de los 35.000 logrados por Eldiario.es. 

 
Palabras clave: Telegram – WhatsApp – Mensajería inmediata – Periodismo móvil – Medios 
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EL CONSUMO DE NOTICIAS LOCALES EN ESPAÑA:  
ITINERARIOS DE ACCESO Y MOTIVACIONES DE USUARIOS JÓVENES 

AUTORES 

Javier Serrano-Puche, Mª del Pilar Martínez Costa y Cristina Sánchez Blanco  
Universidad de Navarra (España) 

Esta investigación forma parte del Proyecto I+D “Usos y preferencias informativas en el nuevo mapa de medios 
en España: audiencias, empresas, contenidos y gestión de la reputación en un entorno multipantalla”. CSO2015-
64662-C4-1-R MINECO/FEDER, UE.  

En un entorno multipantalla y de sobreabundancia de información, los usuarios combinan 
diferentes tecnologías, marcas, géneros y productos para satisfacer sus necesidades de información, 
entretenimiento, formación de opinión y sociabilidad. Teniendo en cuenta esta realidad, el objetivo 
de este trabajo es caracterizar el repertorio mediático predominante en el consumo de información 
local, que tiene un efecto más directo en la vida cotidiana de los públicos y sus intereses y, por lo 
tanto, pone en juego motivaciones añadidas.  

Las hipótesis que guían la investigación son las siguientes: 
H1. La proximidad de los eventos narrados constituye un factor diferenciador para el 

consumo de noticias. 
H2. Ante una noticia de ámbito local, se opta en primer lugar por consultar las redes sociales 

y cuentas personales de profesionales y prescriptores de medios locales. 
H3. Frente una noticia de alcance nacional o global, los ciudadanos recurren en primera 

instancia a medios y marcas tradicionales como fuente informativa. 
H4. Cuanto menos cercana es la noticia, el repertorio mediático del usuario es más amplio y 

variado; por el contrario, a mayor proximidad, el repertorio es más limitado y hay más dependencia 
de una o dos fuentes prescriptoras. 

Para examinar estas hipótesis se ha recurrido a una metodología mixta. Por un lado y 
empleando la estadística descriptiva, se hace una primera aproximación cuantitativa a los datos del 
informe Digital News Report 2017, que identifica los medios preferidos para informarse de los 
internautas españoles, basándose en una encuesta a una muestra de 2.006 usuarios digitales 
(representativos por edad, género, ingresos, educación y región geográfica, entre otros, de la 
población española). Posteriormente, se ha contrastado estos datos con un estudio cualitativo a 
partir de la metodología de los grupos de discusión. Se realizaron dos dinámicas de grupos 
representativas de la audiencia comprendida entre 25 y 34 años de la Comunidad Foral de Navarra, 
que habían manifestado interés en noticias locales.  

Los resultados de la encuesta señalan el papel de las redes sociales y de los programas de 
televisión como fuentes principales de acceso a las noticias, con un 66,8% y un 61,4% de 
seguimiento entre los muy interesados en noticias locales. Sin embargo, el estudio cualitativo 
demostró que, para los participantes, las marcas tradicionales impresas y sus respectivas webs son 
las fuentes de mayor prestigio. Se concluye también que cuando se trata de noticias de proximidad 
el entorno social y familiar, así como el tipo de actividad y rutinas del usuario de noticias, influyen 
en el acceso y variedad de medios consultados.     

Palabras clave: Noticias locales – Consumo de noticias – Itinerarios de acceso – España – Grupos 
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PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS: UNA VISIÓN LIMITADA DE LA 
INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 

INVESTIGACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS DESDE 2015 A 2020 

AUTORES 

Andrés Tirado-Espín, Luz Martínez-Martínez y Diego Almeida-Galárraga 
U.Complutense de Madrid (España) y Universidad Yachay Tech. Ibarra (Ecuador)

Introducción 

A partir del 2015, el fenómeno de la inmigración se ha masificado en Europeo generando 
nuevas percepciones y visiones simplificadas de esta realidad. Según el Instituto Nacional de 
Estadística (2020), en España la población inmigrante respresenta el 11%. La información que los 
medios transmiten de los inmigrantes están enmarcadas con adjetivos que los descalifican (Niñoles 
Galvañ y Ortega-Giménez, 2020). Estas producciones refuerzan estereotipos y prejucios con ideas 
simplificadas de la realidad, dando como resultado el deterioro de la imagen de esta minoria (Ferré 
Pavia y Simelio Solá, 2016). Principlamente, los asocian con crimen, terrorismo y violencia 
(Cantón Correa y Galindo Calvo, 2019; Igartua y Frutos, 2016). 

Objetivo 

Las investigaciones que se han realizado en los últimos cinco años, analizan el contenido 
audiovisual de la programación que se transmite en los medios y la relación con los prejuicios y 
estereotipos hacia los inmigrantes. A partir de este enunciado, se marca el objetivo de esta 
investigación. 

Metodología 

En este estudio se realizó una busqueda de artículos científicos sobre el análisis del discurso 
de los medios y la producción audiovisual que considere el componente de la inmigración; durante 
el 2015 a 2020. Se diseñó un modelo de búsqueda booleana, obteniendo un total de 64 combina-
ciones diferentes quedando una muestra final de 14 artículos. 

Resultados 

La mayor producción científica referente al tema se produjo en los años 2016 y 2018, en igual 
número (n=4), equivalente a un 30,8%, respectivamente. Por otro lado, se analizó la presencia de 
discursos de odio en medios digitales y RR.SS., que conforman el 23% (n=3). 

Discusión y Conclusiones 

Los estereotipos y prejuicios hacia las personas inmigrantes se han arraigado en las relaciones 
sociales, por lo que son más tolerantes. Sin embargo, este acto ha contribuido a desensibilizar a la 
ciudadanía justificando sus problemas en “los otros” (Achutegui Otaulaurruchi, 2017). Lo cual, 
genera una idea simplificada de este colectivo (Ferré Pavia y Simelio Solá, 2016), las cuales se 
refuerzan con los contenidos que transmiten los medios (Chakour y Portillo Fernández, 2018). 

Palabras clave: Prejuicio – Estereotipo – Inmigración – España – Medios de comunicación 
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EL GÉNERO DE LA INDEPENDENCIA: REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA 
DE LAS CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES CATALANAS DE 2017 

AUTORA 
Cristina Zurutuza-Muñoz 

Universidad San Jorge (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación “Comunicación, Periodismo, Político y 
Ciudadanía”, reconocido como en desarrollo por el Gobierno de Aragón (código S03_20D).  

El proceso independentista en Cataluña ha despertado el interés hacia la política española y 
catalana entre la comunidad internacional. La determinación de algunos partidos políticos de 
alcanzar la independencia en esta región condujo a la convocatoria electoral del 21 de diciembre de 
2017, promovida por el gobierno de España. El interés de ese momento político en Cataluña radica 
no solo en las consecuencias que su resultado electoral tuvo para en el propio proceso 
independentista (que ha dividido a la sociedad catalana), sino también en el hecho de que dos 
mujeres se presentaban como cabeza de lista y con posibilidades reales de ganar. Se trataba de 
Marta Rovira, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), uno de los principales partidos a 
favor de la independencia, e Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos (Cs), partido político que apoya la 
permanencia de Cataluña en España. Hombres y mujeres compitieron en esa campaña electoral por 
la presidencia regional algo inusual en Cataluña, donde los candidatos habían sido tradicionalmente 
hombres. Por esta razón, este contexto electoral parece resultar apropiado para esclarecer si los 
medios trataron de forma similar o diferente a todos los candidatos, y si la cuestión de género tuvo 
alguna relación. 

Para conseguir este objetivo, se ha llevado a cabo un análisis de contenido cuantitativo a la 
cobertura informativa que El País y El Mundo, los dos rotativos españoles con mayor difusión, 
hicieron de la campaña electoral previa a esas elecciones (del 4 al 21 de diciembre de 2017). El 
propósito es describir la forma en que retrataron a los candidatos a la presidencia de gobierno 
regional de Cataluña, y determinar si hay diferencias entre la forma en que hablaron de hombres y 
mujeres cabezas de lista, y su relación con el género. Se pretende averiguar si se hace referencia a 
las dos mujeres candidatas en cuestiones próximas a los roles tradicionalmente asociados a las 
mujeres (cuidado de la familia, temas sociales, aspectos físicos, etc.), si su posición a favor o en 
contra de la independencia es tratada en términos más suaves o es tratada menos en serio que 
aquellos candidatos varones con posturas similares en torno a la cuestión independentista. En 
resumen, se trata de identificar si el género ejerció algún tipo de influencia en la forma en que 
ambos periódicos informaron del discurso y actividades de ambas candidatas. 

Los resultados de esta investigación muestran que la ideología permaneció por encima del 
género en esta ocasión. No hubo influencia significativa del género en la cobertura de los rotativos 
analizados. Ideología y pertenencia partidista fueron los aspectos determinantes, por encima de 
cualquier otro, en esta convocatoria electoral. A falta de ampliar la investigación comparándola con 
procesos similares en otras regiones, parece que en contextos fuertemente polarizados la ideología 
es el atributo dominante en términos de cobertura informativa. 

Palabras clave: Mujeres candidatas – Cobertura informativa – Campaña electoral – Cataluña – 
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DE LA IDENTIDAD A LA IMAGEN CORPORATIVA: STORYTELLING Y 
COMUNICACIÓN ECLESIAL 

 
AUTOR 
 

José María Albalad Aiguabella 
Universidad San Jorge (España) 

 
El presente texto nace de la actividad profesional del autor en la Oficina de Comunicación de la Iglesia en 

Aragón (Oficia) y su publicación forma parte de los resultados del grupo de investigación ‘Comunicación, Periodismo, 
Política y Ciudadanía’, reconocido como grupo consolidado por el Gobierno de Aragón.  

 
Tras varias crisis globales que dañaron la reputación de la Iglesia católica, las diócesis de 

Aragón (España) se preguntaron, como reto para el año 2019, qué acciones podían emprender para 
recuperar la confianza de sus públicos y conseguir ser, de nuevo, una entidad más creíble. Ante la 
desconfianza institucional reinante en la sociedad actual, que tiende a cuestionar los mensajes de los 
expertos y de las estructuras jerárquicas, la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón 
(Oficia) optó por un proyecto multimedia y omnicanal –‘Trabajamos por Aragón’– que ponía el 
foco en los miles de creyentes que cada día entregan parte de su tiempo para mejorar la vida de los 
demás sin esperar nada a cambio, con la esperanza de construir una sociedad más humana y 
fraterna.  

  
En concreto, la campaña, articulada en torno al especial web www.trabajamosporaragon.es, 

integró la comunicación de experiencias positivas, a través de las historias de seis “héroes 
anónimos”, y la transparencia, con información económica, a modo de rendición de cuentas. De esta 
forma, se logró sorprender al público y cambiar el frame, rompiendo la espiral de las malas noticias. 
Si bien la mejora del posicionamiento y la reputación exige mantener en el tiempo el arte del buen 
gobierno y una estrategia comunicativa adecuada, los resultados muestran que este proyecto 
permitió reducir la brecha entre lo que la Iglesia es y cómo se proyecta. Un retorno que exige seguir 
avanzando con coherencia y unidad de acción.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La propuesta recoge nuevas formas de expresión organizacional, de acuerdo a las reglas de la 

comunicación contemporánea, a través de un análisis descriptivo del caso de estudio. El objetivo de 
la investigación es mostrar nuevos lenguajes, lecturas y reglas para que la identidad y realidad de 
las instituciones coincidan con su imagen pública, al margen de su naturaleza. Más allá del cambio 
en los canales, formatos y flujos de trabajo, el artículo subraya la importancia de integrar la faceta 
comunicativa en los órganos donde se toman las decisiones. Este hecho resulta fundamental para 
que el departamento de Comunicación, representado a través de su director (dircom), participe en la 
construcción de las estrategias y no quede relegado a una mera función técnica.  

 
Palabras clave: Comunicación – Transparencia – Iglesia católica – Posicionamiento – Reputación 
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COMUNICACIÓN INTERNA Y FEMINISMO. UN MODELO 
PARTICIPATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA IGUALDAD DE 

GÉNERO EN LA EMPRESA 
 

AUTORAS 
 

Emelina Galarza Fernández y Aimiris Sosa Valcarcel 
Universidad de Málaga (España) 

 
En los últimos años se ha producido un avance en la incorporación de cuestiones relativas a la 

igualdad de género en el seno de las organizaciones. Las discusiones teóricas y la experiencia 
práctica al respecto se han centrado en la obligatoriedad de desarrollar planes de igualdad en las 
empresas con más de 250 personas trabajadoras, de adoptar medidas concretas relacionadas con la 
igualdad de género a través de la negociación colectiva, o de incluir propuestas de transversalidad 
de género en la estrategia empresarial. Sin embargo, se ha prestado menor atención a los procesos 
comunicativos que intervienen en la implementación de una estrategia de igualdad de género, los 
cuales tienen una incidencia directa en los procedimientos de toma de decisiones, haciéndolos más 
participativos y democráticos.  

 
Esta investigación demuestra la conveniencia de aplicar una metodología, basada en un 

modelo de comunicación interna participativa, para la implementación de la igualdad de género en 
una organización empresarial. El estudio se propone como objetivos: sistematizar perspectivas 
teóricas relevantes en torno a la igualdad de género y la comunicación organizacional participativa; 
diseñar, desde una perspectiva feminista, un modelo metodológico de comunicación participativa y 
transparente para las empresas; así como evaluar el modelo metodológico propuesto, a partir de su 
implementación en la empresa Novasoft. 

 
Para el desarrollo del modelo se opta por el método de Teoría Fundamentada, en el que las 

categorías conceptuales emergen de la interpretación de los datos. La recogida de información se 
realiza a través de técnicas como la observación participante, la entrevista en profundidad y la 
encuesta al personal de Novasoft, unidad de observación del presente estudio. Se trata de una 
empresa que ha trabajado en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
cuyas áreas de negocio se orientan a proyectos que tratan de conjugar innovación y sostenibilidad. 

 
Como resultado del estudio se obtiene que antes de la ejecución del proceso de comunicación 

participativa, algo más de la mitad de la plantilla de Novasoft no tenía conocimiento del desarrollo 
de la Ley de Igualdad (59%), ni de la existencia de un plan de igualdad en la empresa (55%). 
Después del proceso, su conocimiento pasa a ser de un 65%. Al mismo tiempo, la protocolización 
del modelo de comunicación participativa produjo un aumento de la participación de las mujeres en 
los procesos de toma de decisiones. 

 
La evaluación del modelo metodológico propuesto permite concluir que cuando las empresas 

desarrollan una estrategia de comunicación interna eficaz en la política de implantación de la 
igualdad de género, no solo se convierten en agentes socializadores desde el punto de vista 
organizacional, sino que además la plantilla se involucra activamente en su fomento.  

 
Palabras clave: Igualdad de género – Comunicación organizacional – Participación – Feminismo – 
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COMUNICACIÓN EXTERIOR (OUT OF HOME) Y RSC 
 

AUTORAS 
 

Mª Luisa García Guardia, Carmen Llorente Barroso y Olga Kolotouchkina* 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad CEU San Pablo* (España) 

 
Mensaje y medios publicitarios se han convertido en socios inseparables, tal como predijo 

McLuhan. En la última década, la comunicación publicitaria ha desarrollado nuevas fórmulas para 
impactar a clientes y consumidores ante una realidad social que está cambiando no solo en los 
canales de comunicación, sino también sus necesidades. Los cambios tecnológicos han modificado 
las costumbres de los individuos, pero aquello que “se dice” y “cómo se dice” continúa siendo 
esencial para impactar al receptor; el mensaje mantiene su aura de misterio. Ante una realidad social 
que ha incorporado un cambio en los hábitos de vida tras la aparición del Covid-19, los 
consumidores tienen un compañero de viaje que podría haber llegado para quedarse: las marcas que 
siempre buscaron la seguridad en las ventas, ahora se enfrentan a una realidad desconocida e 
imprevisible que podría dejar una huella social y económica duradera. Los consumidores se 
preguntan por su seguridad ontológica inmaterial, además de la preocupación lógica de la 
subsistencia más elemental, que recuerda la importancia de estas necesidades que Maslow apuntaba 
en la jerarquía de las motivaciones humanas.  

 
La investigación continúa buscando el sentido social del discurso, buceando en el consumidor 

como ser en continua transformación. Los recientes acontecimientos permiten avanzar preguntas 
tales sobre el futuro de la humanidad, el impacto de las acciones industriales sobre la aldea global, 
la seguridad individual y colectiva, la veracidad en los mensajes; una lista de temas que pueden ser 
objeto de estudio, y que estarán presentes en el ánimo de los sujetos. La publicidad los encontrará 
en su camino cuando investigue los hábitos y costumbres psico-sociológicas. Estas cuestiones no 
son nuevas, y ya han sido tratadas en la academia y en la profesión, pero cabe preguntarse si 
cabalgarán con mayor rapidez e intensidad en el futuro: ¿el turboconsumidor descrito por 
Lipovetsky se convertirá en un consumidor responsable con el medio ambiente?, ¿la inmediatez 
dejará sitio a una actitud consumista respetuosa?  

 
En esta investigación se revisarán casos prácticos de bien común que destacan por su 

creatividad y el logro de dos objetivos simultáneamente: persuasivo e impacto social. Así, los 
anunciantes, utilizando la comunicación exterior, han conseguido llegar a las audiencias con un 
mensaje de doble sentido. El trabajo reflexiona sobre la reinvención de fórmulas ya conocidas, pero 
con nuevos matices y cambios en el equilibrio de valores comunicados.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Analizar expresiones publicitarias creativas e innovadoras en el medio exterior en la línea de 

la RSC. Estudiar el uso de Nuevas Tecnologías en la construcción de mensajes publicitarios Out Of 
Home (OOH) financiados por marcas con fines sociales. 
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LA COMUNICACIÓN DE LAS CORPORACIONES 
TRANSNACIONALES: EL CASO DE LAS ‘MULTILATINAS’ 

AUTOR 

Andrés Felipe Giraldo Dávila 
Universidad de Medellín (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de la tesis de Doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
Relaciones Públicas de la Universidad Complutense bajo el mismo título  

La presencia de las empresas transnacionales colombianas en distintos mercados 
latinoamericanos (multilatinas) se puede analizar desde el ámbito de la comunicación estratégica. 
La expansión en Centroamérica, Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú es multisectorial y convierte a 
Colombia en una fuente de inversión extranjera directa en el marco regional. 

Objetivos de la investigación 

Analizar el papel que juega la comunicación en los procesos de internacionalización de las 
‘multilatinas’ colombianas a la luz de los presupuestos teóricos de las relaciones públicas globales. 

Marco teórico 

Wakefield (2005) indica que las corporaciones están obligadas a responder a grupos de interés 
transnacionales como consecuencia de su internacionalización. Las organizaciones hoy están en la 
mente y bajo la lupa de inversionistas, medios de comunicación y activistas, donde los desafíos 
surgen de una amplia gama de asuntos sociopolíticos y la persistente construcción de relaciones 
para mantener la legitimidad con una multitud de stakeholders globales. 

Hipótesis 

H1: las estrategias de comunicación deben tener en cuenta su localización geográfica. 

H2: existen estrategias estandarizadas de tipo global que se hacen desde la casa matriz, las cuales 
se combinan con estrategias localizadas dependiendo de cada lugar de la geografía donde se actúa. 

H3: los productos, servicios y relacionamiento se deben adaptar a las necesidades de cada país. 

Conclusión principal 

Asuntos como el uso de la identidad corporativa, el manejo de la marca y el abordaje de las crisis 
se administran desde la home de las ‘multilatinas’ colombianas porque hacen parte de un manejo 
doméstico el cual se exporta a las filiales, en tanto que asuntos como flujos de información, manejo de 
comunicación interna-externa y trabajo con la comunidad son asuntos autónomos de las host.   

Palabras clave: Multilatinas – Comunicación Estratégica – Relaciones Públicas Globales – 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS EN MEDIOS 
SOCIALES DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

AUTORA 

Sara Martínez Cardama
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

Las bibliotecas constituyen, siguiendo a Oldenburg (1989), un tercer lugar en la sociedad. Un 
espacio comunitario, fuera del hogar o del lugar de trabajo, donde las personas acuden a socializar, 
comunicarse y atender necesidades formativas o lúdicas, que trasciende a sus propios recursos. Esta 
percepción como ágora ha sido ampliamente discutida en la literatura (Gallo-León, 2019). Al 
margen de su faceta digital, el espacio físico sigue constituyendo el eje vertebrador sobre el que 
giran muchos servicios y actividades, especialmente en las bibliotecas públicas, entendidas como 
servicio público de proximidad y que en tiempos de crisis ha sido motor esencial para el empleo, la 
formación y el empoderamiento (Caridad Sebastián et. al, 2018; Gómez-Hernández, 2010). 

La crisis mundial provocada por el COVID-19 ha llevado a las bibliotecas al cierre de sus 
espacios y al teletrabajo a sus profesionales. Las principales instituciones profesionales, como, por 
ejemplo, ALA (Asociación Americana de Bibliotecarios), IFLA (Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) o REBIUN (Red de bibliotecas universitarias 
españolas) han establecido guías y recomendaciones sobre servicios y pautas para llevar a cabo 
durante el confinamiento.  

Estas semanas han provocado un cambio en la manera de ejercer su función social, y, sin 
duda, en las estrategias comunicativas desarrolladas a través de sus medios sociales, vehículo que 
utilizan para estar en contacto con sus usuarios. El ámbito de la comunicación corporativa durante 
la crisis del COVID-19 anima al estudio de la actuación de las organizaciones durante la crisis y al 
análisis de su marca reputacional (Xifra, 2020).  

Objetivos de la investigación  

En este contexto, esta investigación tiene por objetivo analizar cómo las bibliotecas han 
comunicado sus actividades y servicios a través de medios sociales durante la pandemia del 
COVID-19. Para ello, es preciso desarrollar una clasificación sistemática de las mismas. Esta 
clasificación temática se basa en las siguientes categorías de análisis:  

a) Fortalecimiento de su colección digital y de plataformas de contenidos,
b) Migración de las actividades físicas al entorno online,
c) Recomendación de cultura y ocio,
d) Papel de advocacy en relación a aspectos como el acceso abierto,
e) Estrategias comunicativas propias de la pandemia: participación en hashtags, mensajes de

ánimo…  
f) Colaboración en la preservación y archivo de la información de la pandemia,
g) lucha contra las fake news,
h) desarrollo de actividades offline,
i) colaboración directa en la lucha contra la pandemia gracias a sus instalaciones.

Se concluye indicando la labor que la biblioteca tiene como agente de interés para el estudio
de su comunicación durante la pandemia. 
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LA UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID: UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA EN 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 
 

AUTORAS 
 

Rosa Mecha López, María Milán García y Ana Belén Galán Abellán 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de las Universidades y 

centros de investigación son agentes de la comunicación y la divulgación de la Ciencia cuyo 
objetivo es incrementar la cultura científica de la sociedad. En España existe una red de UCC+i 
creada, coordinada y cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). La UCC+i de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se puso en marcha de 
forma oficial hace una década en el seno de la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de la entidad. En estos diez años se ha encargado tanto de la redacción de 
noticias científicas divulgativas para su difusión en los medios de comunicación, como de la 
coordinación de la participación de la UCM en grandes eventos de divulgación científica como la 
Semana de la Ciencia o la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, entre otras 
muchas actividades. En el año 2012 consiguió su primera acreditación, y desde entonces la ha 
renovado satisfactoriamente cada dos años. 

 
Objetivos y metodología de la investigación 
 
El propósito de esta comunicación es el análisis cuantitativo y el diagnóstico cualitativo de 

todas las actividades llevadas a cabo durante estos diez años por la UCC+i de la UCM, con el fin de 
valorar su funcionamiento, utilidad y rendimiento. La hipótesis de partida es que ha supuesto un 
gran impulso para la divulgación y la cultura científica en la región. Para comprobarlo se realiza en 
primer lugar un análisis exhaustivo de la evolución del número y tipo de actividades de divulgación 
y comunicación de la Ciencia coordinadas (eventos, concursos, cursos, publicación de guías, 
redacción de noticias y reportajes, encuestas, redes sociales), cuya representación gráfica permite 
una amplia visión del incremento constante de propuestas y de su gran impacto. Un posterior 
análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) de su funcionamiento, permite 
determinar su posición y relevancia dentro de la Universidad y diseñar su futuro. 

 
Resultados y conclusiones 
 
La investigación realizada confirma que a pesar de los múltiples problemas encontrados 

(búsqueda de cofinanciación y escasez de personal fundamentalmente), la UCC+i de la UCM se ha 
convertido en una potente plataforma de difusión a la sociedad de los resultados de investigación de 
la entidad, así como en un exitoso promotor de la cultura científica de la región. Se ha encargado de 
la coordinación de la organización anual de cientos de actividades formativas-divulgativas (talleres 
científicos, exposiciones, conferencias, excursiones, mesas redondas, itinerarios,…) para 
estudiantes de Educación Primaria y Secundaria, así como para el público en general, con una 
participación presencial de en torno a los 20.000 asistentes anuales. El personal docente e 
investigador cada vez es más receptivo a colaborar con esta unidad de la UCM, y los medios de 
comunicación cada año publican más noticias elaboradas por el personal de esta plataforma de 
intermediación entre la Ciencia y la Sociedad. 

 
Palabras clave: Divulgación Científica – Comunicación Científica – Cultura Científica – Semana 
de la Ciencia – Noche Europea de los Investigadores 
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PERIODISMO CUBANO EN TIEMPO DE DESASTRES: ACTUACIÓN DE 
LOS MEDIOS ANTE SUCESOS EVENTUALES 

 
AUTORAS 

 
Viviana Muñiz Zúñiga y Sheyla Lageyre López 

Universidad de Oriente (Cuba) 
 

Sostener la atención pública alrededor de un tema en particular y generar una respuesta 
significativa de las instituciones políticas requiere una cantidad sustancial de espacio en los soportes 
comunicativos que median la sociedad actual. Algunos autores apuntan que en los últimos veinte 
años los grandes desastres naturales y accidentes tecnológicos se han convertido en importantes 
acontecimientos sensibles a la focalización para la comunidad científica y social, al monopolizar la 
atención de los diferentes actores sociales y convocar a una solución para los perjuicios 
ocasionados.  
 

En los últimos 6 años Cuba ha experimentado el azote de varios fenómenos meteorológicos 
que han causado daños materiales y humanos. Asimismo, han ocurrido accidentes lamentables con 
un alto saldo de víctimas, principalmente en la aviación. El presente trabajo analiza cómo los 
medios de comunicación han abordado dos fenómenos naturales: el huracán Mathew y la situación 
sísmica anómala en Santiago de Cuba; y el accidente aéreo del Boeing 737 ocurrido el 15 de mayo 
del 2018 en las inmediaciones el Aeropuerto Internacional “José Martí”.  
 

A partir de un análisis de contenido realizado a medios provinciales y nacionales en cada 
caso, y de la aplicación de entrevistas a los periodistas implicados en cada cobertura, se analizan los 
principales atributos abordados y la valoración realizada de estos. Además, se valoran las rutinas 
productivas en cada suceso y se propone un esquema de funcionamiento de la agenda del medio en 
sucesos eventuales particulares. 
 

Objetivo de la investigación 
 

El presente trabajo tiene como objetivo explicar la influencia de los temas eventuales en la 
construcción de las agendas mediáticas de medios provinciales y nacionales cubanos.   
 

El principal aporte del trabajo es caracterizar la evolución de los events en las agendas 
mediáticas desde su aparición hasta el momento en el que pasan a formar parte del listado temático 
habitual. El estudio de hechos diferentes y la comparación de la cobertura mediática en medios con 
formatos diversos, permite establecer comportamientos diferenciados en cada caso.  
 
Palabras clave: Gestión de la comunicación – Desastres naturales – Accidente aéreo – Events – 
Agenda mediática 
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EL IMPACTO DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PREMIADAS DE LAS 

MARCAS 
 

AUTORES 
 

Patricia Núñez Gómez, Luis Mañas Viniegra y Blanca Miguélez Juan* 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad del País Vasco* (España) 

 
¿Cómo responden emocionalmente y cómo reaccionan a campañas premiadas en Cannes 

Lions las mujeres y los hombres? Mediante técnicas propias del neuromarketing y el estudio de las 
reacciones no conscientes de los espectadores, esta investigación muestra la mayor capacidad de los 
mensajes en los que se utiliza el pro-female advertising o femvertising para aumentar el impacto 
publicitario y obtener una respuesta emocional positiva no consciente en los consumidores. A su 
vez, los hallazgos indican que ciertas combinaciones de elementos en los anuncios premiados 
generan diferentes respuestas de atención y engagement en mujeres y hombres.  

 
Todo ello es determinante para aumentar el potencial de las campañas de concienciación 

sobre estereotipos de género orientadas a provocar cambios positivos en el comportamiento de los 
consumidores. 
 
Palabras clave: Neuromarketing – Femvertising – Estereotipos de género – Publicidad – Cannes 
Lions. 
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NUEVOS DESAFÍOS EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE MUSEOS Y 
CENTROS DE ARTE: DEL MUSEO SOCIAL AL MUSEO VACÍO 

 
AUTORA 

 
Marta Pérez Ibáñez 

Investigadora independiente, Madrid (España) 
 

El presente trabajo parte de los estudios realizados por la autora sobre narrativas y 
comunicación digital de los museos del siglo XXI a partir del desarrollo y práctica de modelos de 
investigación basados en los canales transmedia de museos y centros de arte (Pérez Ibáñez, 2018). 
A partir de dichos trabajos, así como de los últimos estudios sobre socialización de los museos y 
evaluación de la experiencia de públicos (Alonso Tak y Pazos-López, 2020) y sobre la redefinición 
del museo (Taylor, 2020), planteamos la necesidad de analizar la problemática a la que se enfrentan 
dichas instituciones en el momento actual. A los desafíos habituales de los museos, la financiación, 
la transparencia, el buen gobierno, la evolución de la demanda y de los públicos, deben sumar la 
necesidad de adaptarse a una situación incierta provocada por la pandemia nacida del COVID-19, 
que les ha obligado a eliminar el contacto directo con los visitantes y centrarse en la comunicación 
digital y transmedia como único canal de difusión y conexión con la sociedad. 

 
Si atendemos a la definición de los museos todavía vigente aportada por el ICOM (2019) 

como “espacios democratizados, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre el pasado y el 
futuro”, que “mantienen su misión principal de coleccionar, conservar, comunicar, investigar y 
exponer, también han transformado sus prácticas con el objetivo de convertirse en instituciones 
relevantes para las comunidades a las que prestan servicio”, la perspectiva que se dibuja en el futuro 
próximo y medio impide que su actividad pueda desarrollarse como hasta ahora. Ello relega al 
ámbito digital la mayor parte de su función de comunicación con la sociedad, de creación de 
comunidad, de diálogo social. Según las declaraciones de la directora de ICOM Suay Aksoy (Riaño, 
2020), los museos pueden y deben ahora fortalecer su función como centros de pensamiento o think 
tanks para compartir con el público la sabiduría y el patrimonio que albergan, y es en este contexto 
donde la reputación digital del museo y su capacidad para generar engagement con sus públicos 
adquieren protagonismo.  

 
Por tanto, este trabajo se plantea como texto de revisión de los nuevos paradigmas y 

estrategias de comunicación desarrolladas por museos españoles y extranjeros durante y después del 
confinamiento, un momento clave en que se ha puesto de manifiesto la capacidad de generar 
alternativas creativas de conexión con los públicos, vinculando lo digital, lo virtual y el propio 
patrimonio del museo. En nuestro trabajo, utilizando una metodología de observación sistemática en 
la línea de Neuman (1994) y Grinell (1997) analizaremos el comportamiento de varios museos y 
centros de arte en su comunicación digital y transmedia durante los meses de la pandemia y la 
posterior desescalada, monitorizando sus perfiles en redes y las campañas desarrolladas en este 
periodo. Las conclusiones que esperamos obtener nos permitirán constatar cómo al tiempo que se 
revisan las formas de comunicación tradicionales, se desarrollan y proponen para el futuro nuevos 
modelos de interacción, y se plantea una revisión profunda del valor de la comunicación digital 
como herramienta de desarrollo del componente social del museo en nuestros días.  

 
Palabras clave: Museos – Comunicación digital – Comunicación transmedia – Públicos de museos 
– Museología 

1473

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



 

1474

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN EMPRESAS PERIODÍSTICAS: 
TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS 

 
AUTORES 

Nereida Cea y Aida María de Vicente 
Universidad de Málaga (España) 

 
En este trabajo se analiza la comunicación corporativa que, como empresas, realizan los 

medios de comunicación, en el marco de la teoría de los stakeholders y bajo el modelo de la 
responsabilidad corporativa.  

 
Tanto la comunicación empresarial, como la comunicación de aspectos relacionados con el 

gobierno corporativo contribuyen a la construcción de la reputación corporativa y a la relación de la 
empresa con sus grupos de interés o stakeholders. Esto también ocurre en los grandes medios de 
comunicación. Los medios de comunicación informan con el objetivo de mejorar su reputación, 
buscan una mayor transparencia y una mejora de relación con el público al que se dirigen.  

 
Esta cuestión cobra si cabe más importancia en un contexto en el que los medios afrontan una 

crisis de credibilidad. En este trabajo se analiza este contexto, así como la bibliografía sobre la 
teoría de los stakeholders y la comunicación corporativa en empresas de medios. El estudio se 
completa con un análisis, bajo ese marco teórico, de las últimas iniciativas por parte de los medios y 
sus empresas por comunicar a sus audiencias el papel que han jugado en la crisis sanitaria surgida 
por el Covid-19.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Los medios han jugado un papel fundamental al incrementar su tarea informativa, mostrando 

la importancia de la información contrastada, frente al fenómeno de la desinformación, que ha 
tenido un mayor impacto en las redes sociales. Asimismo, han optado en muchos casos por una 
estrategia de transparencia en la toma de decisiones editoriales. Todo ello ha venido a coincidir, en 
los medios digitales españoles con más usuarios, esto es, ElPais.com y elmundo.es, con un cambio 
en el modelo de negocio. El objetivo de este trabajo es describir todo ese proceso y evaluar cómo la 
comunicación de la empresa con sus lectores ha sido fundamental y ha tenido como objetivo 
reforzar la reputación y credibilidad y apoyar en esos valores el cambio de modelo hacia un sistema 
de pago por la información en entornos digitales.  

 
Palabras clave: Comunicación corporativa – Empresas de información – Teoría de los stakeholders 
– Responsabilidad social corporativa – Medios digitales 
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EVENTOS PARA EL BIEN COMÚN: UN ENFOQUE DE LOS ACTOS 
COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL  

 
AUTORA 

 
María José Cerdá Bertoméu 

Universidad Miguel Hernández (España) 
 
El papel de los actos públicos está sufriendo un paulatino cambio de paradigma que va más 

allá de la visión estrictamente jurídica, marketiniana o comunicacional. En los últimos años, se ha 
generado un intenso debate, desde diferentes enfoques teóricos, entre la naturaleza de los actos y su 
función social, cuando son impulsados o co-creados desde las Administraciones Públicas. Esto 
impone la exploración de un nuevo marco interdisciplinar, con una perspectiva amplia desde las 
Ciencias Sociales, desde el que analizar los actos, sus causas y sus consecuencias, en el territorio 
que los acoge. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En esta exposición, a partir de un análisis documental, se pondrá en relieve el papel de los 

actos como herramientas al servicio del marketing y la comunicación pública de las instituciones 
desde un enfoque de política pública. Esto impone retos que están relacionados con la 
profesionalización del sector y con su vinculación con el bien común y el desarrollo territorial. Los 
actos enfocados como política pública y para lo común, incorporan, pero superan, la visión de éstos 
como herramientas al servicio de la comunicación política de las instituciones, es decir, al servicio 
de los ritos y los símbolos fuente de legitimidad institucional, e implican una potente colaboración 
público-privada, que desde lo público, se enfoca hacia las políticas públicas de desarrollo local, y 
desde lo privado, a las acciones asociadas a la responsabilidad social corporativa con el territorio. 

 
El enfoque de esta investigación persigue plantear un modelo teórico desde una perspectiva 

amplia, interdisciplinar e integradora de las principales aportaciones realizadas desde la academia 
en cuanto a la investigación de los eventos en el marco de lo público. Este modelo pretende ser una 
herramienta de reflexión analítica útil a la hora de crear, gestionar y comunicar los actos públicos 
con un enfoque de desarrollo territorial. 
 
Palabras clave: Eventos – Desarrollo territorial – Políticas públicas – Marketing – Comunicación 
pública 
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LA FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI: EL ÚLTIMO EXILIO DEL POETA 
PORTUENSE 

 
AUTOR 

Alfonso de la Quintana García 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

 
Son muchos los casos en los que los intereses personales superan al interés general de la obra 

de un autor. Y no hay mejor marco para analizarlo que la formación y posterior deformación de las 
Fundaciones, como en este caso la Fundación Alberti. Existen casos similares como son la 
Fundación Cela o la García Lorca. La formación de estas fundaciones nace con el testamento del 
autor que muchas veces se presta a sospechas de supuestas irregularidades por el número excesivo 
que testan en muy pocos años o por la salud mental del autor a la hora de destinar su patrimonio 
cultural.  

 
Por ello la justicia debe preservar las últimas voluntades de los autores en toda su extensión. 

Pero debe defender a también los aspectos personales que se pueden dar debida a factores que cada 
vez se dan más en nuestra sociedad como es la longevidad y sus consecuencias. Y si no son capaces 
las fundaciones de mantener la obra del autor, el estado debe tutorizar o buscar tutores responsables 
para su labor. De lo contrario podemos encontrarnos que nuestro capital intelectual sufra más daños 
del ya hecho. 

 
Frente a esta postura tan problemática, bien es cierto que también abundan la generosidad de 

muchos familiares de autores que han mantenido de una manera numantina esa riqueza cultural. 
 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de esta investigación es analizar la obra de Rafael Alberti y sus últimas 

voluntades. Entre las que se encontraba la creación de la Fundación Alberti. En esta fundación se ha 
dado una formación que son sus inicios, pero también una deformación que se produce como 
consecuencia de cruce de intereses ajenos a la obra del autor. Se analiza desde el número de 
testamentos realizados en sus pocos últimos años de vida, a la creación y gestión de su fundación y 
los intereses ajenos a la misma, así como el papel crítico de muchos de sus patrones que dimiten de 
sus cargos al no estar conformes con la gestión. Finalmente se proponen fórmulas para el 
mantenimiento de las fundaciones conforme la voluntad del autor y del interés general de su obra. 
 
Palabras clave: Fundación Rafael Alberti – Testamento – Gestión Patrimonial Cultural – Rafael 
Alberti – Salud mental 
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LOS EVENTOS ON LINE EN LA EMPRESA ACTUAL. FÓRMULAS DE 
PARTICIPACIÓN Y BENEFICIOS  

 

AUTORA 
 

María Dolores García Fernández 
Universidad de Málaga (España) 

 

La organización de eventos es una de las herramientas de relaciones públicas más usada en la 

empresa. El evento de empresa es un acto irrepetible, directo, efímero que relaciona en el mismo 

espacio al emisor y al receptor, diseñado a medida y que pretende generar una respuesta en el 

público presente. Su acción hace posible la visibilidad de la marca y además aporta el aspecto 

humano de la misma que permite la interrelación entre personas en un mismo espacio (Campos y 

Fuentes, 2013).  

 

Herrero y Campos (2010), señalan que los eventos, además de comunicar, trasladan la 

imagen, estilo y responsabilidad social corporativa de una organización, permiten la interrelación 

con los stakeholders, parte fundamental de la planificación estratégica de la comunicación 

empresarial y generan experiencia, por lo que se convierten en herramienta estratégica en la 

comunicación en las organizaciones. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de esta investigación es analizar cuáles son las herramientas habituales que las 

empresas están utilizando para continuar asistiendo a eventos, seminarios y ferias comerciales, 

fundamentales para establecer una comunicación bidireccional   con sus públicos, establecer 

vínculos y fomentar el entendimiento y aceptación de la marca por parte de sus públicos. Como 

herramienta fundamental de las Relaciones Públicas actuales, los nuevos acontecimientos han 

obligado a adaptar a las empresas su habitual funcionamiento para no hacer sentir aislados a sus 

públicos y seguir generando el intercambio de experiencias, conocimiento y transmitir sus valores 

principales y fomentar el entendimiento entre ambos.  

 

También se convierte en una herramienta de comunicación interna esencial para difundir la 

cultura corporativa de la empresa y transmitir los valores corporativos de la marca a los empleados. 

Para ello, se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo con el fin de entender cuáles son las 

nuevas fórmulas de participación y que beneficios se obtienen de ellas.  

 

Tras una exhaustiva revisión teórica, se ha realizado un cuestionario a 25 empresas de toda 

España, para saber cómo han adaptado la utilización de eventos propios y ajenos y qué fórmulas de 

participación alternativas y herramientas han sustituido la actividad presencial. A través de un panel 

de expertos, se ha contrastado y debatido los nuevos beneficios que traen los eventos online a las 

empresas. La flexibilidad de los nuevos eventos online, traen algunos beneficios que han venido 

para instaurarse en esta nueva realidad empresarial.  

 

Palabras clave: Relaciones Públicas – Comunicación Estratégica – Eventos online – Empresa – 

Comunicación Interna 
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PROTOCOLO Y PODER: DINAMISMO EN LA LEGITIMIDAD DE LAS 
INSTITUCIONES DE ESTADO 

 
AUTORA 
 

Vanessa García Rodríguez 
Universidad de Valladolid (España) 

 
En no pocos estudios se transmite una concepción de protocolo como herramienta social que 

responde de manera incuestionable a textos legales o costumbres, y que por ello, constituye un uso 
social estático con poca capacidad de adaptación a realidades sociales cambiantes.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Se plantea una definición de la ciudadanía como sujeto fundamental del protocolo, ante quien 

se han de legitimar las instituciones  con el objetivo de mantenimiento del poder. Frente a otras 
concepciones que entienden como sujeto del protocolo a los responsables de su ejecución y como 
objeto a las instituciones.  

 
Por ello, se propone desarrollar una definición que incida especialmente en el dinamismo que 

define al protocolo, que tiene que ver con ese sujeto al que se dirige, con las pugnas por el poder, 
con los avances y retrocesos en la legitimidad institucional y con el propio desarrollo 
socioeconómico. 

 
Podemos resumir como objetivo fundamental el estudio de las relaciones entre usos del 

protocolo, cambio social y cambios en las correlaciones de poder de las instituciones de Estado. 
 
Conclusiones 
 
Este texto pretende defender una concepción dinámica del protocolo. Se plantea, en concreto, 

que su aplicación práctica guarda una estrecha relación  con la dialéctica de cambios en el poder del 
Estado, entendiendo su evolución hasta sus formas actuales como instrumento al servicio de la 
legitimidad de las instituciones. Y que por ello, su definición se  aleja notablemente de 
concepciones tradicionalistas o legalistas exclusivamente. 

 
No es lo mismo históricamente un protocolo dirigido a un pequeño número de receptores del 

mensaje: la corte formada por miembros de las familias nobles, ante quien debía mostrar sus 
superioridad el poder regio en el antiguo régimen; que la sociedad en su conjunto que recibe 
actualmente los mensajes de posibilidad de cambio social o de inmovilidad social. El receptor del 
mensaje del protocolo de Estado: una audiencia masiva e inmediata, modula un uso cambiante y 
dinámico de las herramientas del protocolo al servicio de la imagen de las instituciones de Estado. 
 
Palabras clave: Protocolo – Ceremonial – Instituciones – Legitimidad – Cambio social  

1479

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



GLOSARIO DE LOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS DEL PROTOCOLO Y EL 
CEREMONIAL EN LA PROCLAMACIÓN REAL DE ISABEL LA 

CATÓLICA 
 
AUTORA 
 

Lara González Díaz 
  Universidad de Valladolid (España) 

 
El trabajo que a continuación se presenta, se centra en un recopilatorio terminológico de todos 

los elementos simbólicos que aparecen en el ceremonial de la proclamación real de Isabel la 
Católica. La decisión que llevó a la infanta Isabel a proclamarse reina fue, sin duda alguna, un 
hecho decisivo para el transcurso de la historia de España. Es por eso, que el análisis y el uso que se 
hizo de los mismos en el acontecimiento, se considera relevante para ser objeto de estudio, y así, 
desarrollar los conocimientos sobre las herramientas de trabajo al servicio del protocolo y la 
comunicación.  

 
Para poder abordar la exploración de los diferentes componentes que intervienen en el rito 

ceremonial que nos ocupa, ha tenido que realizarse previamente varios acercamientos desde 
diferentes ámbitos y contextos, ya que este tipo de ceremonias están cargadas de gran cantidad de 
simbología que consigue desempeñar un importante papel a nivel social, político y cultural. La 
correcta utilización e interpretación de la terminología que se utiliza en los mismos es un factor 
esencial para el caso que aquí nos ocupa, ya que este tipo de actos, están rodeados de un gran léxico 
con significaciones muy precisas y adaptadas a la época del estudio. Esta investigación nos va a 
permitir diferenciar los elementos que utilizaba la corte para transmitir información a sus súbditos, 
así como detallar la función y el uso de cada uno de ellos, que posteriormente se utilizaran en otro 
tipo de ceremonias. Lo que tratamos de demostrar es que el uso de dichos elementos simbólicos, 
sirven a la institución para representar su identidad e imagen y así, visualizar las relaciones públicas 
de todo poder. 

 
La metodología utilizada se basa en una revisión bibliográfica del corpus documental que 

hace referencia a dicha proclamación, acudiendo al uso de fuentes primarias, una metodología 
fenomenológica, en el análisis y descripción del fenómeno de estudio y una hermenéutica que 
ayuda a la interpretación de los elementos significativos del caso estudiado.  

 
 En este tipo de ritos es fundamental el uso de la comunicación simbólica al servicio del poder 
regio. Las instituciones y las organizaciones emiten información sobre su identidad e imagen 
mediante diferentes ingredientes, en los que intervine dichos componentes de manera muy notoria. 
Los resultados obtenidos nos ofrecen un panorama concreto de todo el glosario terminológico que 
nos encontramos en dicho ceremonial y que nos ayudan a comprender mejor los elementos 
simbólicos que intervienen en este tipo de actos y similares, así como a diferenciar su uso y 
aplicación en otro tipo de eventos.  
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REVISIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS OFICIALES Y SU 
PROTOCOLO; DIVERGENCIAS EN LA CLASIFICACIÓN JURÍDICO-

TEÓRICA Y SU APLICACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS PÚBLICOS DE 
LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES CON MAYOR POBLACIÓN  

AUTORES 

Salvador Hernández Martínez y Mari Carmen Martínez García 
Universidad Católica San Antonio (Murcia) 

España es uno de los países occidentales en el que históricamente se han aplicado más normas 
de protocolo, la más importante es el Real Decreto de Precedencias 2099/83 de 4 de agosto que, 
entre otros aspectos, establece una diferenciación entre los actos públicos oficiales, de carácter 
general y de carácter especial.  

Esta clasificación resulta muy controvertida y ha dado lugar a interpretaciones muy diversas. 
En este artículo se revisará la naturaleza de los actos oficiales y la aplicación de esta distinción en el 
ámbito de la administración local en España, así como la forma de entender el protocolo y 
ceremonial de estos actos y las formas de comunicarlos a sus públicos. 

Objetivos y metodología de la investigación 

Con esta investigación se pretende establecer que no existe conexión entre la descripción 
académica defendida por la mayoría de los autores sobre la naturaleza de los actos oficiales de 
carácter especial y su aplicación en el ámbito de la administración local en España. 

El estudio parte de una tiángulación metodológica; análisis descriptivo de la bibliografía de 
fuentes oficiales y académicas, un estudio empírico trasversal resultante del análisis descriptivo de 
los reglamentos de 534 municipios españoles, que responde al 73,4% de la población española (INE 
2017); y la aplicación de un panel de expertos para analizar los resultados del descriptivo  con el fin 
de establecer un consenso en la naturaleza de la clasificación.   

Discusión y resultados  

El análisis descriptivo de las variables de los reglamentos permiten describir las caracteríticas 
que, en el marco de los reglamentos, definen la dicotomía entre actos de carácter general y actos de 
carácter especial, a la vez que el delphi de expertos refleja la inoperatividad en el seno de las 
administraciones locales y la disparidad de criterios entre las tesis defendidas por la mayoría de los 
autores reputados de esta disciplina y lo que entienden los profesionales de protocolo municipales.  

Conclusiones  

Los ayuntamientos han hecho acopio de la división que marca el Real Decreto 2099/1983, 
pero sin antender a la base jurídica y académica que define la naturaleza de esta distinción. Con 
todo, y debido al nivel de acuerdo entre los expertos, cabe apuntar a una revisión del Real Deceto 
2099/1983 y a una normativa clara de protocolo municipal, ya sea través de un acuerdo marco que 
establezca una serie de recomendaciones para el desarrollo de los reglamentos de protocolo debido 
a su baja prevalencia o a través de normativa estatal.  
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FORMACIÓN: CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS DE UNA NUEVA PROFESIÓN 

AUTORAS 

Begoña Ladrón de Guevara Pascual y Marisa Sarget Tarifa 
Universidad Villanueva (España) 

Los eventos se han convertido en una de las principales herramientas de las Relaciones 
Públicas como medio para conectar con todos los stakeholders de una organización. Jornadas de 
puertas, sesiones de formación, presentaciones de producto, viajes de prensa y un sinfín de formatos 
en los que una empresa puede encontrarse con un público concreto y entablar una conversación que 
cree, fortalezca y afiance la marca. 

No en vano, todas las áreas relacionadas con este sector crecen en inversión. Según el estudio 
de Infoadex 2020, en el último año se han invertido más de mil cuatrocientos millones de euros en 
acciones de patrocinios, mecenazgo, ferias, exposiciones, influencers y branded content entre otros. 

La necesidad de diferenciación por parte de las marcas, así como la creciente complejidad del 
sector han provocado que la organización de eventos, que empezó como una actividad accesoria 
para la que no se requería formación, se haya convertido en una profesión que demanda personas 
con conocimientos transversales y específicos muy amplios.  

Un evento, sea del tipo que sea (social, empresarial, académico o institucional) es un acto de 
comunicación. Existe un mensaje, un emisor y un receptor. El organizador debe conocer los 
fundamentos de este proceso para establecer el contexto apropiado en el que trasmitir un mensaje 
inteligible para el target. Asimismo, tendrá que dominar las herramientas, tanto online como offline, 
para medir resultados, analizarlos y tomar decisiones para abordar próximos eventos. 

El protocolo institucional queda recogido en el reglamento de cada país, habiendo incluso una 
normativa de protocolo internacional. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el 
comportamiento en ámbitos empresariales y sociales queda supeditado, por un lado, a los manuales 
internos de cada empresa, y por otro, al conocimiento de las normas socialmente aceptadas. El 
organizador de eventos no solo deberá tener conocimientos de protocolo, sino que profundizará con 
temas que van desde la formación de portavoces hasta el dress code. 

Los eventos sirven para generar contenido de marca (branded content), aportar notoriedad a la 
empresa y asociar valores a la marca. Para ello, es necesario conocer y comprender el entorno 
digital porque tanto los medios propios y como los pagados serán el principal altavoz que permitirá 
llegar a un público aún mayor. Entender cómo funciona cada red social, las métricas o saber qué 
influencer se debe contratar en función del target y los objetivos, son algunas de las competencias 
que debe tener un organizador de eventos. 
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LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN. PERSPECTIVAS 

 
AUTORES 
 

Manuel Paulino Linares Herrera, Aimé Nápoles Betancourt* y María Elena López Peña 
Universidad de La Habana y Universidad de Ciencias Médicas de La Habana* (Cuba) 

 
Las apuestas por la innovación, el crecimiento, y las estrategias de desarrollo e inversión, 

hacen que en la sociedad las instituciones de ciencias o investigaciones jueguen un paradigmático 
rol; donde desde la cultura, genuina expresión de la sociedad, intervienen elementos en constante 
cambio, que abarcan un sistema de significados compartidos por una gran parte de los miembros de 
una entidad, que serán, los que lo distinguen de otras y conforman el clima organizacional en sus 
instituciones.  

 
Las consultas realizadas, concluyen en sus debates que la cultura organizacional, son las 

presunciones básicas que subyacen en los valores organizacionales, las normas de la organización, 
valores y sus niveles de conciencia. Posibilitó la elección del método de investigación de la teoría 
fundamentada, la generación de propuesta que facilita a partir de las técnicas investigativas 
empleadas: análisis bibliográfico y documental, entrevistas en profundidad, cuestionario y análisis 
de productos comunicativos, sobre todo en esta primera parte del proyecto investigativo; donde las 
propuestas sustantivas o formales que brindan explicaciones de los fenómenos y sus causas, 
posibilita brindar al investigador, construir y manipular categorías abstractas y relacionarlas entre 
ellas, a partir de la recogida y análisis sistémicos de datos.  

 
Los resultados de la investigación, estará enfocados en justificar con basamentos teóricos el 

estudio propuesto, para entonces, proyectar el trabajo de dirección del colectivo hacía la búsqueda 
de mecanismos creativos que propicien integrar las voluntades de todos los factores involucrados, 
especialmente a la comunidad que responde la institución, también alcanzar la legitimación del 
proceso de formación de valores y crear una estrategia en formación de valores ético-profesionales. 

 
Objetivo de la investigación 
 
El objetivo está centrado a partir de la fundamentación teórica metodológica analizada, para 

entonces, como parte de la aplicación de estas argumentaciones, caracterizar el proceso de 
formación de los valores que conforman la Cultura Organizacional en instituciones de 
investigación, dígase universidades, centros y empresas de investigación científica, para a partir de 
este proceso analizar los elementos psicosociales o reguladores de la conducta relacionados, e 
identificarlos, y constatarlos.  
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PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO DE COMUNICACIÓN Y    
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

AUTORES 

Yolanda López Lara y Sergio Manuel de la Fuente Valdez 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" 
(HCC 2015-499328-P. Ministerio Competitividad)  

En nuestro entorno vemos organizaciones que nacen, crecen y se mantienen en el marco de un 
contexto cambiante, para el cual producen bienes o prestan servicios, y cuya tenacidad se expresa 
en un núcleo ideológico: misión, visión y valores corporativos. Los cambios constantes que se 
genera en el macro sistema social influyen en las diferentes estrategias que aplican para  adecuarse a 
la turbulencia de las diferentes variables que en forma dinámica interactúan con ella para bien o 
para mal;  por consiguiente, en el sector empresarial, por lo regular no hay  empresa cuyo tamaño y 
giro,  no requieran de un sistema de comunicación adecuado a sus necesidades y circunstancias para 
estar en contacto con su proveedores, su personal, sus clientes e instituciones gubernamentales, y 
cuando se desea realizar un cambio planeado desde  su interior, se sugiere desarrollarlo desde el 
enfoque sistémico, para  lograr que la organización trabaje armónicamente, porque los subsistemas 
al estar interrelacionados entre sí, lo que impacta a uno afecta de manera holística al 
sistema organizacional. 

Por consiguiente, debe estar expuesta al cambio constante que éste ejerce sobre ella; desde 
los públicos internos cuyas habilidades y conocimientos deben estar actualizados en los 
procesos administrativos y operacionales   hasta las instancias gubernamentales, la competencia, 
el sistema económico, los lineamientos jurídicos, y la política, para formar parte de las 
empresas exitosas que guardan un prestigio ante la sociedad. En el estudio que se presenta, se 
desea mostrar las diferentes perspectivas teóricas que fundamentan el estudio de la 
comunicación, el desarrollo organizacional y la administración, cuya vinculación son esenciales 
para la gestión estratégica de los mismos en las empresas privadas, públicas y del sector 
social. El punto de unión es la interacción de las estrategias de comunicación y la resolución 
de conflictos, unidas con los procesos del cambio organizacional planeado para lograr la 
eficiencia de los diferentes subsistemas y las tácticas de la Administración  

Objetivos de la investigación 

El objetivo general que guía esta investigación documental es determinar las 
relaciones existentes entre Comunicación Organizacional, las principales corrientes del 
Desarrollo Organizacional y la Administración. Los objetivos específicos son: a) Destacar las 
ideas principales de Comunicación Organizacional y el Desarrollo Organizacional en México b) 
Precisar las ideas centrales sobre Comunicación Organizacional y el punto de vista de 
estudiosos del Desarrollo Organizacional c) Determinar la vinculación de la Administración, 
específicamente la etapa de planeación respecto a la Comunicación y el Desarrollo 
Organizacional.  Por ser un estudio de carácter documental, el método seleccionado es el 
analítico-sintético y el inductivo-deductivo, el alcance es descriptivo y la premisa indica: Para 
gestionar el desarrollo organizacional en una empresa, es necesaria la vinculación entre éste, la 
Comunicación y la Administración. 

Palabras clave: Comunicación – Comunicación Organizacional – Desarrollo Organizacional 
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IMPRECISIONES Y ERRORES EN EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO 
DEL PROTOCOLO. PROPUESTA PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 

AUTORES

Julio César Pérez Herrero y Alfredo A. Rodríguez Gómez
Universidad de Alcalá y Universidad Camilo José Cela (España) 

La comunicación ha incorporado en los últimos años, de una forma evidente, una herramienta 

que tenía otro significado pero que se ha convertido en un poderoso instrumento para esta disciplina 

general, el protocolo, que ha emergido de modo decidido para hacerse un hueco entre uno de los 

instrumentos más importantes para la transmisión de mensajes. 

Objetivos de la investigación

Por ello, hemos analizado cómo se aborda en los medios españoles. Se ha realizado un 

análisis del contenido relacionado con el protocolo de los libros de estilo de El País, ABC, El 

Mundo, Televisión Española, Agencia EFE, Radio Televisión de Madrid, El Periódico de Catalunya, 

el Grupo Vocento y La Voz de Galicia. Se trata de una comparativa suficientemente esclarecedora 

que ayudará a entender de qué manera conciben el protocolo los medios de comunicación, cuáles 

son las carencias más importantes y las posibles vías de solución. 

Asuntos como el Real Decreto sobre precedencias del Estado 2099/83, los tratamientos, la 

estructura básica de las visitas de jefes de Estado y de Gobierno a nuestro país, son referidos en 

estos libros de urgencia para indicar, por ejemplo, si es conveniente anteponer el cargo de un 

Grande de España a su nombre de pila, si los tratamientos se escriben con mayúscula o minúscula, 

qué orden deben seguir las autoridades en un acto oficial celebrado en una comunidad o quiénes 

deben recibir en el aeropuerto a un jefe de Estado y a uno de Gobierno. Sin embargo, estas 

anotaciones son recogidas de forma muy desigual por los libros de estilo analizados. 

En este artículo se exponen algunas de las claves que permiten entender por qué las 

informaciones referidas al protocolo –y disciplinas auxiliares– reciben un tratamiento no siempre 

del todo acertado. Estos manuales evidencian notables vacíos en aspectos jurídicos, en el uso de los 

tratamientos, en la estructura básica de las visitas de Jefes de Estado y de Gobierno a nuestro país o 

en el orden que deben seguir las autoridades en un acto oficial celebrado en una comunidad. La 

información que ofrecen a sus profesionales es errónea, imprecisa y a menudo escasa. Por ello, 

resulta indispensable la unificación de criterios para ofrecer a la audiencia una información veraz y 

creíble. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS 

AUTORA 
Silvia Prieto Añó 

Universidad CEU Cardenal Herrera (España)

Las universidades tienen una naturaleza social derivada de su propia misión institucional. La 
educación superior se ha convertido en un mercado de escala global, donde la cultura y la 
formación profesional responden a una lógica similar a la de los productos comerciales publicitados 
por las grandes empresas. La comunicación es una herramienta necesaria para que las universidades 
se diferencien entre ellas y se posicionen en el mercado para atraer un mayor número de alumnos y 
para fomentar el nivel y prestigio de las actividades docentes e investigadoras. Las universidades 
españolas se adaptan a las necesidades formales y no formales que su entorno les exige en cada 
momento y son las peculiaridades de la universidad, tales como su gestión, la internacionalización, 
la competencia o sus stakeholders, entre los que destaca la figura del cliente-alumno, las que hacen 
de especial relevancia la gestión de la comunicación en esa adaptación al entorno.  

Objetivo y metodología de la investigación  

El objetivo de este trabajo es crear un  estado de la cuestión de la comunicación corporativa 
en las universidades españolas, estudiar como actualmente las organizaciones en general, y las 
universidades en particular, adaptan su comunicación corporativa a sus públicos y a los cambios 
que les exige su entorno.  

Metodología: El proceso seguido para crear este estado de la cuestión parte de lo general a lo 
particular, es decir, en primer lugar, se aborda el estudio de la comunicación corporativa en general 
para ir centrándose en los estudios realizados específicamente en el ámbito universitario. Según un 
riguroso análisis de la bibliografía científica publicada, nacional e internacional, el artículo refleja 
diferentes teorías que fundamentan la evolución de la comunicación corporativa hasta nuestros días 
para acercarse a la realidad en la que se encuentran envueltas las universidades en nuestro país y 
como planifican su comunicación corporativa teniendo estos factores en cuenta.  

Resultados y conclusiones 

Las conclusiones muestran que la tendencia actual de la comunicación corporativa de las 
universidades es la de crear marcas diferenciadas y ofertas muy especializadas que aporten valor 
añadido a sus públicos y les permita posicionarse en el mercado. Las nuevas herramientas de 
comunicación y la intervención de diferentes públicos en la comunicación universitaria están 
acelerando el cambio en las estrategias comunicativas y de gestión de las organizaciones 
universitarias, pero solo aquéllas que sean ágiles en su toma de decisiones e implementación de 
nuevas tendencias obtendrán la coherencia entre su identidad e imagen corporativa creando una 
marca sólida y diferenciada en la mente de sus públicos. Nos planteamos si los planes de 
comunicación de las organizaciones universitarias han evolucionado a la misma velocidad que la 
sociedad o si todavía se encuentran en el camino, así como si realmente están atendidos de manera 
equitativa todos sus públicos. Qué factores permitirían agilizar los planes de comunicación de las 
organizaciones para que éstas creen tendencias. 
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PROXEMIA Y GESTIÓN DEL ESPACIO: EL CASO DEL PARLAMENTO 
ISLANDÉS 

AUTORA 

Marta Pulido Polo 
Universidad de Sevilla (España)  

Introducción 

En el año 930 en Þingvellir (Islandia), diferentes poblados vikingos conformaron el primer 
parlamento (Alþingi) democrático del mundo que, sustentado en costumbres, ritos y ceremonias 
propias (Price, 2019), regulaban alianzas y transacciones e impartían justicia. Cuando el 
Parlamento se traslada a Reykjavík, Þingvellir permanece como un enclave histórico 
(Gudjónsson, 1985), emblema del sentimiento nacional islandés. 

Objetivos de la investigación 

OP: observar la gestión del espacio como una variable clave en la organización de actos a 
través del análisis de la capacidad simbólica de Þingvellir como escenario ceremonial altamente 
connotativo. OS1: crear un marco teórico que vincule proxemia, organización de actos y relaciones 
públicas; OS2: realizar un breve acercamiento a las ceremonias vikingas que erigen Þingvellir en un 
espacio simbólico ligado a la historia de Islandia; OS3: determinar si existe algún tipo de conexión 
entre aquellas antiguas ceremonias y los actos protocolarios actuales organizados por el Parlamento 
Islandés. 

Metodología 

Se realiza un diseño metodológico cualitativo sustentado en el uso de fuentes de datos 
secundarios bibliográficos, archivísticos, museológicos y hemerográficos (Galeano, 2018; Ardila-
Muñoz, 2019); la entrevista en profundidad y la observación directa (Corbetta, 2007).   

Discusión 

La gestión del espacio se vincula con la representación del poder (Rojas, 2020; Spíndola, 
2016; Wacquant, 2017). La organización de actos canaliza la transmisión de 
mensajes institucionales pertinentes, principalmente a través de sistemas de comunicación no 
verbal (Hall et al., 2019), sustentados en la cronemia y la proxemia, a la opinión pública (Otero, 
2009; Sánchez, 2018).  

Resultados y conclusiones 

Su devenir histórico convierte el actual Parque Nacional de Þingvellir en un escenario natural 
privilegiado, no solo por el enclave natural en el que se encuentra, que refuerza la identidad de un 
país ligado a su medioambiente, sino por la carga simbólica que aporta al proceso de independencia 
de 1944 cuya ceremonia alberga. La proxemia es una de las variables más relevantes a tener en 
cuenta en la organización de actos dada su capacidad para reforzar los mensajes institucionales 
estratégicamente diseñados (Otero y Pulido, 2018) que tratan de posicionarse en la opinión pública 
(Hucker, 2020), a través del ceremonial y el protocolo, como parte del proceso relacionista 
(Almiron y Xifra, 2019). 
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INVESTIGAR LAS RELACIONES CON LOS PÚBLICOS INTERNOS 
 

AUTORAS 
 

María del Pilar Ramón Cortasa y María Teresa García Nieto 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de Innovación de la Universidad Complutense de Madrid 

"Universidad y Sociedad: comunicación e integración en empresas e instituciones y organizaciones no lucrativas"  Nº 
ref. 193 (2018/2019) / Nº ref. 330 (2019/2020). 

 
La comunicación interna ha adquirido durante el último lustro el reconocimiento de su papel 

estratégico en la gerencia de las organizaciones de mayor envergadura, clave para la consecución de 
sus objetivos empresariales. Como consecuencia de ello, el departamento encargado de su gestión 
ha pasado de ser considerado una mera oficina de transmisión de mensajes a los empleados, a 
adquirir una declarada función de liderazgo imprescindible para garantizar la buena marcha de la 
compañía hacia el logro de sus metas. Sin embargo, y pese a los avances de los últimos años, esta 
afirmación no puede  aplicarse de manera generalizada.  

 
La comunicación interna debe ser programada en el marco de un plan estratégico global de la 

gestión de las relaciones de la organización con todos sus públicos, de forma coordinada y 
coherente con los objetivos informativos, persuasivos o de mutuo entendimiento que la 
organización pretenda alcanzar en cada caso. Queda claro, por tanto, que la comunicación interna 
no puede improvisarse, ni en sus contenidos, ni en sus formas, ni en sus canales, y requiere de los 
recursos necesarios para su correcta implementación. 

 
Pese a todo, la investigación en las relaciones con los públicos internos sigue siendo una 

asignatura pendiente para la mayoría de las organizaciones, tanto en España como fuera de nuestras 
fronteras. De acuerdo con el informe Gatehouse. State of the Sector 2020. The definitive global 
survey of the internal communication landscape, tan sólo el 22% de las empresas que respondieron 
a su encuesta afirman realizar con regularidad estudios de su comunicación interna. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo responde al objetivo de describir la metodología empleada en las diferentes 

investigaciones que se emprenden en el ámbito de la comunicación interna. Por un lado, se pretende 
describir los tipos y objetos de estudio propios de la investigación de las relaciones con los públicos 
internos, en relación con su utilidad y aplicaciones. Y por otro, identificar los métodos y técnicas 
utilizados en el proceso de recogida y análisis de la información. Para ello, se procede a revisar la 
documentación y la bibliografía científica relativa a la investigación de la comunicación interna, y a 
explorar su situación en la práctica empresarial. 

 
Palabras clave: Comunicación interna – Relaciones públicas internas – Comunicación con 
empleados – Investigación de relaciones públicas – Investigación de la comunicación 
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GESTIÓN DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN ESPAÑA: LAS UCC+I 
 

AUTORA 
 

Delfina Roca Marín 
Universidad de Murcia (España) 

 
Esta investigación se enmarcada en la tesis doctoral con Premio Extraordinario de Doctorado: ‘La divulgación 

científica en la Universidad desde su contextualización histórica: Estudio de caso y propuesta de un modelo de 
divulgación para la Universidad de Murcia’. 

 
La ciencia precisa de ser comunicada a través de los medios adecuados y por profesionales 

especializados. Con la aparición de las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), 
muchas universidades y centros de investigación españoles han ido dando una mayor importancia a 
la transferencia del conocimiento generado dentro de su institución. 

 
Sin embargo, antes de la creación de estas unidades, en las universidades la comunicación de 

los resultados de la investigación se llevaba a cabo dentro de los gabinetes de prensa y la 
divulgación por medio de actividades científicas a cargo de determinados servicios universitarios, 
generalmente dependientes de las áreas de investigación o de las OTRI. Por tanto, no se contaba con 
una estrategia adecuada para acercar la ciencia a la sociedad.  

 
Objetivos de la investigación 
 

Los objetivos de la investigación son potenciar y consolidar el trabajo de divulgación que se 
realiza España. Para ello se ofrece una panorámica general de las iniciativas españolas puestas en 
marcha con el fin de que la labor de divulgación empiece a profesionalizarse: aplicación de 
normativa, celebración de conmemoraciones, lanzamiento de convocatorias de ayudas, impulso del 
trabajo en red, creación de grupos CRUE, etc.  

 
Se traza posteriormente un marco de referencia de cómo se gestiona la divulgación científica 

a través de las UCC+i, que facilitan la divulgación pública del conocimiento generado en los 
centros a los que se adscriben (FECYT, 2015), y se encargan de traducir de los conceptos 
científicos en otros más asimilables y de promocionar la ciencia por cualquier medio a la 
ciudadanía. De hecho, gracias a ellas se ha logrado que aumente la presencia de las instituciones 
científicas nacionales en los medios de comunicación en detrimento de las extranjeras (Pérez, 
2016). 

 
Estas Unidades son actualmente uno de los principales agentes de difusión y divulgación de la 

ciencia en España y un servicio clave para mejorar e incrementar la formación y la cultura científica 
(FECYT, 2012). En este sentido, su aparición ha supuesto la concienciación del valor académico de 
la divulgación científica (FECYT, 2015) y su reconocimiento como profesión. Se pone así de 
manifiesto que la divulgación es una tarea especializada necesaria para configurar la imagen 
corporativa que se desea proyectar institucionalmente. Pese a esto, las UCC+i se enfrentan a 
diversos obstáculos, ya que precisan de más apoyo financiero y de recursos humanos propios para 
llegar a tener una estructura consolidada. 

 
Palabras clave: Gestión – Divulgación – Ciencia – España – Universidad  
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 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACIÓN EN UNA 
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL  

AUTORA 

Shamilka Rodríguez Sosa 
Sociedad Cubana para las Telecomunicaciones, Cubatel S.A (Cuba)   

La Comunicación Organizacional es un campo de la Comunicación Social que se dedica al 
estudio de los procesos de comunicación en las organizaciones, enfocándose en los actores, el 
contexto, los flujos, redes y canales y las relaciones sociales que se dan en su ámbito interno y 
externo. Para gestionar la comunicación en las organizaciones se requiere trazar e implementar 
pautas, normativas y planes, lo que permite organizar y direccionar la forma de interactuar con el 
medio en que estas se desenvuelven. 

Las ONG son organizaciones que tienen características que las distinguen de otro tipo de 
instituciones, entre las que destaca el hecho de ser organizaciones no administradas por el gobierno 
y cuya dinámica de funcionamiento es decidida por sus integrantes, con derecho por parte de los 
mismos a elegir quiénes los dirigen, además de no ser entidades con fines lucrativos. 

         La investigación se desarrolla en la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de 
Cuba – ANEC por sus siglas -, ONG que se caracteriza por mantener vínculos con su público 
externo, fundamentalmente con instituciones académicas y profesionales pertenecientes al gremio 
de los economistas y contadores, esto último limita el alcance de sus relaciones con otros públicos 
de interés. Esta organización requiere sostener en el tiempo los vínculos con sus públicos, 
abarcando tanto el interno como el externo y existe la necesidad de establecer pautas estratégicas 
que posibiliten una gestión eficaz de la comunicación en todos los ámbitos y espacios en que esta 
interactúa. 

          La investigación emplea como técnicas: la entrevista, la encuesta y el análisis de contenido. La 
perspectiva de investigación es cualitativa. 

Objetivos de la investigación 

En este estudio se reflexiona teóricamente en torno a la necesidad de gestionar 
estratégicamente la comunicación en Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Se realiza un 
diagnóstico de comunicación en una ONG y se propone un diseño de estrategia y política de 
comunicación para esta entidad, como pauta estratégica a seguir por este tipo de organizaciones 
atendiendo a las características del contexto cubano. 

Palabras claves: Gestión estratégica – Comunicación Organizacional – Organizaciones No 
Gubernamentales – Comunicación social – Política de comunicación 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN UNA EMPRESA 
MULTINACIONAL. NIVEL DE FLUIDEZ E INTENSIDAD EN LOS 

DISTINTOS NIVELES JERÁRQUICOS 

AUTORA 

Ariadna Rodríguez-Teijeiro 
Universidade da Coruña (España)  

Introducción 

La comunicación se ha convertido en los últimos tiempos en una pieza decisiva en las 
estrategias político-económicas de las organizaciones e instituciones que interactúan en la sociedad 
global. Es por ello, que la gestión estratégica de la imagen de las empresas constituye hoy en día 
una cuestión de vital importancia de cara a su buen funcionamiento y desarrollo futuro. En este 
contexto, la planificación de la comunicación empresarial tanto desde el punto de vista interno 
como externo, se sitúa como una necesidad crítica y estratégica para las organizaciones, pasando de 
ser un elemento más a convertirse en una herramienta indispensable que cobra un protagonismo 
creciente y ocupa un lugar preferente dentro de la estructura corporativa.  

Metodología 

En base a ello, el texto que presentamos muestra una aproximación cuantitativa y cualitativa a 
dicha realidad empresarial basada en el estudio de caso de una empresa nacional de referencia 
internacional. En concreto, se ha llevado a cabo una metodología mixta basada en: 1/ la realización 
de 15 entrevistas semiestructuradas a trabajadores de distintos niveles jerárquicos y de diferente 
perfil profesional dentro de la compañía; y 2/ la distribución de un breve cuestionario en el que se 
ahonda en diversos aspectos específicos relativos a los canales de comunicación existentes, así 
como sobre su nivel de fluidez y eficacia alcanzados dentro de la organización. 

Objetivos de la investigación 

En esta línea, los objetivos de análisis son: 1/ ahondar en la importancia de la comunicación 
interna existente en una empresa multinacional; 2/ averiguar los canales de comunicación puestos 
en marcha dentro de la compañía; 3/ analizar la percepción que tienen sobre la eficacia de dichos 
canales los propios empleados; 4/ comprobar los posibles efectos de la comunicación formal e 
informal sobre el funcionamiento y el clima organizacional de la empresa.  

Resultados 

En base a la tipología de comunicación interna -descendente, ascendente y horizontal-, se 
determinan los canales de comunicación puestos en marcha desde un punto de vista estratégico por 
la empresa y se valoran su nivel de eficacia y funcionalidad. En esta línea, se profundiza en 
aspectos tales como: 1/ el grado de comunicación e interrelación existente entre trabajadores de 
base y superiores, 2/ la medida en que los empleados consideran que la comunicación es importante 
para el correcto funcionamiento de la empresa, o 3/ el nivel de fluidez e intensidad comunicativa 
existente entre los distintos niveles jerárquicos dentro de la organización. 

Palabras clave: Estrategia – Comunicación interna – Clima organizacional – Multinacional – 
Gestión estratégica 
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UN ESTUDIO HISTÓRICO-JURÍDICO SOBRE EL PROTOCOLO Y LAS 
CEREMONIAS: UNA FUENTE DE CONFLICTO 

AUTORA 

Marina Rojo Gallego-Burín 
Universidad de Málaga (España) 

Introducción 

El protocolo se define como un conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre 
para ceremonias y actos oficiales o solemnes. Se trata de una normativa tan antigua como la propia 
sociedad, pues desde el momento en que comienzan a relacionarse sus integrantes se requieren de 
normas que la ordenen, pues afecta prácticamente a la totalidad de ámbitos de la sociedad. 

Con frecuencia, el estudio del protocolo no analiza nuestra historia, algo que se erige como 
imprescindible, ya que para comprender la razón de las normas actuales es necesario el estudio del 
protocolo del pasado. Adviértase que en la Edad Moderna una fuente de conflicto fue precisamente 
todo lo concerniente al protocolo, eran harto frecuentes las disputas, controversias y pleitos sobre 
las precedencias de los cargos de la burocracia en las ceremonias. Se trata de una competencia de 
honor típica del Antiguo Régimen, que afectaba tanto a los órganos colegiados (los Consejos, por 
ejemplo), como a los unipersonales. Sostiene Escudero que, tras este tipo de controversias, “se 
esconde el peso institucional de los organismos o de los cargos y la valoración a que son acreedores 
en la estructura del Estado”. El mismo Bermúdez de Pedraza, abogado del siglo XVII, afirma que 
era “muy antigua y competida controversia en Francia, en Italia y en España”. 

Objetivo 

En este trabajo pretendemos analizar las controversias suscitadas en la burocracia de la Edad 
Moderna y estudiar qué era lo que se valoraba para esclarecer la preeminencia de un cargo sobre 
otro, tales como su antigüedad, honorabilidad 

Metodología 

Para realizar esta investigación vamos a emplear el método propio de la Historia del Derecho 
y de las Instituciones, es decir, el método histórico-jurídico. Ello nos va a posibilitar utilizar la 
técnica precisa para el perfecto estudio de las normas del pasado. En esta ocasión pretendemos 
posar nuestra atención en las normas de la edad moderna. 

Resultados 

La realización de este trabajo de investigación va a posibilitarnos estudiar los fundamentos del 
protocolo, a través de una perspectiva histórico-jurídica vamos a ser capaces de comprender de un 
modo pleno nuestras normas actuales y adoptar técnicas pretéritas de resolución de conflictos en las 
ceremonias.  

Palabras clave: Protocolo – Derecho – Historia – Fundamentos – Burocracia  
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TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL TÉRMINO «PROTOCOLO» EN LA 
PRENSA ESCRITA ESPAÑOLA Y LA OPINIÓN DE LOS ACADÉMICOS AL 
RESPECTO. ANÁLISIS DE LAS EDICIONES DIGITALES DE EL PAÍS, EL 

MUNDO, LA VANGUARDIA Y ABC DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017  
 

AUTORES 
 

Julio Salas Blanco y Elisenda Estanyol Casals 
Universitat Oberta de Catalunya (España) 

 
Esta investigación analiza el tratamiento informativo que la prensa escrita española le otorga 

al término “protocolo” en sus publicaciones, para corroborar si la forma en que es tratado dicho 
término se ajusta a las definiciones postuladas desde la disciplina científica y académica. Este 
estudio se encuadra dentro del campo del protocolo, el ceremonial y sus diferentes vínculos con 
otras ciencias como la Comunicación, el Periodismo o la disciplina de las Relaciones Públicas. En 
este sentido se han analizado las publicaciones recopiladas desde este punto de vista y en diarios 
digitales, dada las innovaciones tecnológicas y la transformación digital que se está originando en el 
ámbito concreto de los medios de comunicación, y dentro de una sociedad basada en la información 
y el conocimiento, y así poder dominar el estado actual del tema que se persigue investigar.  

 
Al revisar la bibliografía que respalda este estudio, se observa que diferentes autores 

investigadores del protocolo intentan fundamentar la disciplina constituyendo varias orientaciones o 
“escuelas” que se unen a las preexistentes como son: la escuela tradicional diplomática, la jurídica, 
la histórica, la antropológica y la comunicóloga (Otero, 1999), donde se puede apreciar la necesidad 
que existe actualmente de conferir al protocolo la relevancia que merece, proporcionándonos un 
marco teórico rico en argumentos donde apoyar esta investigación. 

 
La recolección de los datos que componen la muestra ha consistido en obtener un total de 866 

noticias publicadas durante los años 2016 y 2017 en los diarios investigados, que desglosadas 
suman para El País (180), El Mundo (218), La Vanguardia (156) y ABC (312) noticias, así como 14 
entrevistas a académicos expertos en protocolo, con objeto de realizarle un análisis basado en unos 
parámetros de evaluación con un enfoque metodológico mixto, arrojando un resultado objetivo que 
evidencia, en un porcentaje elevado, una confusión terminológica del término “protocolo”, sin 
ninguna pretensión de adoctrinamiento, ya que el resultado de trabajos objetivos de investigación de 
diferentes autores, y la opinión de diversos académicos, corroboran este estudio de investigación, 
como queda demostrado en algunas publicaciones recientes: Hernández (2007); Fuente (2013); 
Borau (2014); Panizo (2015); Pulido (2017); Salas y Estanyol (2017, 2019). 

 
A través de esta investigación empírica se ha verificado que la imagen que la prensa refleja 

del protocolo, en la mayoría de los casos, no se corresponde con los postulados definidos por la 
academia, pudiendo dar lugar a confusiones terminológicas entre la población. A la vez, esta 
investigación tiene una voluntad de transferencia, pues su finalidad es que el conocimiento y la 
conceptualización sobre el protocolo no queden recluidos al ámbito académico de la disciplina de 
las relaciones públicas, sino que sus resultados sean compartidos con los responsables de redactar y 
publicar noticias en los medios de comunicación sobre la materia. Es por ello que, como 
consecuencia de este estudio, se redactará un documento de recomendaciones para facilitar la 
comprensión de dicho término, poniéndose a disposición de los profesionales que estén interesados.  

 
Palabras clave: Relaciones públicas – Comunicación – Cobertura mediática – Prensa – Protocolo 
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EL PROTOCOLO HOY, EN UNA SOCIEDAD PLURAL Y 
DIFERENCIADORA 

AUTOR 

José Carlos Sanjuán Monforte 
Universidad Camilo José Cela (España) 

En el tipo de sociedad en la que vivimos, las relaciones sociales se hacen cada vez 
más complejas y sofisticadas. La competencia y la calidad son normas obligadas para la 
empresa moderna sin las cuales difícilmente pueden alcanzarse las exigencias y demandas del 
mercado y del público en general. Las empresas dependen de manera creciente de su entorno 
social y han de fomentar sus relaciones y contactos institucionales con personas de dentro y 
fuera de nuestras fronteras. Están en mercados abiertos, cada vez más competitivos, en los 
que la imagen y el prestigio juegan un papel cada vez mayor. Los objetivos que nos 
marcamos en las ceremonias y todo tipo de actos, así como en el protocolo y las normas que lo 
rigen, no sólo siguen vigentes en la sociedad actual, sino que centran la mayor parte de la vida 
social, política, económica y cultural y la información que de ellas se deriva. Por tanto, podemos 
decir que, en gran medida, el protocolo, los símbolos que maneja, las ceremonias que lleva a 
cabo, los comportamientos que se adoptan de acuerdo con las diversas normas, así como un 
largo etcétera, constituyen en su conjunto una autentica y verdadera forma de comunicación 
social. 

La incorporación a los organismos internacionales y la interconexión entre ellos obliga a 
una reorientación sobre las distintas materias que integran el protocolo. Así por ejemplo la 
simbología institucional, que incluye todo lo relacionado con las banderas, los himnos, los 
honores, etc., que poseen un delicado y fuerte contenido jurídico, exige un buen aprendizaje y una 
buena experiencia en el uso de estas materias. En el tema propuesto, la exposición tratará de 
mostrar dos grandes áreas: 
1. Establecer que en el tipo de sociedad en la que vivimos, las relaciones sociales se hacen cada

vez más complejas y sofisticadas.
2. Destacar que las sociedades dependen de manera creciente de su entorno social y han

de fomentar sus relaciones institucionales con personas de dentro y fuera de nuestras
fronteras ya que nos encontramos en mercados abiertos, en los que la imagen y el prestigio
juegan un papel cada vez mayor.

Palabras clave: Protocolo – Ceremonias – Símbolos – Organismos internacionales – Honores
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LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN DE LOS MUSEOS CON EL PÚBLICO JOVEN 

AUTORES 

Mónica Viñarás Abad, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y Pilar Toner Marchesi 
Universidad CEU San Pablo y Universidad Complutense de Madrid (España) 

El objeto de estudio de esta propuesta reside en la relación que se establece entre el público 
joven español por parte de los principales museos de nuestro país por medio de su comunicación a 
partir de los avances tecnológicos.  

De esta forma, pretendemos evaluar el uso que estas instituciones culturales hacen de las 
distintas plataformas tecnológicas y herramientas digitales disponibles como pueden ser las redes 
sociales, o el contenido publicado en sus propias páginas web y la manera en que interactúan con 
este segmento poblacional. 

Hipótesis 

H1. Actualmente el público joven español no se siente atraído ni motivado por los museos, 
mostrando notable desinterés hacia el panorama cultural y artístico nacional. 

H2. Los jóvenes españoles opinan que entidades culturales y artísticas no se han sabido 
adaptar a la cambiante realidad tecnológica en que nos hallamos insertos, sobre todo desde un punto 
de vista comunicacional. 

H3. Hay un desconocimiento general sobre las iniciativas tecnológicas propuestas por los 
museos. 

H4. Los museos no están llevando a cabo un planteamiento estratégico para desarrollar su 
comunicación de forma global, sino que optan por desarrollar acciones puntuales sin un hilo 
conductor o estrategia que las dirija. 

Metodología  

Se ha optado por la triangulación metodológica a través de entrevistas a expertos, ya sea en 
museos o medios especializados, y con encuestas a jóvenes, con 216 respuestas en el periodo de 
trabajo fijado (comprendido entre los meses de marzo y abril de 2019), siendo en su mayoría (95%) 
de personas residentes actualmente en España. 

Resultados  

Los resultados obtendios demuestran que los museos han conseguido acercarse a los jóvenes 
pero no tanto como estos quisieran. Todavía se echa en falta mayor profesionalización en estas 
insticuiones que desarrollen estrategias que aprovechen todos los recursos disponible.  

Palabras clave: Museos – Comunicación – Tecnología – Redes Sociales – Jóvenes 
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LA INFLUENCIA DE LAS TIC EN EL ACOSO ESCOLAR: LA 
DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CIBERACOSADOR 

 
AUTOR 

 

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

 

El acoso escolar no es conflicto novedoso, sino que ha perdurado durante muchos años en la 

sociedad e involucra a varios actores sociales entre los cuales destacan los alumnos, pero también 

los padres, tutores y profesores. La influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la vida cotidiana de los menores de edad, ha provocado que este acoso escolar no 

sólo se restrinja al ámbito educativo, sino que también afecte a la vida íntima y familiar. 

 

Lo que con anterioridad resultaba en conductas claramente identificables (insultos, empujones 

y peleas), se han transformado actualmente en juicios de valor constantes que socavan la integridad 

física y moral de los menores de edad que están familiarizados con estas nuevas herramientas 

digitales, el ciberacoso permanece y se intensifica las 24 horas del día ininterrumpidamente. 

 

Si bien las conductas que se van a analizar generan un daño que puede implicar una reacción 

tanto civil como penal, lo cierto es que las víctimas que reciben este daño no tienen lógicamente que 

soportarlo, ya que este se ha originado injustamente. Como consecuencia de este daño, surge 

además una responsabilidad que atañe tanto al acosador, a los menores implicados y también a sus 

padres o tutores. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Es necesario determinar el régimen de responsabilidad que se va a aplicar tomando en 

consideración varios parámetros, siendo el más relevante la edad del infractor. A través de dichos 

parámetros se establecerá la responsabilidad directa o solidaria (en su caso), sin en embargo esta 

determinación es compleja ya que también existen una serie de factores puramente virtuales que lo 

dificultan. Algunos de estos factores a analizar son la concurrencia del anonimato que posibilita el 

uso de Internet, la falta de comunicación en torno a las víctimas o la falta supervisión parental en el 

uso de las nuevas tecnologías. 

 

Se pondrá de relieve la difícil adaptación de los tipos penales a las herramientas digitales, 

algunas soluciones planteadas en el plano jurisprudencial y los nuevos planes de prevención en 

torno a las aplicaciones de mensajería instantánea y a las redes sociales, que asientan las bases para 

regular el ciberacoso presente y futuro. 

 

Palabras clave: Ciberbullying o ciberacoso – Menores de edad – Aplicaciones de mensajería 
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CULTURA Y COMUNICACIÓN DIGITAL, HERRAMIENTAS PARA EL 
EJERCICIO DEL DERECHO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA: CASO DE ESTUDIO GOBIERNOS 
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 

 
AUTORES       
 

Jorge Bonilla Macas y Freddy Santos Altamirano 
Universidad Católica de Cuenca (Ecuador)  

 
El trabajo de investigación es el resultado de un estudio realizado sobre el derecho de 

transparencia y acceso a la información pública en Ecuador. Se fundamentas en el análisis de 
constituciones y leyes orgánicas, considerando que son herramientas fundamentales que permiten a 
los ciudadanos ejercer el derecho de acceso a la comunicación e información pública para 
identificar cómo, cuándo, dónde y por qué invierten los recursos económicos, tecnológicos, 
naturales y humanos los administradores de los gobiernos municipales de la Provincia del Azuay. 
 

El objetivo, es identificar si las instituciones han instrumentado sistemas de entrega de 
información al público; y, si las personas naturales y jurídicas conocen dicha herramienta 
democrática que disponen las autoridades e instituciones, para el cumplimiento de la norma jurídica 
sin restricción a través de los canales de comunicación que dispone cada organización. La 
metodología de la investigación aplicada es el enfoque cualitativo y el método estudio de casos e 
inductivo deductivo. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son la indagación 
documental física y digital, análisis de las páginas webs de los gobiernos seccionales y entrevistas a 
expertos. 
 

Los resultados que se propone obtener de la investigación después de la indagación de las 
páginas web, referencias documentales y entrevistas, es establecer, si los gobiernos provincial y 
municipales de la provincia del Azuay, transparentan la información pública como determina la 
LOTAIP y qué instrumentos de comunicación implementan para informar a los ciudadanos y los 
mismos cómo ejercen el control. 
 
Palabras clave: Cultura digital – Acceso a la información pública – Derecho de comunicación – 
Transparencia – Desarrollo  
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El LENGUAJE INCLUSIVO COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO 
 

AUTORA 
 

María Amparo Calabuig Puig 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España)  

 
Tanto el lenguaje como el género son construcciones sociales que no sólo reflejan y 

transmiten el modelo patriarcal asimétrico aún vigente –algunas veces de manera más evidente y 
otras más sutil-, sino que contribuyen a reforzarlo. Podemos observar dicha conexión en nuestro día 
a día, cuando no nombramos a la mitad de la humanidad, o lo hacemos de forma inadecuada: “La 
novia de”, “el cirujano”, “la enfermera” “el presidente”, “el chef”, “las chicas de la limpieza”, “la 
secretaria”, etc. Muestras de la segregación horizontal y vertical del trabajo, la infravaloración de la 
actividad femenina, los diferentes usos del tiempo y en definitiva de las diferentes manifestaciones 
de la desigualdad entre mujeres y hombres. Lógicamente, no es sexista el lenguaje, lo es el uso que 
hacemos las personas del mismo, pues a través de su utilización programamos los estereotipos que 
hemos aprendido y reproducimos los modelos culturales androcéntricos que favorecen las 
desigualdades.  

 
En el caso español, hemos constatado un potente aparato normativo orientado al fomento de 

una comunicación, por parte de organizaciones tanto de titularidad pública como privada: 
respetuosa con los principios constitucionales de igualdad y respecto a los derechos humanos y la 
dignidad de las mujeres; que promueva su adecuada presencia; el uso de un lenguaje no sexista y 
que garantice una publicidad no estereotipada, ni discriminatoria, considerando como publicidad 
ilícita aquella que sea discriminatoria.   

 
No obstante, hemos hallado muestras evidentes de que dichas herramientas legales no han 

dado los resultados deseados, pues al quedarse en muchas ocasiones en la mera recomendación, han 
dependido excesivamente de la voluntariedad. Requiriendo de una mayor contundencia, y lo más 
importante de una importante labor pedagógica, dado que en demasiadas ocasiones se ha 
ridiculizado el fomento del uso del lenguaje inclusivo, reduciéndolo al desdoblamiento repetitivo e 
incómodo. Enfocándolo como algo absurdo, superficial y en resumidas cuentas una pérdida de 
tiempo. Resulta imprescindible abordar los planteamientos del lenguaje inclusivo desde la raíz, con 
perspectiva de género, entendiéndolo y explicándolo desde su fondo y forma.   

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente aportación consiste en una reflexión en torno al lenguaje inclusivo como 

herramienta de cambio, exponiendo una revisión de las instrumentos normativos e institucionales 
que tenemos a nuestra disposición para implementarlo. Para ello, una vez reconocido el marco 
legal, hemos puesto la lupa en diferentes muestras, constatando si se cumple o no la normativa en la 
materia. Los hallazgos nos han mostrado la pesistencia del imcumplimiento de las directrices y 
espíritu de dichos mandatos legales. En base a lo observado, hemos ofrecido propuestas de mejora. 
“El lenguaje puede y debe servir para cambiar el discurso dominante, planteando nuevas formas de 
nombrar el mundo, incluyendo a las mujeres como seres completos e imprescindibles” (Diputación 
provincial de Alicante, 2010:4). 

 
Palabras clave: Lenguaje – Comunicación – Género – Sexismo – Igualdad 
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INTÉRPRETES JUDICIALES EN MÉXICO Y PROTOCOLOS PARA LAS  
AUDIENCIAS PÚBLICAS PENALES 

 
AUTOR 
 

Emilio Carranza Gallardo 
Universidad Autónoma de Baja California (México)  

 
El sistema penal acusatorio –implementado en la totalidad de la República mexicana en 2016– 

incluye mayores garantías para las partes involucradas, un lenguaje basado en los derechos 
humanos y obligaciones para los operadores. Una de esas garantías es el desarrollo de las instancias 
en audiencias públicas orales, en donde las partes y el juez tienen que estar presentes. Estas 
audiencias son los nuevos espacios de trabajo de los intérpretes judiciales que, en términos de la 
competencia traductora (PACTE, 2011), conllevan conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 
Con metodología cualitativa descriptiva y de acuerdo a la categorización teórica para la 

subcompetencia estratégica de la competencia traductora propuesta por el grupo PACTE (2011), la 
ponencia aborda los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los intérpretes judiciales en 
México deben incorporar para realizar el trabajo de manera profesional en las audiencias públicas 
del nuevo sistema penal acusatorio, emanados de la legislación sustantiva que es el Código nacional 
de procedimientos penales (CNPP), publicado en 2016.  

 
De esta manera, entre otros conocimientos, actitudes y valores, los resultados muestran que 

los peritos deben incorporar a sus habilidades, las destrezas para identificar la teoría del caso, los 
formatos de interrogatorio y contra-interrogatorio, o los turnos de las partes en los usos orales de la 
palabra. Asimismo, tener las actitudes adecuadas para evitar la vulneración de los derechos de los 
menores de edad o víctimas de delitos de violencia de género; y el conocimiento de que cualquier 
persona imputada de delito o víctima tiene la garantía de recibir de manera gratuita la asistencia de 
un intérprete, y en casos de personas indígenas, un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y 
su cultura. En cuanto a los procedimientos, los peritos deben saberse como probables sujetos a 
interrogatorio, así como conocer los formatos de exhibición de documentos y pruebas periciales, 
entre otros. Como conclusión, se enfatiza la necesidad por generar protocolos claros y precisos para 
los peritos intérpretes que fortalezcan la visión derecho humanista en la justicia penal mexicana. 
 
Palabras clave: Intérpretes judiciales – Competencia traductora – Sistema penal acusatorio 
mexicano – Derechos humanos – Código nacional de procedimiento penales 
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PREVENCIÓN DEL ACOSO EN EL TELETRABAJO 
 

AUTORAS 
 

Aránzazu de las Heras García y Ana Landeta Echeberria 
Universidad a Distancia de Madrid (España)  

 
El acoso y la violencia pueden aparecer en cualquier lugar de trabajo y afectar a cualquier 

trabajador, con independencia del tamaño de la empresa, el campo de la actividad o el tipo de 
contrato o de relación de trabajo. Sin embargo, algunos grupos y sectores pueden tener más riesgo 
que otros.  

 
En el lugar de trabajo pueden presentarse diversas formas de acoso y de violencia, que pueden 

ser de carácter físico, psicológico o sexual, constituir incidentes aislados o comportamientos más 
sistemáticos, darse entre colegas, entre superiores y subordinados o provenir de terceros como 
clientes, usuarios, pacientes, alumnos, etc. o ir desde casos poco importantes de falta de respeto 
hasta actos más graves, como infracciones penales que requieren la intervención de las autoridades 
públicas. 

 
Tanto el acoso laboral como el sexual se pueden manifestar en el teletrabajo, tanto en 

teletrabajo a tiempo completo como en modelos de trabajo mixtos (prestación presencial-prestación 
en el domicilio), bien por medio de envío de mensajes, llamadas telefónicas o visitas al domicilio.  

 
Objetivo y resultados de la investigación 
 
El principal objetivo de esta investigación es la generación de nuevos protocolos preventivos 

del acoso en el teletrabajo a través del uso de herramientas tecnológicas como instrumentos 
conducentes a la prevención y la sensibilización en esta materia. 

 
Para ello, la metodología utilizada consistirá en el análisis tanto la normativa como los 

convenios colectivos que recogen el teletrabajo para estudiar las medidas adoptadas por las 
empresas para la prevención del acoso, tanto laboral como sexual, en el teletrabajo. 

 
Mediante la investigación en este estudio se obtendrán los resultados siguientes: i) definición 

e implantación del Protocolo de Acoso en el Teletrabajo, ii) definición e implantación de la acción 
formativa interna asociada al conocimiento de dicho protocolo, y iii) la integración de dicho 
protocolo en el Plan de Igualdad y el Plan de Implantación del Teletrabajo de la organización. 

 
Palabras clave: Acoso – Teletrabajo – Mujer – Educación – Prevención 
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL, EUROPEO Y NACIONAL 

AUTORA 

Aurora Edo Ibáñez 
Universidad Cardenal Herrera-CEU (España) 

El presente texto se inscribe en el proyecto “Autorregulación de la Comunicación: Análisis de contenido de los 
Códigos éticos de 2ª Generación y elaboración de Protocolos de Aplicación” (CEU-Banco Santander). 

La violencia contra las mujeres ha sido un tema ampliamente abordado en relación a los 
principios fundamentales de los derechos humanos. Así, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 recoge en su artículo 2 la no discriminación por razón de sexo y, 45 años 
después, la Declaración de Viena de 1993 incluye, esta vez explícitamente, la protección de los 
derechos de las mujeres frente a las violencias, acosos, explotaciones y discriminaciones de las que 
son objeto.  Igualmente, la protección de los derechos de las féminas “en y a través de los medios y 
su contenido” se postula como una nueva temática en la que incidir y promover la adopción 
de convenios, declaraciones y legislaciones en las esferas internacional y regional (Jorge, 2015, 79). 

Objetivos de la investigación 

Exponer los principales instrumentos que se han desarrollado a nivel internacional, europeo y 
nacional en relación a la defensa y salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres, poniendo 
el foco sobre aquellos en cuyas recomendaciones se apela al papel de los medios de comunicación 
en tanto agentes socializadores y propiciadores para el cambio. En concreto, revisar las 
directrices que señalan a los medios como aliados en la lucha para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres. Asimismo, analizar cuál es la importancia que el marco normativo 
otorga al papel de la autorregulación mediática como forma de garantizar una comunicación 
libre de estereotipos sexistas y una información real, ética y responsable de la violencia contra las 
mujeres. 

A nivel internacional, se estudiarán las Conferencias Mundiales sobre la Mujer auspiciadas 
por la ONU, la CEDAW o la Convención de Belém do Pará, entre otras. Se atenderá, igualmente, 
al Simposio Internacional de la UNESCO en Toronto (1995), pues en él se debatirá el 
documento preparado por Bettina Peters −secretaria general adjunta de la FIP–, que constituye un 
importante precedente en materia de autorregulación y representación mediática de las 
mujeres y de  la  violencia de la que son objeto. A nivel europeo, se repasará la denominada 
soft law en materia de igualdad y medios de comunicación para finalizar con la exposición, a 
nivel nacional, de la LO  1/2004 de Violencia de Género, la LO 3/2007 para la igualdad 
efectiva y el Pacto de Estado de 2017, en tanto instrumentos que exigen a los medios una actitud 
responsable, justa y ética ante el fenómeno de la violencia contra las mujeres.  

Metodología 

Revisión de los documentos originales y de la bibliografía especializada, una tarea propia 
de la labor investigadora e, incluso, “un paso obligado en la investigación social en 
general” (Valles, 1990, 190). 

Palabras clave: Violencia contra las mujeres – Medios de comunicación – Marco normativo 
– Autorregulación – Igualdad
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EL JUEZ ROBOT Y LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO JUDICIAL 
BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UNA APROXIMACIÓN 

PROPEDÉUTICA 
 
AUTORES 

 
Lucana Estévez Mendoza y Jesús Cano Carrillo 

Universidad CEU San Pablo (España)  
 
Las nuevas tendencias en tecnologías disruptivas basadas en inteligencia artificial están 

siendo objeto de estudio por los investigadores y profesionales del Derecho, dando origen a un 
prolijo conjunto de nuevas prácticas en Legal Tech y en la forma de actuar de los despachos de 
abogados (Hernández, Font y Santiago, 2020). De la misma manera, en el sector público, la 
Administración de Justicia no es ajena a este desarrollo (Galindo Ayuda, 2019).  

 
En los últimos años, ha tenido lugar un debate sobre el uso de las Ciencias de la Computación 

en la agilización de la Justicia (Sourdin, 2018; Allen, 2020). Algunos países han empezado a utilizar 
algoritmos de inteligencia artificial, como es el caso de algunos estados de EEUU, para facilitar la 
adopción de las decisiones de los jueces (Re y Solow-Niederman, 2019); además de países como 
Estonia o China que pretenden una mayor automatización del sistema judicial con la implantación 
de la figura del Juez Robot (Stepanov et al., 2019). Detrás de este tipo de medidas, subyace la idea 
de mejorar el servicio a los ciudadanos y evitar las demoras excesivas en determinados procesos 
judiciales, buscando una tutela judicial más efectiva, pero ¿estamos preparados para ello? 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal de esta investigación es hacer un análisis del fenómeno de la Inteligencia 

artificial sobre los procesos judiciales, particularmente de la irrupción de la figura del juez robot y 
sus efectos, positivos y negativos, prestando especial atención a su relación con las garantías 
procesales y los derechos fundamentales. 

 
Palabras clave: Juez robot – Función jurisdiccional – Tutela judicial efectiva – Inteligencia 
artificial – Derecho 
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DURACIÓN, HORARIO Y REMUNERACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS EN LAS UNIVERSIDADES CON GRADO EN PERIODISMO: 

UNA COMPARATIVA DE LOS REGLAMENTOS DE PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

 
AUTORES 

 
Manuel García-Borrego, Bernardo Gómez-Calderón y Jorge González-Vázquez 

Universidad de Málaga (España)  
 

El presente texto ha sido financiado por el Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga  
 
Las prácticas extracurriculares constituyen una experiencia fundamental para los estudiantes 

de Periodismo, pues gracias a ellas inician su proceso de socialización profesional y, en no pocos 
casos, acceden a un primer contrato de trabajo. Las condiciones en que se desarrollan las prácticas 
resultan determinantes para su correcto aprovechamiento formativo y dependen, en buena medida, 
no solo de lo que establece la legislación nacional (Real Decreto 592/2014, de 11 de julio), sino 
sobre todo de las normas propias de cada universidad. 

 
Partiendo de ello, este trabajo analiza las características de los reglamentos o guías de 

prácticas de las 36 universidades —19 públicas y 17 privadas— que imparten el grado en 
Periodismo en España, con el objetivo de identificar los rasgos comunes a todos ellos y trazar sus 
eventuales divergencias. La metodología de investigación se apoya en el análisis de contenido, 
materializado en una ficha que, a través de siete ítems, mide aquellos aspectos considerados 
definitorios de las rutinas profesionales: duración de las prácticas, horario al que se someten y 
remuneración. 

 
Aunque el estipulado de los reglamentos resulta considerablemente heterogéneo, su estudio 

arroja algunas constataciones de interés, como que las universidades públicas tienden a mostrar 
mayor afán regulador en cuanto al límite temporal de las prácticas y, sobre todo, a la gratificación 
económica que han de recibir los estudiantes, o que son mayoría los centros privados que dejan en 
manos de las empresas la tarea de fijar las condiciones en que desarrollan su trabajo los 
universitarios. En cualquier caso, la comprobación de que la gran mayoría de los centros se presta a 
distintos tipos de desregulación llama a un esfuerzo de las universidades para frenar abusos por 
parte de las entidades colaboradoras y evitar que el proceso de socialización profesional termine 
convertido en una inmersión laboral desmotivadora y extenuante. 

 
Palabras clave: Prácticas profesionales – Periodismo – Normativa – Becarios – Universidad  
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ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA AUTORREGULACIÓN 
PUBLICITARIA. CASO DE ESTUDIO: COLOMBIA 

 
AUTORA 
 

María Margarita Gutiérrez Gutiérrez  
Corporación Universitaria Asturias (Colombia) y Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

 
Siendo por principio un elemento más de los programas de Responsabilidad Social Corporativa, 

en la medida que incentiva la ética y la lealtad publicitaria, en beneficio de los consumidores, la 
autorregulación publicitaria se ha desarrollado desde finales del siglo pasado, empero, su recorrido ha 
sido accidentado, dado que su finalidad fue evitar una mayor regulación estatal respecto a la materia 
publicitaria logrando con ello muchos cuestionamientos por parte de la sociedad respecto a la 
transparencia de su funcionamiento. 

 
Considerando que Colombia, tiene una larga historia de autorregulación en materia de 

comunicación comercial, que se inicia en 1968 con la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- 
para la protección del consumidor, continúa en 1979 con la creación de Asociación Nacional de 
Anunciantes -ANDA-, en 1980, con la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria -CONARP-, 
en el 2011, con la promulgación del primer Código de Autorregulación Publicitaria, modificado en el 
2013 para adecuarlo a los estándares internacionales y finalmente en el 2016 con la creación de la 
Comisión Colombiana de Autorregulación para la Comunicación Comercial. 

 
Se planteó como objetivo, analizar el comportamiento de las empresas publicitarias a través de lo 

que ofrecieron publicitariamente a sus clientes y que quedó plasmado en términos de marketing entre el 
2015 y el 2019. Para lo cual, metodológicamente se analizaron los Códigos de Ética, los de Conducta y 
los Deontológicos, concentrándose en sus aspectos formales, utilizando  criterios como la función 
explícita, referida por ejemplo, a preservar la imagen y reputación de la empresa y evitar conductas 
ilegales; los principios generales, verbigracia: honestidad, honestidad, transparencia, imparcialidad e 
independencia en la toma de decisiones e integridad y cumplir las leyes; los valores sociales que 
otorgan legitimidad; la responsabilidad social; el diálogo con la comunidad; la protección del medio 
ambiente y la importancia del factor humano en la organización y finalmente si son Códigos de 
primera, segunda o tercera generación. 

 
Lo anterior permite, frente a las actuaciones de la SIC en materia de investigaciones y sanciones 

entre el 2015 y el 2019, por el incumplimiento de la normatividad y de los principios éticos pactados. 
Pudiéndose concluir que muchas empresas bajo la gobernabilidad de la publicidad incurrieron en el 
incumplimiento de sus Códigos y de la autorregulación pactada, quedando demostrado que estamos 
ante un Estado muy visible en el papel y en el debate político, pero opacado en la realidad. 
    
Palabras clave: Códigos de Ética – Códigos deontológicos – Códigos de Conducta – Autorregulación 
– Grado de cumplimiento 
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EL SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD EN LOS CIUDADANOS, 
PRODUCTO DE LA REALIDAD QUE TRANSMITEN LOS MEDIOS. EL 

EJEMPLO DEL COVID-19 
 

AUTORA 
 

Ana María Huesca González 
Universidad Pontificia Comillas (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto ESMUGE del Plan Nacional de I+D Ministerio de Economia, 

Ciencia y Competitividad (CSO2016-77549-P) “Estudio multifactorial georeferenciado de la inseguridad en España y 

su correspondencia con la inseguridad subjetiva”.  

 

Las sociedades occidentales avanzadas, entre las que se encuentra España, viven instaladas en 

una doble realidad en lo que respecta a la seguridad: son las sociedades que han alcanzado las 

mayores cotas de seguridad personal en la historia de la humanidad, pero sus gentes se sienten 

inseguros, amenazados y vulnerables (Reader, Cossman y Porter, 2012; Hanslmaler, Peter y Kaiser, 

2018). Los medios de comunicación en múltiples ocasiones enfatizan la disminución de los delitos, 

pero simultáneamente afirman que la percepción sobre niveles inseguridad crece entre los 

ciudadanos (Hicks y Brown, 2013; Intravia, et al., 2017; Ferretti, Pozza y Coluccia, 2018).  

 

Nuestra investigación mantiene la tesis de que hay que diferenciar la inseguridad subjetiva 

producida por el miedo al crimen de otro sentimiento de inseguridad, ligado a la incertidumbre 

(mirar hacia el futuro con temor o con miedos) e incluso a la vulnerabilidad (Huesca y Ortega, 

2007; Hanslmaier, et al., 2018; Rader, et al., 2012). Como es bien sabido, los medios de 

comunicación, en un amplio sentido que incluye las redes sociales, cobran especial relevancia en 

tanto que formadores de las actitudes de la ciudadanía. No cabe duda del papel que han jugado en la 

crisis del Covid-19, en donde el miedo en sentido amplio se extendió entre la población y consiguió 

el requerido control que las autoridades necesitaban para combatir la pandemia.  

 

Objetivos de la investigación 
 
Una parte de los objetivos de nuestra investigación ha consistido en identificar los factores de 

riesgo que generan la inseguridad subjetiva, en un doble sentido: 

 

a. De contexto: en este nivel macro son aquellos elementos del entorno social de los individuos 

que afectan a su vida cotidiana: problemas de desempleo, falta de integración de los 

inmigrantes, pobreza, carencias sanitarias, etc. todos ellos, en gran parte son conocidos por 

las personas a través de los medios.   

b. De calidad de vida personal: El sentimiento de inseguridad en este nivel se refiere a las 

cuestiones de salud, desempleo, economía del hogar, vivienda o familia que son 

experimentadas por cada persona en su vida cotidiana. La percepción sobre las expectativas 

de futuro que en su resolución pueden encontrar los individuos, también está mediatizado 

por la información de los medios. 

 

Así pues, en este artículo vamos a plantear los resultados de nuestra investigación general 

reflexionados desde el punto de vista de la comunicación, para ello usaremos metodología 

cuantitativa explotando los datos de una encuesta realizada en 2019 (en el marco del I+D), 

incluyendo el ejemplo vivido con el Covid como refuerzo de los resultados. 

 

Palabras clave: Sentimiento de inseguridad – Medios de comunicación – COVID-19 – Miedo – 

Calidad de vida 
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EL CONSELL DE LA CIUTADANIA, HACIA UN MODELO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS MEDIOS PÚBLICOS 

VALENCIANOS 
 
AUTORES 

 
Mar Iglesias-García, José Martínez-Sáez y María Lozano-Estivalis  
U. de Alicante, U. Cardenal Herrera-CEU y U. Jaume I Castellón (España) 

 
Miembros del Consell Rector de la CVMC. 
 
La cuestión de la participación ciudadana es un tema central de la Teoría Política y más en 

concreto de la Democracia participativa. En ese sentido, su vinculación a los medios de 
comunicación es nuclear y aunque de modo tímido en general así se ha legislado. Sin embargo su 
efectivo ejercicio es controvertido y viene alimentando en las últimas décadas una extensa y amplia 
literatura que reclama mayor participación.  

 
Las Cortes Valencianas aprobaron la Ley 6/2016 del servicio público de radiodifusión y 

televisión de ámbito autonómico el 14 de julio de 2016. Con esta ley se creaba la Corporació 
Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y se iniciaba el proceso para dotar de unos nuevos 
medios de comunicación públicos a la Comunitat Valenciana, que se materializó en la plataforma À 
Punt Mèdia. La citada ley establece como novedad la creación del Consell de la Ciutadania, uno de 
los órganos de gobernanza de la nueva corporación, que destaca por la pluralidad en su 
composición, ya que la elección de sus 13 miembros se realiza mediante un sistema de elección 
mixto y paritario entre representantes de la sociedad.  

 
Este Consell de la Ciutadania tiene un doble papel, por un lado es un órgano asesor en 

materia de programación y de contenidos de la CVMC y asiste al Consell Rector (responsable de la 
dirección estratégica de la corporación) en la definición y evaluación de las políticas y estrategias 
de programación de los diversos medios y servicios de la Corporació. Así, tiene la misión de 
ofrecer la perspectiva de las diferentes audiencias e identificar cuestiones y demandas que puedan 
ser relevantes para ser consideradas por el Consell Rector.  

 
Por otro lado, el Consell de la Ciutadania tiene entre sus funciones ejercer la defensa de la 

audiencia, recibiendo e instruyendo las quejas de la ciudadanía, contribuyendo a capacitar a la 
audiencia para un ejercicio crítico, activo y exigente en su demanda por un proceso comunicativo 
democrático y de calidad. Otras funciones que le otorga la Ley son elaborar los informes o 
dictámenes que le encargue el Consell Rector, así como emitir un informe semestral sobre el 
desarrollo de las programaciones de los diversos medios de la CVMC. 

 
Ante esta experiencia pionera, este estudio hace una revisión bibliográfica sobre los órganos 

de participación en los medios de comunicación públicos, para después mostrar el proceso de 
creación, detallar todas las funciones y el trabajo realizado por el Consell de la Ciutadania de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), desde que se puso en marcha, en 
abril de 2018.  

 
Palabras clave: Participación – Medios de comunicación públicos – Consell de la Ciutadania – 
CVMC – À Punt Mèdia 
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LA IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DEL DERECHO CONVENCIONAL 
EN LA FORMACIÓN DE ABOGADOS EN AMÉRICA LATINA  

 
AUTORES 
 

Alfonso Jame Martínez Lazcano y Manuel Bermúdez-Tapia 
Universidad Autónoma de Chiapas (México) y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto “Análisis de la institucionalidad democrática en el Perú" 

(aprobado por Resolución de Vicerrectorado de Investigación nº 061-2019-VRI-UPSJB)  
 
Las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos han generado un 

nuevo panorama en el ámbito académico jurídico, en particular porque han incidido en la 
reinterpretación de principios, instituciones y conceptos en las disciplinas más referenciales del 
derecho nacional, motivo por el cual resulta necesario vincular el desarrollo aplicativo del Derecho 
Convencional en la formación de los futuros abogados. 

 
Los criterios de razonamiento, argumentación y fundamentación empleando principios de 

carácter filosófico y jurídico de parte de la Corte IDH permiten generar un diálogo entre 
jurisdicciones, mejorando la actuación judicial de los jueces nacionales en situaciones en las cuales 
el ámbito aplicativo de la ley resulta disfuncional en la realidad social evaluada en un expediente 
judicial.  

  
Objetivos de la investigación 
 
Se propone incorporar el estudio de las decisiones de la Corte IDH en las curriculas 

formativas de los estudiantes de Derecho, para generar una vision transversal y multidisciplinaria 
del Derecho en base a un nuevo método de estudio de instituciones de carácter sustantivo, procesal 
y procedimental que permiten generar una mejor interpretación de los Derechos Humanos. 

 
Palabras clave: Derecho Convencional – Sistema Interamericano de protección de Derechos 
Humanos – Corte Interamericana de Derechos Humanos – Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos – Jurisprudencia internacional 
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN VERSUS DELITOS CONTRA EL HONOR 
ENTRE PERIODISTAS Y POLÍTICOS. VISIÓN DE LA JUSTICIA 
ESPAÑOLA Y EUROPEA ANTE EL CASO FEDERICO JIMÉNEZ 

LOSANTOS Y ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN 

AUTORA 

Olga Pérez Arroyo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

En España, en los últimos años, se ha notado cierto malestar o aturdimiento de los periodistas 
en el ejercicio de su profesión por las posibles consecuencias jurídicas que puedan acarrearle los 
comentarios sobre hechos de actualidad si los protagonistas de los mismos pertenecen a la esfera 
política. Como consecuencia de ello lo tribunales españoles, y también los europeos, están dictando 
sentencias, a veces contrarias, en las que se aprecia una colisión entre los derechos de la libertad de 
expresión y los delitos contra el honor.  

El miedo a decir lo que se piensa es evidente en la profesión periodística a pesar de cumplir 
una función social. Más si cabe, con las cifras muchas veces astronómicas que reclaman los 
políticos ante lo que consideran un vilipendio a su persona. Las dudas de los periodistas de la 
consideración de sus palabras verbales o escritas pueden ser más o menos triviales, pero podrían 
entrar dentro de un posible decálogo de interrogantes: 1. Si un periodista puede recurrir en su 
defensa a la libertad de expresión tanto a nivel nacional como europeo con ciertas garantías de 
ganar un pleito. 2. En su labor como periodista y en un tema que ya no goza de la actualidad pero 
que vuelve a la actualidad puede tener problemas judiciales por tratarlo de nuevo.  3. Cómo es 
posible que los tribunales españoles condenen a unos periodistas y no a otros que en las mismas 
fechas hacen comentarios sobre unos mismos hechos. 4. Dado el caso, cómo puede el periodista 
demostrar ante un supuesto tribunal que las opiniones son verídicas, si son sólo opiniones. 5.  Cómo 
se calibra el ingrediente del estilo de solicitud de opinión del periodismo y la supuesta honra del 
político a través del derecho. 6. Podría el periodista acudir a algún tribunal europeo si considera que 
en la justicia patria le ha maltratado y han desechado su visión en el análisis de acontecimientos, 
que no eran injurias, sino que era su verdad en el análisis de acontecimientos. 7. Los periodistas 
están actualmente solo para decir lo que a los políticos les gusta oír. 8. ¿Cómo podría demostrase 
que lo que dice en una columna, programa de radio o de televisión es verdadero? 9. ¿Tiene algo que 
ver sobre la reconstrucción de la realidad de un hecho que hace un periodista y la interpretación de 
los hechos que hace la justicia? 10. Cómo saber qué cuenta más para la justicia a la hora de emitir el 
veredicto de culpabilidad o inocencia frente a la acusación de un político: la aclaración de un hecho 
importante o el uso de las palabras con las que el político se ha sentido agraviado. 

Esto son solo algunas de las dudas con las que podría encontrarse cualquier periodista en el 
ejercicio de su profesión, desde las firmas de los grandes medios de comunicación hasta periodistas 
menos conocidos. En este artículo se toma el ejemplo de análisis jurídico y periodístico del caso de 
Alberto Ruiz Gallardón contra Federico Jiménez Losantos que tuvo una duración de más de 10 años 
con sentencias españolas y europeas, que finalmente marcó la prevalencia de la libertad de 
expresión sobre el derecho al honor. 

Palabras clave: Libertad de expresión – Derecho al honor del político – Justicia española – 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Caso Federico Jiménez Losantos y Alberto Ruiz 
Gallardón 
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NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. 
CULTURA, LENGUA E INTEGRACIÓN 

 
AUTORA 
 

Matilde Pérez Descalzo 
Universidad Alfonso X El Sabio (España) 

 
Las solicitudes de nacionalidad española se han ido incrementando con el paso del tiempo y 

esta situación ha llevado a la creación de determinadas leyes que incluyen una serie de requisitos 
para la petición y la obtención de la misma.  
 

Esta investigación persigue esclarecer, entre otros, si el diseño de la prueba de Conocimientos 
Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) responde a la principal finalidad de la misma: 
demostrar la integración de los extranjeros en el país, mediante la evaluación del conocimiento 
sociocultural adquirido.  
 

Por ello, para poder discernir hasta qué punto los contenidos incluidos en dicha prueba forman 
parte de la cultura general de los hablantes nativos españoles, se ha sometido a cincuenta sujetos a 
un test con 25 preguntas extraídas del manual de preparación del CCSE. Los encuestados son 
ciudadanos españoles con estudios universitarios y con profesiones que desempeñan un papel 
relevante en la sociedad. Estos han sido seleccionados, basándonos en su alta cualificación 
académica, su integración en la sociedad y, por ende, el conocimiento sociocultural que se les 
presupone del país. 
 

Por otro lado, durante la investigación, también se ha evaluado si un extranjero con un nivel 
lingüístico de usuario básico (A2 Plataforma), según el Marco Común Europeo de Referencia, 
puede adquirir el conocimiento sociocultural exigido. 
 

Tras la controversia que suscitaba el proceso llevado a cabo en el pasado, en el año 2015 entró 
en vigor la ley 19/2015 por la que, entre otros requisitos, los extranjeros necesitan superar dos 
pruebas. En primer lugar, deben obtener el diploma DELE del nivel A2 – o superior- y, por otra 
parte, tienen que examinarse del CCSE. Para que las pruebas exigidas no se limiten a un largo y 
costoso proceso burocrático, sino que se conviertan en un verdadero instrumento de integración 
social en el país, se ofrecen elementos que sirvan como propuesta de mejora.    

 
Los resultados obtenidos arrojan ciertas deficiencias en la estructura de la prueba CCSE ya 

que, tras su análisis, se han detectado numerosas preguntas que hacen referencia a campos 
específicos y no a aspectos socioculturales y/o constitucionales. Asimismo, dichos resultados 
evidencian el bajo conocimiento que los españoles muestran del campo administrativo y cultural a 
pesar de su indudable integración en la sociedad española.  

 
Por tanto, la prueba no aporta instrumentos válidos que sirvan de integración, sino que se 

limita a la evaluación de conceptos, fomentando la memorización de los mismos sin llegar a un 
proceso de asimilación ni, en muchos casos, comprensión. 

 
A modo de conclusión, se puede afirmar que surge la necesidad de adaptar el CCSE para que 

los conocimientos exigidos favorezcan la integración del extranjero en la sociedad española, ya que 
su diseño actual no cumple este criterio.  
 
Palabras clave: CCSE – DELE A2 – Integración – Solicitud de nacionalidad – Política de 
inmigración 
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PRINCIPIO DE VERACIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES EN LA ERA DE INTERNET 

 
AUTOR 

 
Rafael Rodríguez Prieto 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España)��
 

El presente texto nace en el marco del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas (LIPPO).  
 
En los últimos meses, se ha generado un intenso debate social por la difusión de noticias 

falsas por diversos medios -especialmente Internet- y las implicaciones que estos bulos pueden 
tener para la salud de nuestras instituciones. Pero no ha sido menor la preocupación por un posible 
conflicto entre las nuevas legislaciones o acciones de los gobiernos para restringirlos o limitarlos y 
derechos fundamentales como la libertad de expresión. Si bien la jurisprudencia constitucional 
española estimó en sus inicios que el derecho a comunicar información era una concreción del 
derecho a la libertad de expresión y que el derecho a recibirla era su reverso, posteriormente, el 
mismo Tribunal Constitucional se vio en la obligación de realizar algunas matizaciones. Podríamos 
distinguir el derecho a la libertad de expresión de ideas y opiniones de la ciudadanía en general y el 
derecho a la información, ligada a la tarea periodística. El problema es que con la emergencia de 
Internet se desarrollaron los blogs, y estos a su vez han dado paso al uso de redes sociales, que 
actúan como verdaderos nichos de información con gran éxito de audiencia. Tanto este, muy 
entrecomillado, periodismo ciudadano, como el desarrollo de las redes sociales y la precarización 
del trabajo de periodista, junto a la terrible crisis financiera de los medios ha generado un contexto 
complejo, donde libertades y derechos colisionan y generan dudas, especialmente en una sociedad 
cada vez más sometida a mecanismos de vigilancia.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En este trabajo se analizarán estos procesos desde una óptica jurídico-política. Se tendrá en 

consideración la economía política de la comunicación y las aportaciones recientes sobre libertad de 
expresión y veracidad de la información en la Red. Se estudiará la regulación actual, así como la 
jurisprudencia constitucional aplicable al caso. Posteriormente, se analizará el impacto de Internet 
tanto en el principio de veracidad como en la libertad de expresión y los límites o conflictos que se 
pueden desarrollar. La finalidad es deslindar de la forma más diáfana posible los elementos que 
están en discusión. Por un lado, las noticias falsas pueden ser un factor de desestabilización, cuya 
importancia no debiera ser minusvalorada. Por otro, los gobiernos pudieran tener la tentación de 
usarlas para justificar la restricción de libertades públicas. Finalmente se establecerán unas líneas 
prácticas que pudieran orientar la acción del legislativo en esta materia, con el fin de que el 
principio de veracidad no limite derechos fundamentales y sea plenamente operativo para evitar la 
difusión de bulos que dañan nuestra democracia.   

 
Palabras clave: Veracidad – Libertad de expresión – Internet – Información – Ciudanía�
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LOS LÍMITES DE LA ENTREVISTA PERIODÍSTICA EN EL DÍA A DÍA DE 
LOS PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
AUTORA 

 
Nuria Sánchez-Gey Valenzuela  
Universidad de Sevilla (España) 

 
El derecho a la información recogido en la Constitución Española encuentra sus límites en el 

derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Aunque en ocasiones los márgenes puedan 
parecer difusos existe jurisprudencia para que tanto los jueces como los periodistas y la sociedad en 
general vean respetados estos derechos. La cuestión es cómo hacer respetar estos derechos en la 
nueva dinámica que periodistas e informadores están viviendo. En una época periodística marcada 
por la inmediatez, por el valor marcado por las primicias, por la necesidad de likes, en la sociedad 
del exceso de información y donde las redes sociales e internet han irrumpido para transformarlo 
todo… Aunque los profesionales conozcan los límites, el quehacer diario se ha visto afectado y esto 
está a su vez afectando, sobre todo, en el caso de la información de investigación, relacionada con 
sucesos y tribunales. 

 
Con este estudio queremos determinar si los periodistas de investigación disponen de las 

herramientas suficientes para protegerse ante una demanda judicial. Además de analizar la situación 
de estos profesionales y su posible desprotección ante la Justicia en sus metodologías diarias de 
trabajo. Para analizar esta realidad hemos realizado un estudio de caso. Se trata de la sentencia 
condenatoria al periodista del periódico El Mundo, Javier Negre, tras publicar una información en la 
que se incluía una supuesta entrevista a la anterior novia de un condenado por haber matado a su 
expareja y a la amiga de ésta, Sergio Morate. Para ello se han examinado las informaciones 
aparecidas en diversos medios de comunicación sobre lo sucedido, la sentencia judicial y además se 
ha contado con informantes claves para ver si el tipo de dinámica seguida en este trabajo 
periodístico es frecuente, o no, en el quehacer diario de los periodistas y los motivos que lo 
propician. 

 
Llegamos a concluir que la urgencia, la necesidad de ser los primeros y las nuevas 

herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías de la información hacen que los 
informadores puedan verse en situaciones nuevas. No es una situación frecuente y existe 
jurisprudencia, el problema surge ante los profesionales que trabajan en escenarios que rozan los 
límites periodísticos. Es aquí cuando los profesionales pueden quedar al descubierto en 
determinadas situaciones. 

 
Esta investigación puede abrir líneas futuras ya que este cuestionado quehacer profesional 

también está muy relacionado con quién está ejerciendo la labor informativa hoy en día e incluso 
tiene relación con quién dirige los medios de comunicación. Una vez más la Estructura de Poder y 
la situación de los profesionales condicionan su labor y a la vez el derecho del ciudadano a recibir 
información veraz. 

 
Palabras clave: Periodismo de investigación – Medios de comunicación – Derecho a la 
información – Derecho a la intimidad�
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LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES ENTRE LA UNIÓN 
EUROPEA Y ESTADOS UNIDOS: DESENTRAÑANDO LOS ERRORES DEL 

SAFE HARBOR 
 

AUTORA 
 

Itziar Sobrino García 
Universidad de Vigo (España)  

 
El presente texto se encuentra cofinanciado con fondos del “Programa e axudas á etapa predoutoral” de la 

Xunta de Galicia (Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional)   
 
En la era digital actual la creación de productos y servicios que impulsan nuevas formas de 

relacionarse y comunicarse, están a la orden del día. Estos avances han dado lugar a medios que 
permiten la gestión automatizada de la información, generando como consecuencia que el análisis y 
recogida de cantidades ingentes de datos sea posible. Esa accesibilidad y capacidad de 
procesamiento han traído consigo la necesidad de otorgar protección jurídica a los datos de carácter 
personal de las personas físicas, sobre todo a aquello que pueda afectar la intimidad de las personas. 
En este sentido la Union Europea (UE) ha regulado este tipo de relaciones buscando la aplicación 
coherente en el contexto de sus políticas, convirtiéndose en un objetivo político clave. 

 
No obstante, el acceso a todo tipo de bienes y servicios conlleva generalmente la entrega de 

datos personales, a empresas situadas en países que no forman parte de la UE y que por lo tanto no 
ofrecen el mismo nivel normativo de protección. El legislador europeo ha sido consciente de que el 
bloqueo de los datos personales hacia el exterior no era la opción más acertada, ya que las 
economías actuales dependen en gran medida de la transmisión de datos personales. Por ello, se 
hizo necesaria la aparición de normas que protegiesen los datos de carácter personal y que 
permitiesen el movimiento internacional de datos con terceros países. La legislación europea 
recogió una serie de mecanismos para que se permitiesen las transferencias de datos con terceros 
países, utilizando criterios como el nivel de adecuación de la normativa. Sin embargo, tras las 
declaraciones efectuadas por Edward Snowden en 2013 sobre la existencia de programas masivos 
de vigilancia global sembraron dudas en la EU sobre la capacidad de protección de los datos 
personales de los ciudadanos europeos, generando una situación crítica con Estados Unidos. 

 
Objetivos y metodologia de la investigación 
 
Ante esta situación la presente investigación pretende analizar el anterior acuerdo entre la UE 

y Estados Unidos conocido con el nombre de Safe Harbor, y que fue anulado por la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea como consecuencia del caso Schrems. Para ello se emplea 
una metodología cualitativa de naturaleza doctrinal. Esta investigación analiza la legislación básica 
de protección de datos en la UE relativa a las decisiones de adecuación con terceros países, la 
jurisprudencia que anuló el acuerdo con norteamérica y la interpretación existente por parte de la 
doctrina. Este estudio ha permitido cumplir el objetivo principal de determinar los errores de los que 
adolecía el acuerdo y aquellos elementos que iban en contra del criterio de nivel de adecuación para 
la transferencia de protección de datos. Conforme a ello se ha podido determinar que el acuerdo 
posterior con EE. UU y que actualmente está vigente adolece de defectos similares, y que este 
sistema de decisión de adecuación presenta problemas en el continente norteamericano.  

 
Palabras clave: Protección de datos – Transferencias internacionales – Privacidad – Safe Harbor – 
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ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES CON FINES EDUCATIVOS EN LOS ESTUDIOS DE 

PERIODISMO EN ESPAÑA 
 

AUTORA 
 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España)  

 
La elaboración de contenidos audiovisuales tanto por parte del alumnado que cursa estudios 

de Periodismo como del profesorado que imparte dicha formación es una labor habitual y esencial 
en dichos estudios. En el caso del alumnado, la elaboración de este tipo de trabajos prácticos 
permite el desarrollo de competencias básicas para el ejercicio de la profesión periodística, como 
son la realización de escaletas y guiones, la producción, grabación y edición de piezas periodísticas 
o la difusión o exhibición de dichos contenidos. Para el profesorado, la preparación de contenidos 
audiovisuales tiene un fin docente, como es el de ofrecer a su alumnado materiales didácticos 
atractivos y útiles en su proceso de aprendizaje. 

 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que, tanto en uno como en otro caso, la elaboración de 

estos contenidos con fines educativos está sujeta tanto a cuestiones de carácter legal como ético. 
Que su función esencial sea formativa no implica que no deban tenerse en cuenta o minusvalorar 
aspectos básicos como la intimidad o la protección de datos. Unas cuestiones que cobran aún más 
importancia en un contexto como el actual, donde los contenidos pueden llegar a traspasar, en 
muchas ocasiones, las propias paredes del aula o el espacio privado de los Campus Virtuales, y 
difundirse a través de Internet de manera global. Y aunque en el caso de la propiedad intelectual y 
los derechos de autor, la legislación sea más flexible para fines docentes, también exige el 
cumplimiento de unas determinadas normas. Frente a ello se plantea la posibilidad del uso de 
materiales libres de derechos o bajo dominio público. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con este trabajo se persiguen dos objetivos fundamentales. Por una parte, la de realizar una 

revisión de la legislación europea y española aplicable a la elaboración de contenidos audiovisuales 
por parte de estudiantes y docentes en el marco de los estudios oficiales de Ciencias de la 
Comunicación, y de Periodismo en particular. Y, por otra parte, el de evaluar los procedimientos de 
elaboración de este tipo de contenidos desde una perspectiva ética, tomando como base los 
principios deontológicos de la profesión periodística, atendiendo a aspectos que son competencias 
básicas que debe adquirir el alumnado de Periodismo. Entre ellas pueden destacarse el contraste de 
las fuentes, la procedencia de los contenidos, la adopción de enfoques no sensacionalistas o el 
debate entre libertad de expresión y derecho a la intimidad. Se trata de aspectos, tanto de carácter 
legal como ético, que son esenciales para la formación de los futuros periodistas, y que merecen, 
por ello, especial atención.  

 
La revisión de la legislación española y europea, y de los principios deontológicos del 

periodismo es útil, en resumen, para el establecimiento de unas pautas generales de elaboración de 
contenidos audiovisuales con fines educativos en los estudios de Periodismo. 

   
Palabras clave: Periodismo – Ética – Legislación – Propiedad intelectual – Protección de datos  
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LAS MINORÍAS ÉTNICAS Y NACIONALES EN LATINOAMÉRICA: 
REALIDADES LEGALES, VARIABLES SOCIOCULTURALES Y 

RESPUESTAS INSTITUCIONALES 
 
AUTORA 
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Algunos modelos de protección jurídica y social de las minorías étnicas y nacionales 
desarrollados en Latinoamérica se encuentran entre los más paradigmáticos, interesantes y 
evolucionados a nivel internacional, por su propia riqueza y por la diversidad de matices que 
presentan. Con sus lógicos claroscuros, ofrecen un generoso número de variables en torno a las 
realidades y respuestas legales e institucionales que ofrece cada país, en directa imbricación con el 
fenómeno del pluralismo étnico y nacional. 

 
Con el objeto de profundizar en las distintas potencialidades y problemáticas que se derivan 

de este crisol de culturas y ordenamientos, a través de esta investigación pretendemos mostrar una 
base contextual que resalta las particularidades más relevantes que algunos países latinoamericanos 
muestran a partir de su específico marco constitucional y su contexto sociocultural. Al tiempo que 
desarrolla argumentos nodales que ayudan a estimular, profundizar y añadir elementos críticos a 
este debate.  

 
Con este fin, utilizamos la metodología propia del análisis jurídico en el marco del Derecho 

constitucional, público y comparado, para llegar a una conclusión y es que  la realización plena del 
pluralismo jurídico en Latinoamérica continúa siendo una utopía, stricto sensu, incapaz de generar 
la tan esperada consciencia interétnica y pluricultural en todo el subcontinente. Todo ello, pese a 
reconocer la relevancia de algunas constituciones nacionales que asumen retroactivamente la 
existencia de las minorías étnicas y nacionales, al tiempo que intentan rescatar las normas y las 
costumbres tradicionales de los pueblos originarios. Una transformación que ha de estar 
necesariamente cimentada en la creación de un nuevo orden constitucional y en el respeto y el 
enriquecimiento cultural mutuo. 

 
Sobre esta base argumentativa, este trabajo será susceptible de abrir futuras líneas de 

investigación que traten de arrojar certidumbre sobre aquellos mecanismos jurídicos e 
institucionales que se muestren capaces de garantizar y promover los derechos y libertades 
fundamentales de las minorías étnicas y nacionales en Latinoamérica, en un contexto mundial 
caracterizado por una gran incertidumbre. En especial en el momento actual, por el fuerte impacto 
económico, social, laboral, político y cultural que está provocando la Covid-19, junto a otros 
factores exógenos y endógenos, sobredimensionados por la globalización mundial.  

 
Palabras clave: Latinoamérica – Minorías étnicas y nacionales – Protección jurídica – Derecho 
constitucional, público y comparado – Multiculturalismo 
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LA COMUNICACIÓN EN DISPUTA: BALANCE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN EL ESCENARIO MEDIÁTICO ECUATORIANO 

 

AUTORA  
 

María Cruz Tornay-Márquez 
Universidad de Sevilla (España) 

 

El reconocimiento del derecho a la comunicación en la Constitución de 2008 situó en la 

agenda pública de Ecuador el debate acerca de un modelo comunicativo caracterizado por la alta 

concentración de la propiedad de las frecuencias, la vinculación entre medios de comunicación y 

sector financiero y la exclusión de los medios comunitarios de la normativa legal. Los debates que 

antecedieron a la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (2013) trasladaron la 

polarización política y social al terreno de la comunicación, con acusaciones al gobierno de tratar de 

imponer la censura y monopolizar la información.  

 

La participación de medios comunitarios y de movimientos sociales en la redacción de la 

norma permitió el reconocimiento del tercer sector, el reparto equitativo de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico y la incorporación de medidas de acción afirmativa dirigidas al 

fortalecimiento de los medios de comunicación social y mejora de las condiciones de acceso y 

ejercicio del derecho a la comunicación de grupos en situación de desigualdad real. Sin embargo, el 

texto que finalmente fue aprobado también incluyó artículos que establecían mecanismos de 

sanción y limitaciones al ejercicio del derecho y a la solicitud de las frecuencias, entre otros 

polémicos aspectos. 

 

 

Objetivos de la investigación 
 

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma y el cambio de coyuntura política en 

Ecuador invita a reflexionar acerca de los impactos del reconocimiento del derecho a la 

comunicación y de la aprobación de políticas públicas en el escenario comunicativo ecuatoriano. El 

balance de la Ley Orgánica de Comunicación evidencia un desequilibrio entre las perspectivas 

punitiva y participativa recogidas en la legislación: periodistas y medios de comunicación fueron 

sancionados por diversos motivos, mientras que el concurso de frecuencias dificultó la creación de 

nuevos medios. En el contexto de la coyuntura política, la ruptura del presidente Lenín Moreno con 

el legado de Rafael Correa convirtió a los medios de comunicación privados en nuevos aliados del 

oficialismo, como demuestra el análisis de la cobertura informativa del levantamiento indígena de 

octubre de 2019. 

 

Palabras clave: Políticas de comunicación – Medios comunitarios – Derecho a la comunicación – 

Participación – Ecuador 
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HACIA UNA NUEVA IDENTIDAD DE GÉNERO EN DERECHO ESPAÑOL 
 

AUTORA 
 

Esther Valbuena García 
ESIC Business & Marketing School (España) 

 
Resulta de todo punto ineludible poner actualmente la mirada sobre ciertas realidades que el 

discurrir de los tiempos modernos -o más bien postmodernos- han ido poniendo en escena. Al 
Derecho no solo corresponde la tarea de definir a la persona desde un punto de vista jurídico; su 
cometido, por encima de todo, ha de ser la de actuar como instrumento a través del cual se colme la 
necesidad de respetar la dignidad de cada ser humano, cuya identidad, en todos sus matices, debe 
ser, no solo aceptada, sino “considerada”. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El propósito de este trabajo es profundizar en el tratamiento jurídico de la identidad de género 

en España, partiendo de un análisis del proceso de construcción de la identidad de la persona que 
permita explicar desde el punto de vista psicosocial el fenómeno natural ante el que nos 
encontramos. Así, se efectuará una revisión de la consideración jurídica de la realidad del 
transgenerismo y la transexualidad en el Derecho español desde el pasado siglo (muy ligado al de la 
homosexualidad), abordando los distintos posicionamientos legales que se han ido sucediendo -de 
ser penalmente perseguida, hasta ser admitida como manifestación del derecho a la identidad 
personal, íntimamente ligado a la dignidad del ser humano, y presente en todas las declaraciones de 
derechos a nivel internacional-. 

 
A lo largo del estudio quedarán patentes las distintas opiniones mantenidas en torno a la 

patologización de estas conductas, cada vez más partidarias de su consideración como parte del 
derecho de libre determinación de la persona, así como las posibles problemáticas de índole jurídica 
que pueden plantearse tras el reconocimiento jurídico formal de cuestiones como la llamada 
intersexualidad. 

 
Conclusiones de la investigación 
 
El estudio pretende hacer ver, en definitiva, la necesidad de abordar el tratamiento jurídico 

integral de las distintas opciones personales que la realidad nos muestra, en lo que a identidad y 
expresión de género se refiere -diversidad de género-, poniendo así fin a la categorización 
dicotómica masculino-femenino, y haciendo con ello hueco en el ordenamiento jurídico estatal a la 
protección regulatoria de quienes no se hayan conformes con su sexo de nacimiento o, en ejercicio 
de su derecho de libre determinación, optan por un género queer, fluido, neutro…, no compatible 
con una clasificación binaria del mismo. 

 
Palabras clave: Identidad de género – Ordenamiento jurídico español – Transexualidad – 
Transgenerismo – Intersexualidad  
�

1517

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



PLANTEAMIENTOS JURÍDICO-PRÁCTICOS QUE MEJORAN EL USO Y 
LA EFICIENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
AUTORA 
 

Trinidad Vázquez Ruano 
Universidad de Jaén (España) 

 

La seguridad y garantía de la privacidad es uno de los inconvenientes esenciales con los que 

se encuentra el auge de la Sociedad de la Información en la actualidad. Las actuaciones que se 

llevan a cabo en el entorno electrónico precisan la garantía de la seguridad referida no sólo a la 

jurídica cuando los usuarios concluyen transacciones, sino esencialmente desde la perspectiva de la 

protección de la información y datos personales de los mismos, sobre los que es complicado 

mantener el control una vez que se han insertado en el ámbito telemático.  

 

En el presente trabajo trataremos de dar algunas orientaciones sobre la materia en relación con 

las últimas novedades legislativas comunitarias y centrándonos en la determinación de la 

responsabilidad que corresponde a los buscadores electrónicos. 

 

Objetivos de la investigación 
 

La continua evolución de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 

múltiples sectores de actividad y, en concreto, en lo que hace a la ejecución de Servicios de la 

Sociedad de la Información como los aspectos relacionados con los contratos celebrados con los 

consumidores o usuarios, hace que se trate de una materia dinámica. Consecuencia de lo cual es 

necesario -desde la perspectiva jurídica- no sólo revisar los temas abordados y compararlos con la 

situación actual que dichos cambios ocasionan, sino también detenerse en las nuevas prácticas que 

van surgiendo y en la protección de los usuarios del ámbito electrónico en las mismas. De modo 

particular, en cuanto a la publicidad, la defensa del consumidor y las nuevas formas de llevar a cabo 

el proceso contractual. 

 

 A este respecto, hemos de poner de manifiesto que las cuestiones principales sobre las que 

centraremos la atención en la práctica van a ser esencialmente dos. De un lado, en cuanto a la tutela 

de su privacidad y que se proyecta en la garantía de la información de carácter personal que 

facilitan con el simple hecho de conectarse a una red telemática. Así como, en igual sentido, el 

tratamiento que respecto de información propia y de la relativa a otras personas se trata y ponen al 

alcance de los demás en el entorno electrónico de comunicación global (por ejemplo, en lo que se 

refiere al uso de las redes sociales como canal de intercambio de informaciones). Y, de otro, nos 

referimos a las comunicaciones comerciales electrónicas que, en su mayor parte, no han sido 

solicitadas por el destinatario que las recibe y que pueden suponer un condicionante a la libre 

elección o toma de decisiones respecto de los productos o servicios que se le ofertan en la Red de 

Redes, Internet.  

 

Palabras clave: Protección de datos – Datos personales – Derechos de los usuarios – Publicidad 

electrónica – TIC y derecho 
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LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y LA COMUNICACIÓN EN 
DERECHO ADMINISTRATIVO: ¿SON ADECUADOS ESTOS 

MECANISMOS? 
 

AUTOR 
 

Alejandro Villanueva Turnes 
Universidad de Santiago de Compostela (España)  

 
El hecho de que el Derecho Administrativo y la Administración Pública forman parte de la 

vida de los ciudadanos es algo innegable. De entre las distintas formas existentes de relacionarse 
con la Administración, han existido una multitud de modalidades, las cuales han adquirido una 
relevancia notoria en los últimos años.  

 
En el año 2006, a raíz de la normativa europea, entraban en juego dos figuras sumamente 

interesantes, siendo estas la declaración responsable y la comunicación previa. No cabe duda de que 
su incursión en el ámbito jurídico público ha tenido unas consecuencias importantes y, a pesar de 
que desde la fecha indicada hasta ahora han pasado varios años, el protagonismo que han copado las 
figuras mencionadas ha ido en aumento. 

 
Precisamente, en la investigación que aquí se presenta, se van a tratar ambas figuras, y es que 

entendemos que estamos ante dos formas de comunicación entre el administrado y la 
Administración que requieren ser estudiadas con cuidado y atención, dado lo que implica su 
utilización.  

 
Lo que se pretende en el presente estudio es dar a conocer tanto la declaración responsable 

como su compañera, la comunicación. Por ello se comenzará ofreciendo un concepto que permita 
identificar de qué se está hablando, lo cual permitirá destacar aquellos elementos más relevantes 
que se pueden encontrar en torno a ellas. A continuación se explicará detalladamente su 
funcionamiento. Finalmente se va a proceder a responder a un importante interrogante –que se 
plantea tras contar con la experiencia práctica que rodea a la utilización de estas figuras–, siendo 
este si estas figuras son adecuadas y eficaces o no sirven a su propósito siendo una forme de eludir 
la normativa que debe ser aplicada. La respuesta que adelantamos en este resumen es que depende. 
Hay que tener en cuenta los medios de que va a disponer la Administración para el control de la 
funcionalidad de la comunicación y de la declaración responsable. 

 
En este estudio se ha seguido un método deductivo de trabajo, en atención al cual se procede 

al análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia sobre el tema y poder llegar a una serie de 
ideas y conclusiones respecto del mismo. 
 
Palabras clave: Declaración responsable – Comunicación – Procedimiento Administrativo – 
Administración Pública – Derecho Administrativo 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR O DISMINUIR LA 
PROPAGACIÓN DEL CORONARIVUS (COVID-2019) EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

AUTORAS 

Virginia Alarcón Martínez y Blanca Tejero-Claver  
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

El coronavirus, conocido como (COVID-19) es una pandemia derivada de la enfermedad por 

coronavirus iniciada en 2019 ocasionada por el virus coronavirus del síndrome respiratorio agudo 

grave (SARS-CoV-2). Se identificó en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan en China central, 

al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Tres 

maeses más tarde, el 11 de marzo de 2020 la OMS reconocieron la misma, como una pandemia 

global.  

El virus se transmite generalmente a través de contacto directo, es decir, de persona a persona 

por medio de las vías respiratorias y salivar mediante  de pequeñas gotas de saliva, conocidas como 

microgotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar.  

Se propaga principalmente cuando las personas están en contacto directo o cercano, pero 

también se puede difundir al tocar una superficie que ha sido contaminada y posteriormente llevar 

las manos contaminadas a la cara, ojos o las mucosas. Aunque depende de la persona, se ha 

estimado que el periodo de incubación puede variar desde dos hasta catorce días, pero se ha 

verificado que normalmente suele cinco días. 

Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca y dificultades para respirar. Por ello, as 

complicaciones pueden incluir la neumonía, el síndrome respiratorio agudo o la sepsis. Actualmente 

no existe una vacuna o tratamiento antivírico específico y la única forma de abordaje del mal es a 

través de medidas preventivas, la terapia sintomática y de apoyo. 

Objetivos de la investigación 

 Concienciar a los docentes y discentes de medidas de prevención adecuadas es algo 

fundamental y necesario para evitar o disminuir la propagación del virus, entre las propuestas en el 

presente artículo , se encuentran las básicas pero a su vez esenciales como el lavado de manos, 

cubrirse la boca al toser, la distancia física entre las personas y el uso de mascarillas. 

Ante la delicada situación, se hace necesario diseñar una estrategia de medidas preventivas 

mediante la implantación de una guía de buenas prácticas en los centros educativos a nivel general y 

particularmente entre los docentes y discentes basada en evidencia científica, la cual busca ser de 

gran utilidad y que garantice la seguridad de los mismos. 

Palabras clave: Higiene de manos – Centros educativos – Medidas preventivas – COVID-2019 –

Virus 
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INFODEMIA Y BIOÉTICA EN LA PANDEMIA DE COVID-19 
 

AUTOR 
 

Jorge Alberto Álvarez Díaz 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (México)  

 

Una enfermedad emergente es siempre un reto para el mundo y para todos los sistemas de 

salud de cada país. COVID-19 es una enfermedad zoonótica emergente. Ha generado una cantidad 

abrumadora de información en el cuatrimestre que lleva en el mundo. 

 

Se sabe que es producida por un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2; se saben muchos datos 

respecto a su forma de propagación entre la población mundial. Por ejemplo, que es muy eficiente 

porque todo ser humano es susceptible de enfermar por ser un virus nuevo. Se sabe que su 

distribución en la población produce una curva, y que con medidas no farmacológicas (no hay 

tratamientos ni vacunas) es posible aplanar esa curva. Toda esta, y mucha más información, se ha 

generado y difundido en conferencias de prensa desde la Organización Mundial de la Salud, las 

oficinas regionales, muchos países, y hasta en regiones dentro de países muy grandes. Como nunca, 

la población general ha estado expuesta a información tecnocientífica en materia de salud. Esta 

pandemia ha generado una epidemia de información, una infodemia. Esta infodemia tiene dos caras: 

la positiva, que difunde información veraz para que la población se informe y tome las mejores 

decisiones; pero tiene también una cara negativa, por diferentes causas (desinformación, 

malinformación, malinterpretación, etc.). 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo general de la presenta investigación teórica ha sido analizar la producción 

científica en materia de salud respecto de la infodemia y sus repercusiones. Se seleccionó la base de 

datos más utilizada en biomedicina que es PubMed, de la Biblioteca Nacional de Medicina en los 

EE.UU. Se utilizaron las palabras clave “infodemia” y “COVID-19”. Se obtuvieron los artículos 

que aparecieron en el primer cuatrimestre de 2020 (la edad de la pandemia en el mundo; de hecho, 

el término “infodemia” aparece en febrero del presente año). A partir de su lectura y análisis se 

elaboró una revisión narrativa. Esta decisión se tomó debido a que no hay mucha literatura al 

respecto, las metodologías utilizadas son muy heterogéneas y no es posible utilizar revisiones 

sistemáticas o metaanálisis. A partir de lo encontrado en la revisión se reelabora un marco teórico 

para comprender el fenómeno de la infodemia y las repercusiones positivas y negativas que está 

teniendo en el desarrollo de la pandemia en el mundo. Es necesario analizar estos temas debido a 

que los especialistas coinciden en que, al ser un virus respiratorio, probablemente llegó para 

quedarse. Podrá controlarse cada vez mejor, pero tal vez no erradicarse hasta que lleguen vacunas y 

tratamientos efectivos. 

 

Palabras clave: Infodemia – Bioética – COVID-19 – SARS-CoV-2 – Epidemiología  
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DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL PARA EL PACIENTE ADULTO 
MAYOR PARA REHABILITACIÓN EN CONTEXTO DE COVID-19 

AUTORA 

Eugenia Álvarez Saavedra
Universidad Católica de Temuco (Chile) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto PID Proyectos de innovación en Docencia de la Universidad 

Católica de Temuco, Chile y la vinculación con la Residencia de adulto mayor Eurogar. 

Introducción 

El segmento del adulto mayor ha ido en crecimiento en el mundo y específicamente en Chile, 

presentando a un grupo relevante de la sociedad que manifiesta distintas necesidades y 

requerimientos. Actualmente este grupo de personas manifiesta problemáticas sobre la inactividad y 

enfermedades propias de la adultez, por esto deben mantener una activa comunicación junto a 

médicos especialistas. La comunicación visual se define como un conjunto de elementos gráficos 

que expresan acciones, sensaciones y experiencias a través del color y forma, generando una 

relación entre emisor y receptor por un canal. (Munari, B., & Cantarell, F. S. I, 2016). 

Objetivos de la investigación 

Principalmente el objetivo del estudio es diseñar un sistema de comunicación visual para 

acercar al paciente geriátrico con los especialistas en su rehabilitación o acciones deportivas que se 

involucren en sus tratamientos. En contexto de Covid-19 se presenta un escenario complejo en la 

asistencia médico-paciente, el cual podría ser beneficioso para el adulto mayor, por medio de una 

plataforma análoga o digital.  

Metodología

Este estudio analiza, mediante el estudio de casos, la necesidad que tienen los pacientes 

geriátricos en la residencia de adulto mayor Eurogar, Temuco, Chile. Pacientes pertenecientes a la 

residencia, los cuales mantienen tratamientos de rehabilitación, a través de ejercicios y deporte 

junto especialistas del área. Se seleccionó una muestra de 10 pacientes de un universo de 100 en la 

región, la técnica de construcción de datos fue la entrevista y observación no participante. 

Resultados / Discusión 

El estudio se realizó entre los meses abril y mayo del año 2020, y arrojó datos relevantes 

basados en la necesidad de comunicación, a través de la comunicación visual virtual y análoga, ya 

sea a través de videos, material infográfico y folletería impresa para los pacientes geriátricos.  

Conclusiones 

A modo de conclusión, podemos señalar que los resultados del estudio fueron alentadores, ya 

que el segmento respondió interesado en utilizar distintas herramientas de comunicación con el fin 

de fortalecer el trabajo de tratamientos y vinculación con los especialistas. 

Palabras clave: Comunicación Visual – Diseño – Adulto Mayor – Deporte – COVID-19
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GAMA CROMÁTICA DE LAS IMÁGENES DEL SARS-COV-2 EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

AUTORES 

Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual
Universitat Autònoma de Barcelona (España) 

Durante la primera pandemia de la COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, 

los medios de comunicación internacionales utilizaron numerosas imágenes de coronavirus para 

ilustrar la información. Según han demostrado investigaciones previas (Andreu-Sánchez, Martín-

Pascual, 2020), la imagen de referencia en los medios de comunicación y otras fuentes de 

información del coronavirus fue una imagen de diseño retocada para ilustración, a color y en 3 

dimensiones y no una imagen real. De modo que la mayoría de las imágenes del SARS-CoV-2 

fueron reconstrucciones, atribuciones equivocadas, alteraciones no realistas o inventadas.  

Objetivos de la investigación 

El principal objetivo de este trabajo es realizar un estudio de la temperatura de color y 

dominancia cromática utilizada en las imágenes que fueron usadas para ilustrar el coronavirus 

SARS-COV-2, al inicio de la primera pandemia para informar a los espectadores de los medios de 

comunicación y los lectores de páginas webs.  

Sabemos que el color afecta, bajo algunas circustancias, a las emociones de los espectadores. 

Por ello, conocer sistemáticamente cómo son las imágenes con la información relativa a la COVID-

19 que se muestran a los usuarios y los espectadores es de gran importancia para poder entender las 

posibles consecuencias emocionales derivadas del consumo de información de este tema. La gestión 

emocional de esta situación de crisis mundial supuso un importante reto global. Por ello, en las 

Ciencias de la Comunicación, entendemos que es de gran importancia analizar el papel que los 

medios de comunicación tradicionales y online pueden haber tenido a través del uso de 

determinadas imágenes y su posible influencia y percepción en consumidores y prosumidores de 

informaciones no siempre fiables. Más allá de la falta de rigor en las imágenes del coronavirus, esto 

supone una falta de rigor informativo. Nos interesa estudiar cómo estas imágenes del SARS-CoV-2 

reales, falsas o imaginarias, podrían haber afectado a sus receptores en un momento vital y 

emocional delicado, cuando se ha puesto de manifiesto un renovado interés por las fuentes de 

información tradicionales en busca de garantía y credibilidad. En todo caso, parece que nos 

enfrentamos a una infodemia de baja intensidad, que también llamamos imagedemia. 

Metodología de la investigación 

A partir de una búsqueda sistemática en varios buscadores online de imágenes representando 

información de la COVID-19, se obtienen un conjunto de 71 imágenes diferentes. Analizamos la 

temperatura de color de dichas imágenes, así como la dominancia cromática existente. Utilizamos 

un termocolorímetro manual y un software de análisis cromático para poder obtener dichos datos. A 

continuación, mediante el estudio estadístico, se buscan diferencias estadísticamente significativas 

entre ellos, con el fin de determinar si ha habido un significativo mayor uso de un color u otro. 

Palabras clave: SARS-CoV-2 – Percepción visual – COVID-19 – Fotografía científica –

Ilustraciones médicas  
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CRISIS DEL COVID 19: LA REPERCUSIÓN DE SUS DESCRIPTORES EN 
ESPAÑA A TRAVÉS DE GOOGLE TRENDS 

 

AUTORES 
 

Rafael Barberá González, Victoria Cuesta Díaz y Juan Carlos López Quintero 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 

La comunicación de crisis es objeto de análisis por diferentes públicos. Cuando estas crisis 

afectan a cuestiones relacionadas con la salud, el consumo o el medioambiente la atención sobre las 

mismas aumenta exponencialmente. 

 

En este trabajo nos centramos en un hecho que ha tenido una repercusión global y duradera en 

el tiempo. El coronavirus o Covid19 surgió en China y, en pocos días, se dispersó por Europa y el 

resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud explicaba que “los coronavirus son una 

extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos… El 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-

19” (2020). 

 

La magnitud de este hecho informativo hizo que los ciudadanos encontraran gran cantidad de 

recursos puestos a su disposición por los medios de comunicación. En el caso español, se tuvo la 

posibilidad de comprobar la evolución de datos de contagiados, fallecidos, recuperados, etc., por 

provincias y Comunidades Autónomas.  

 

Una gran cantidad de datos que tuvo como medio principal la tecnología. De hecho, y para 

resaltar la necesidad de contar con estos procesos, Xavier Ferra, profesor de ESADE, apuntaba que 

“el mejor escudo protector es acelerar la inversión en ciencia, incrementando su cantidad, su calidad 

y su foco en la resolución de grandes problemas humanos” (El País, 2020). 

 

En este trabajo se analizarán las tendencias que han tenido en España los diez términos más 

utilizados sobre esta enfermedad. Dichos términos serán extraídos de las páginas web de la propia 

OMS y del Ministerio de Sanidad español. Su observación se realizará a través de los datos 

obtenidos en la herramienta Google Trends. Y el marco temporal comenzará con la aprobación del 

decreto del estado de alarma que el Gobierno realizó por primera vez el 14 de marzo de 2020 y 

finalizará con la aprobación también por parte del Gobierno de un plan de desescalada el 28 de abril 

del mismo año. Aunque el estado de alarma continuó en el tiempo se escoge ese intervalo porque 

contiene dos hitos importantes en la cronología de la epidemia en España. 

 

Se elaborará un libro de códigos o codebook atendiendo a criterios como los de las palabras, 

las fechas o las regiones en las que se menciona esta enfermedad en España. La técnica empleada 

será la del análisis de contenido, que “es una técnica de investigación destinada a formular, a partir 

de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su contexto” 

(Krippendorff, 1980). Una vez hecho el análisis de las tendencias se procederá a la clasificación e 

interpretación de los resultados. 

 

Para realizar este trabajo se han empleado fuentes bibliográficas, análisis de datos y de medios 

de comunicación. 
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CAPITAL SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. ¿PUEDEN 
ACTUALIZARSE SUS LECTURAS EN EL SIGLO XXI? 

 
AUTOR 

 

Freddy Andrés Barrios Arroyave 
Universidad CES de Medellín (Colombia) 

 

Introducción 
 

A partir de la década de los noventa, autores como James Coleman y Robert Putnam 

actualizaron el concepto de capital social. Para Coleman, se entiende por capital social como 

aquellos recursos socioestructurales que conforman un activo de capital para una persona y su 

círculo social, comunitario e inter-personal, facilitando dicho activo la ejecución y sostenimiento de 

acciones comunes de quienes conforman esa estructura. Definiciones más recientes como la de 

Lechner y Kawachi muestran al capital social como un conjunto de relaciones informales de 

confianza y cooperación (familia, vecinos, colegas), en el cual la asociatividad formal en 

organizaciones de diverso tipo y el marco institucional normativo y valórico de una sociedad, 

fomentan o inhiben las relaciones de confianza y compromiso cívico.  

 

Objetivo 
 

Aportar elementos para una reflexión actualizada y contextualizada del rol del capital social y 

sus diferentes subtipos y dimensiones en la Promoción de la Salud, de acuerdo con la revisión de la 

literatura vigente. 

 

Metodología 
 

Revisión narrativa no sistemática, realizando exploración de conceptos y aplicaciones del 

“Capital Social”, “Promoción de la Salud”, “Salud Comunitaria” y “Empoderamiento”. Se realizó 

una búsqueda de publicaciones de los últimos diez años (2010-2020) en las bases de datos Pubmed, 

Science Direct, Google Académico y Scielo (Lilacs).  

 

Discusión 
 

El capital social cognitivo es complementado con el capital social estructural, es decir, aquél 

en el que se expresan los roles, reglas, precedentes, procedimientos, así como la amplia variedad de 

redes que contribuyen a la cooperación. El capital social estructural, con sus dos dimensiones 

relacionales, vertical o “linking” (de vinculación), y horizontal (que puede ser de tipo “bonding” o 

de unión, y de tipo “bridging” o de aproximación), es fundamental en los procesos de participación 

cívica y construcción de coaliciones; lo que constituye el eje fundamental en el desarrollo de los 

procesos básicos de cooperación comunitaria, vitales en experiencias de Promoción de la Salud. 

 

Conclusiones 
 

Para una efectiva Promoción de la Salud en el siglo XXI se requiere reconocer las 

dimensiones y componentes del capital social, y como estas deben soportar las acciones y los retos 

que plantea un desarrollo exitoso de políticas públicas sanitarias.  

 
Palabras clave: Capital Social – Promoción de la Salud – Políticas públicas sanitarias – Carta de 
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CORONAVIRUS Y AGENDA MEDIÁTICA. ANÁLISIS DE DOS DIARIOS 
MEXICANOS 

AUTORAS 

Azul Kikey Castelli Olvera y Rosa María Valles Ruiz 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) 

La contingencia de salud actual ha cambiado el contexto, desde las rutinas más simples hasta 

las más complicadas se vieron modificadas drásticamente. El mundo entero fue tomado por sorpresa 

por un enemigo invisible que no distingue clase social ni fronteras y que ha causado grandes 

pérdidas humanas y económicas. Los sectores de salud de todo el planeta han sido puestos a prueba, 

y se han evidenciado aún más las brechas de desigualdad, pobreza y corrupción, sobre todo en 

países como México, que arrastra una historia larga de desabasto, olvido y desvío de recursos, 

encubiertos por gobiernos pasados. Los “huecos” y fallas en el sistema de salud mexicano quedaron 

expuestos frente a la epidemia de covid-19. La estrategia del gobierno en turno ha sido planteada en 

al menos tres frentes: 1. La asignación de millones de pesos para subsanar las deficiencias en el 

sector salud y preparar al país para una enfermedad totalmente desconocida; 2. La investigación de 

casos de corrupción y desvío de recursos etiquetados para el sector salud y; 3. Una estrategia 

mediática que incluye: el discurso mañanero del presidente Andrés Manuel López Obrador, las 

conferencias vespertinas, coordinadas por el subsecretario de salud el Dr. Hugo López Gatell, la 

creación de páginas oficiales, la campaña mediática de Sana Distancia y apps para difundir 

información sobre las medidas preventivas y evaluación de grupos de riesgo. Sin embargo, más que 

la comunicación oficial, nos interesa estudiar el cómo ha sido recibida esta información por los 

medios masivos, en especial dos diarios nacionales con líneas editoriales contrapuestas: El 

Universal, diario de derecha, y La Jornada, diario que tiende a la izquierda, durante el periodo del 8 

al 15 de mayo, fecha que coincide con los puntos más altos de la curva epidemiológica de contagio. 

Objetivos 

Analizar a través de los titulares de dos diarios nacionales, la intención del discurso mediático 

durante la semana de mayor contagio de covid-19 en México; y la manipulación del mismo, a través 

del uso de macroestructuras y microestructuras discursivas y de adjetivos negativos o positivos que 

contribuyeron a la información o desinformación de la población durante este periodo. 

 Hipótesis 

En este trabajo sostenemos que el discurso de los medios masivos de comunicación durante la 

semana de mayor contagio de covid-19, se vio influenciada por las líneas políticas del medio, lo que 

derivó en discursos manipulados sobre todo a través de los titulares. 

Metodología 

Trabajaremos con una metodología cualitativa, lo que implica que los resultados no buscan 

ser representativos si no exhaustivos. Para el análisis se seleccionaron dos diarios nacionales de 

importante tiraje y de líneas editoriales contrapuestas: El Universal y La Jornada. El corpus se 

integra con los titulares de estos diarios publicados durante el 8 al 15 de mayo y se trabajará con las 

categorías teóricas del análisis crítico del discurso propuestas por Teun Van Dijk: Macroestructura 

y microestructura. 

Palabras clave: Pandemia – Coronavirus – Agenda mediática – Discurso periodístico –
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EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN NUMÉRICA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA. ANÁLISIS DEL PERIODISMO DE DATOS SOBRE EL 

CORONAVIRUS 
 

AUTORES 
 

Alba Córdoba-Cabús y Manuel García-Borrego 

Universidad de Málaga (España)  

 

La cobertura de la crisis del coronavirus centra la agenda informativa de los medios, 

convirtiéndose estos en parrillas y cabeceras monotemáticas plagadas de cifras. Esta situación 

obliga a las empresas mediáticas a buscar alternativas y a proponer temas que quizás en otro 

contexto no habrían tenido cabida. El Director General de la OMS, Tedros Adharom, apuntaba que 

no solo estamos luchando contra una epidemia, sino que además nos enfrentamos a una 

“infodemia” (Charlton, 2020). La sobreabundancia y disparidad de información plantea como 

necesario contar con profesionales con destrezas para examinar e interpretar cifras, y en este sentido 

el periodismo de datos ha sido uno de los grandes beneficiados. 

 

El periodismo de datos es una herramienta que posibilita el trabajo con cantidades ingentes de 

información, aprovechando el poder de los ordenadores y sirviéndose de otras áreas como la 

estadística para indagar, comparar, visualizar y comprobar información. Se entiende que este 

instrumento aporta valor al periodismo tradicional y se considera un elemento clave para la 

recuperación de la confianza perdida en los medios (Paraise y Darigal, 2012; Cushion, Lewis y 

Callaghan, 2016 y Cortés, Luengo y Elías, 2018). Si bien, aunque el periodismo de datos se plantee 

como una herramienta de democracia, la falta de transparencia le ha perjudicado. Los periodistas de 

datos toman decisiones por la audiencia (Appelgren, 2018), por lo que publicar los detalles 

metodológicos será lo que aporte credibilidad (Howard, 2014; Solop y Wonders, 2016; Alexander y 

Vetere, 2011), y durante la pandemia del coronavirus es “esencial” la información accesible y veraz 

(ONU, 2020). 

 

Esta investigación examina la práctica del periodismo de datos en las principales cabeceras 

nacionales con relación al COVID-19. Las pandemias se antojan como un terreno idóneo para 

aprovechar las posibilidades de análisis y visualización, favoreciendo las comparativas. Al objetivo 

de determinar la presencia de esta herramienta en los diarios se unen como metas de este estudio el 

establecimiento de peculiaridades principales y la identificación de las diferencias y similitudes del 

periodismo de datos practicado. Para ello, se aplica un análisis de contenido a todas las piezas 

publicadas durante el estado de alarma en las ediciones digitales de El País, El Mundo, El 

Confidencial y eldiario.es. El análisis se divide en: las propiedades de la historia, los datos –tipos, 

transparencia y metodología– y las visualizaciones. Entre otras constataciones, de los resultados se 

concluye que en su mayoría el periodismo de datos se ha limitado a la producción de 

visualizaciones, respondiendo a la presión de la inmediatez. A su vez, se ha detectado que las 

cabeceras híbridas apuestan más por este tipo de información y que resulta necesario una mayor 

transparencia en los procesos estadísticos para evitar confusiones. 
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MINDFULNESS Y TRABAJO SOCIAL 
 

AUTORA 
 

Susana de la Escalera Ortega 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 

Las actuales circunstancias de inestabilidad laboral y el cada vez más extendido síndrome de 

desgaste profesional, sitúan al Trabajo Social como una profesión de riesgo. Durante las últimas 

décadas se ha propuesto el método de Mindfulness como una nueva estrategia de afrontamiento del 

estrés y del malestar laboral. En el presente trabajo se ha perseguido el objetivo de analizar los 

beneficios que tiene la práctica de Mindfulness en la disciplina del Trabajo Social. Se ha realizado 

una revisión bibliográfica de diferentes estudios en distintos países, durante la última década.  

 

Las investigaciones analizadas reflejan los múltiples beneficios de Mindfulness en la práctica 

profesional del Trabajo Social en tres niveles: a nivel personal entendido como auto-cuidado, a 

nivel micro para aplicar diferentes protocolos en la relación de ayuda y a nivel macro o para influir 

en ámbitos comunitarios. Mindfulness se sitúa como un método que fomenta el bienestar, tanto de 

los propios trabajadores sociales como de los usuarios.  
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CLIMA ORGANIZACIONAL COMO PARTE INDISPENSABLE DE LA 
CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

AUTORES 
 

Olga Selenia Federico Valle, César Omar Sepúlveda Moreno y Flavio Alonso Rosales Díaz 

Universidad de Sonora (México)  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto interno “El clima organizacional como factor de éxito 

empresarial; caso de estudio de MiPYMES de Caborca, Sonora". (USO412007193 Universidad de Sonora)  

 

El ambiente laboral es un área muy importante dentro de las organizaciones, y a través de él 

se determinan la calidad de vida laboral que los empleados reciben por parte de la empresa en la que 

colaboran, la calidad de vía de los empleados se determina por muchos aspectos o factores que la 

empresa propicia, el desarrollo de actividades que se implementan en las organizaciones como parte 

de su desarrollo organizacional apoyan a la identificación de calidad de vida que el colaborador 

percibe. 

 

El capital humano que posee una organización representa un recurso indispensable y de gran 

importancia dentro de la organización, desarrollando por ellos mismos la cultura organizacional que 

la organización desea proyectar ante la sociedad, la planeación estratégica es un elemento muy 

importante en el desarrollo de una empresa, es indispensable que la responsabilidad del 

administrador y/o director este enfocada en el desarrollo organizacional, la calidad de vida que en el 

trabajo perciben todos y cada uno de los empleados de la organización repercute en su ambiente 

familiar, ya que la vida laboral absorbe un amplio porcentaje de vida de una persona, en nuestro 

país las personas trabajan entre 30 y 35 años de su vida ocho horas diarias, mientras que la calidad 

de vida que reciben en este tiempo es llevada a su ambiente familiar, social y personal, esto en los 

dos polos que se pueden tener, del lado positivo si la calidad de vida laboral percibida es buena, el 

empleado transportara su ambiente positivo a su vida personal, permitiendo un complemento 

adecuado para su desarrollo personal.  

 

En el lado negativo si el empleado percibe una calidad de vida laboral negativa, no le 

permitirá un desempeño adecuado de manera personal, ya que tendrá situaciones de riesgo hacia su 

persona, llevándolas a su ambiente familiar. 

 

Torres-Segura (2017) considera que la calidad de vida en el trabajo es importante porque 

genera múltiples beneficios para los trabajadores (satisfacción laboral, motivación, productividad 

salud laboral, bienestar en el trabajo, desarrollo de actividades, etc.). También genera beneficio para 

las organizaciones: mejor productividad, rendimiento y eficiencia; retención del recurso humano, 

reducción del ausentismo, compromiso, involucramiento del personal, etc. (Patlán, J., 2017 & 

Hernández, A., 2014). Calidad de empleo se refiere a trabajo decente según la Organización 

Internacional del Trabajo (2002) citado por Bertranou et al, 2014.  
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MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE DESDE LA CO-
CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA INCIDIR EN LA IMAGEN DE LAS 

ORGANIZACIONES HOSPITALARIAS. COMPAX: RESULTADOS 
FINALES 

 
AUTOR 
 

Joan Frigola-Reig 
Universidad de Vic -Universidad Central de Cataluña- (España)  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto COMPAX (MINECO I+D+I Nº CSO2015-71419-R)  

 

La experiencia del paciente implica entender, no sólo su cuidado clínico, sino también 

aspectos que influyen en su percepción como el entorno físico hospitalario, el trato personal, la 

coordinación profesional y la comunicación. Por eso, este concepto propio del ámbito de la salud 

incide directamente en conceptos pertenecientes a la comunicación, convirtiéndose en un elemento 

clave para la imagen de cualquier institución de salud u hospitalaria. El elemento innovador y 

diferenciador de este estudio es la protocolización de las acciones de comunicación aplicadas en 

momentos concretos durante la estancia hospitalaria, situando al paciente como un receptor activo.  

 

Objetivos de la investigación 
 

O1. Identificar en la literatura científica y en pacientes aquellos elementos y momentos que le 

importan durante su estancia en el hospital, abordables desde el ámbito de la comunicación. 

O2. Diseñar y consensuar con profesionales clínicos y pacientes, protocolos de comunicación 

que aborden los conceptos y momentos que importan a los pacientes para integrarlos de forma 

estandarizada en las buenas prácticas clínicas. 

O3. Implementar el protocolo de comunicación. 

O4. Evaluar la efectividad de la intervención en la experiencia del paciente en la mejora del 

ciclo de la comunicación sobre las informaciones clínicas recibidas y hacia el hospital. 

 

Metodología 
 
Se trabajó con metodología de investigación cualitativas, grupos focales, entrevistas en 

profundidad a pacientes y familiares, reuniones de co-creación con todas las audiencias 

involucradas y cuantitativas, como encuestas telefónicas previas y posteriores a la intervención 

utilizando el cuestionario Pickers. 

 
Resultados y conclusiones 
 
Destaca una mejora del 15% en la valoración positiva sobre la información acerca del 

conocimiento de la patología. Los relacionados con el tratamiento, con un punto de partida 

negativo, mejoraron en un 22,7% y los relacionados con las pruebas de diagnóstico variaron 

positivamente en un 12,4%. Los pacientes entrevistados, durante la intervención posterior, 

destacaron la claridad y la facilidad de comprensión de los mensajes presentados y las mejoras en la 

comprensión de sus derechos y el proceso de toma de decisiones (aumento del 5% en la valoración 

de los profesionales de la organización y del 9% de su experiencia hospitalaria). 
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BIG DATA, PANDEMIAS Y RELACIONES PÚBLICAS 

AUTORA 

María Auxiliadora Gabino Campos
Universidad de La Laguna (España) 

Los virus y epidemias se suscriben al miedo, o incluso al pánico si hablamos de las 

pandemias. A pesar de los virus e infecciones que han aparecido en los últimos años el impacto 

mundial social o político sólo se ha alcanzado en pocas ocasiones, como es en el caso del 

coronavirus (COVID-19), notificado por la OMS el 31 de diciembre de 2019. Analizamos en esta 

propuesta las publicaciones científicas entorno a las epidemias y pandemias que se han publicado 

desde el punto de vista de la comunicación organizacional hasta abril del 2021 en español.  

Se ha planteado una investigación descriptiva exploratoria a través del Big Data con el 

objetivo de revalorizar la gestión y análisis de los recursos documentales científicos como recursos 

de toma de decisiones ante crisis para la gerencia de la comunicación organizacional. Se ha tomado 

como población todos los “issues” obtenidos a través de las revistas indizadas en Latindex en el 

campo de la comunicación (515) de las cuales se han seleccionados los artículos a través de la 

combinación de las variables virus, pandemia y comunicación organizacional.  

El análisis de contenidos de los artículos resultantes de la búsqueda, aportan insumos que se 

deberían tomar como puntos de partida para la realización y creación de protocolos de 

comunicación en crisis institucionales y empresariales. Asimismo, se revaloriza el papel del 

responsable de RR.PP. o comunicólogo organizacional en un puesto gerencial para la eficacia de la 

comunicación y reducir la incertidumbre en estas situaciones. Así se valida la necesidad de la 

gestión efectiva de la comunicación para reforzar la reputación de las entidades implicadas.    
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PANDEMIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA EN ARGENTINA: 
¿COMUNICACIÓN DE LA SALUD O PROMOCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE 

LA VIGILANCIA? 

AUTORA 

María Paula Gago
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

La circulación del COVID-19, conocido como coronavirus, rápidamente acaparó las 

agendas políticas, mediáticas y sociales a nivel global. 

En un contexto de pandemia, los medios de comunicación, dado su carácter masivo, 

adquieren un rol central en la difusión de noticias orientadas a informar a las audiencias sobre las 

características de la enfermedad, los métodos de prevención y las medidas gubernamentales. 

Para este trabajo se tomarán en consideración los noticieros centrales de los canales de aire de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TV pública, América TV, Canal 9, Canal 11, Canal 13 y Net 

TV) como las unidades informativas, sobre el tema, publicadas en las versiones digitales de los 

diarios Clarín, La Nación, Crónica, Diario Popular y Página/12 durante el primer mes de 

cuarentena realizado en la Argentina (20 de marzo a 20 de abril). 

Se utilizarán herramientas del análisis crítico del discurso (Van Dijk, 1997), la sociosemiótica 

(Verón, 1993) y la teoría de la noticia (Martini, 2000) para analizar en sus dimensiones retórica, 

temática y enunciativa a las coberturas realizadas por algunos de los principales medios de 

comunicación masiva en Argentina. 

Se parte de caracterizar a los medios de comunicación como formadores de opinión pública. 

Y que, desde su aparición, han suscitado interés y revisten una importancia fundamental porque 

constituyen el origen de un sistema de significados, ordenado y público, “que proporciona un patrón 

de lo que es normal, empírica y subjetivamente, donde se señalan las desviaciones y se hacen 

comparaciones en función de esta versión pública de la normalidad” (McQuail, 1999: 28).  

Objetivos de la investigación 

La hipótesis de partida sostiene que los medios de comunicación masiva que se analizarán 

construyeron, durante el primer mes de cuarentena en Argentina, un discurso que articuló la 

prevención y cuidado de la salud con la delación, la promoción y legitimación del control social y la 

vigilancia. 

En función de lo dicho, el presente trabajo propone analizar la cobertura que realizaron los 

principales medios de comunicación en Argentina sobre la circulación de COVID-19 entre los 

meses de marzo y abril de 2020. 

Palabras clave: Pandemia – Medios de comunicación – Argentina – Vigilancia – Control social
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LAS ORGANIZACIONES DE CÁNCER DE MAMA EN DIFERENTES 
ÁMBITOS GEOGRÁFICOS: ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS PÁGINAS 

WEB CORPORATIVAS 

 

AUTORAS 
 

Silvia García-Mirón y María Isabel Míguez-González 

Universidade de Vigo (España) 

 

La demanda de información sobre salud en internet está asociada, fundamentalmente, al 

diagnóstico de una enfermedad del usuario o de un familiar, siendo la red (buscadores, páginas web, 

redes sociales, etc.) la principal fuente a la que se asiste tras una consulta médica.  

 

Las principales barreras para el acceso y uso de la eHealth tienen que ver con la legibilidad 

del contenido y con una pobre usabilidad de los sitios (Kim y Xie, 2017), a lo que se suma el 

ingente volumen de datos disponible en internet que implica la necesidad de protocolos de análisis 

que permitan a los usuarios identificar aquellos sitios que ofrecen información de calidad tanto en 

sus contenidos como en su presentación.  

 

Esta investigación plantea un análisis de las páginas web corporativas de las principales 

instituciones internacionales en el ámbito de la divulgación y prevención del cáncer, de acuerdo con 

el listado de asociaciones publicado por la Union for International Cancer Control (UICC), un 

organismo internacional que aglutina 1.131 organizaciones de más de 170 países. Se aborda por una 

parte la presencia online de una representación por países de estas asociaciones -es decir, si dispone 

o no de página web y perfiles en las principales redes sociales de acuerdo con el número de 

usuarios- así como un análisis de contenido de la información ofrecida a través de la página web, 

entendiendo esta como el centro desde el que difundir la información al resto de herramientas de 

comunicación online.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El análisis —cuyos datos se recogen en el contexto del año 2020, concretamente en el primer 

trimestre del año— aborda tanto cuestiones vinculadas con la usabilidad y diseño como, 

especialmente, epígrafes relacionados con el contenido. El objetivo principal reside, así, en conocer 

el estado de la información online sobre el cáncer en diferentes países e identificar buenas prácticas 

en la comunicación sobre la enfermedad.  

 

Como objetivos específicos de la investigación se establece, en primer lugar, conocer el 

estado de la cuestión en torno a las propuestas de análisis de páginas web sobre salud; en segundo 

lugar, realizar un análisis de contenido de las páginas web a partir del uso de un cuestionario propio; 

y, en tercer lugar, establecer unas conclusiones sobre el uso que las principales organizaciones del 

cáncer a nivel internacional realizan de sus páginas web corporativas.  
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FACTORES MODULADORES DE LA RESPUESTA DE ESTRÉS DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORAS 

 

María José García Rubio, Marta Aliño Costa y Sara Puig Pérez 

Universidad Internacional de Valencia (España) 

 
El presente texto nace en el marco de dos proyectos: “Relevancia de los factores psicosociales en el rendimiento 

académico de población expuesta a estrés” (PII2018_06. Universidad Internacional de Valencia) y “Relevancia de los 

factores psicosociales en la calidad de vida de población expuesta a estrés” (GV/2019/055).  

 

En la sociedad actual se ha incrementado el nivel de estrés que sufre la población en general. 

Entre los eventos considerados como estresores, se especifican tres principales fuentes: a nivel 

ambiental (el trabajo, el hogar y el vecindario), eventos vitales y situaciones de trauma o abuso. Los 

principales hallazgos sugieren que son aquellos estímulos percibidos como incontrolables, 

impredecibles o amenazantes los capaces de inducir una respuesta psicofisiológica de estrés.  

 

En línea con esto, una de las poblaciones con mayor riesgo de padecer altos niveles de estrés 

se corresponde con los estudiantes de la actualidad debido a que cada vez son más los que 

compaginan sus estudios con cargas laborales y familiares. Por tanto, dedican un mayor esfuerzo 

diario a solventar los desajustes ambientales que se les presenta con el fin de restablecer su 

equilibrio interno, tal y como indica el modelo de estrés propuesto por McEwen (2006).  

 

Asimismo, se ha observado que este sobreesfuerzo conlleva consecuencias negativas en 

diversos niveles: cognitivo, emocional y académico. Por un lado, la exposición a niveles de estrés 

durante un tiempo prolongado se ha asociado con problemas de memoria a corto plazo, dificultad 

para la concentración, déficits atencionales, así como mayores niveles de ansiedad y depresión en 

esta población concreta. Por otro lado, se ha observado una correlación negativa entre los niveles de 

estrés y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, siendo éste peor cuando los 

niveles de estrés son elevados.  

 

Teniendo en cuenta este panorama, resulta conveniente esclarecer aquellos posibles factores 

moduladores, precipitantes y protectores, que juegan un papel importante en la respuesta de estrés 

de los estudiantes universitarios y, a su vez, en su rendimiento académico.  
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VIRUS Y SU DISPERSIÓN. RESPUESTAS A ALGUNAS PREGUNTAS 

AUTORAS 

Ana María Gayol González y Verónica Tricio Gómez 
Universidade de Vigo y Universidad de Burgos (España) 

Es bien conocido que la Organización Mundial de la Salud declaró el día 11 de marzo de este 

año una pandemia emergente. El agente causante de la neumonía fue identificado como un nuevo 

virus de la familia Coronaviridae que posteriormente se ha denominado SARS-CoV-2 y el cuadro 

clínico asociado a este virus se ha denominado COVID-19. La pandemia se expande con enorme 

rapidez y los países a los que ha llegado han tomado medidas para intentar aplanar sus curvas de 

infectados diarios. 

Esta pandemia de emergencia planetaria representa, al mismo tiempo, un reto para 

investigadores y docentes, porque todavía falta saber más sobre el virus que la origina y sus 

mecanismos de transmisión a los humanos, sobre la dinámica de la pandemia. Apoyados en esta 

idea y orientado a un nivel de educación secundaria y de bachillerato, el objetivo general de este 

artículo es ofrecer respuestas a algunas preguntas que vamos a formular respecto al virus actual 

SARS-CoV-2, su transmisión y la evolución de la epidemia. 

Para ir desgranando las respuestas a las preguntas formuladas, el trabajo se ha organizado en 

apartados en los que se van revisando y aportando conceptos, datos, tablas e ilustraciones gráficas y 

razonamientos científicos. Se presenta una breve revisión histórica sobre microorganismos 

infecciosos, se abordan las magnitudes que caracterizan a este virus, se explican los mecanismos de 

transmisión por gotículas y otros. A continuación, se describen y representan algunos valores de 

indicadores de salud de la gripe y de la COVID-19. Un apartado posterior empieza introduciendo 

brevemente la necesaria modelización del sistema dinámico de las enfermedades infecciosas para 

entender, predecir y prevenir la propagación de una epidemia.  

A partir de los elementos que le caracterizan, se presenta el modelo matemático SIR. Se 

informa sobre el significado de las gráficas de evolución de la epidemia; se señala cuál es la 

importancia del número reproductivo básico en la dinámica temporal de la epidemia y se 

fundamentan los criterios para valorar cuándo y cómo poner en marcha las medidas. 

Palabras clave: Virus – Pandemia – Indicadores de salud – Transmisión – Modelización
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DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES LABORALES A PARTIR DE UN ESTUDIO 

MICROBIOLÓGICO EN LOS TRABAJADORES DE AGUAS RESIDUALES 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA 

 DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER (EMPAS) 
 

AUTORES 
 

Hermes Ramón González Acevedo, Liliana M. Pérez Olmos y Wilman Yesid Ardila Barboza  
Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia)  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de convocatoria VIII convocatoria para el desarrollo y 

fortalecimiento de la investigación en UNIMINUTO. 

 

En Colombia, a la fecha son muy pocos los estudios que han evaluado el riesgo biológico 

ocupacional en actividades relacionadas con la limpieza de alcantarillados, debido a la alta 

variabilidad de los agentes patógenos y la dificultad para definir la relación dosis-respuesta en este 

escenario laboral (ACGIH, 1999). De hecho, la composición microbiana de los residuos sólidos 

puede contener mezcla de microorganismos peligrosos para la salud humana como virus y bacterias 

entéricas y otros no peligrosos como microorganismos ambientales responsables de la 

descomposición de la materia orgánica.  

 

La proporción de cada microorganismo en las basuras depende de una gran variedad de 

factores o condiciones que incluye humedad, temperatura y tipo de la fuente (Dutkiewicz, 1997). A 

pesar de esta complejidad, la literatura científica actual, en el tema de límites de exposición 

ocupacional en riesgos biológicos, se ha enfocado principalmente en los conteos de hongos, 

bacterias y endotoxinas (American Pública Health Association, 1970; Dutch Occupational Health 

Association NWA, 1989; ACGIH, 1999; IRSST, 2001) y muy poca atención hacia los virus. Estos 

últimos, son conocidos por su mayor capacidad de resistencia a condiciones ambientales como 

humedad y temperatura, comparado con las bacterias y hongos. 

  

En la literatura científica se encuentran pocos estudios en el tema de la transmisión de virus 

patógenos humanos en personas que laboran en la limpieza de alcantarillados. Sin embargo, se ha 

descrito la presencia de algunos de estos virus en los sitios de recolección y en los trabajadores 

como el virus de la hepatitis A, hepatitis B y C, además del enterovirus A (Dounias and Rachiotis, 

2006, Squeri et al., 2006, Pfirrmann et al., 1994). Es probable que otros virus como el rotavirus y el 

virus de la hepatitis E, los cuáles son endémicos en el país, también estén presentes en el entorno 

laboral de los trabajadores de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua residual de la ciudad 

de Bucaramanga. 

 

La presente propuesta busca caracterizar los agentes patógenos asociados a la limpieza de 

alcantarillados en trabajadores de la empresa pública de alcantarillado de Santander (EMPASS).  

 

Objetivos de la investigación 
 

Diseñar un programa para la prevención de enfermedades laborales a partir de un estudio 

Microbiológico en los trabajadores de aguas residuales y plantas de tratamiento de la empresa 

pública de alcantarillado de Santander (EMPAS). 
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CONCIENCIA, CONSCIENCIA E IDENTIDAD EN EL SENO DE LA 
POLÍTICA SANITARIA DE LA UE. UN ESTUDIO DE CASO:  

TOMA DE DECISIONES EN SALUD Y ADICCIONES 
 

AUTORA 
 

María Lage Cotelo 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)  

 
En términos generales, la relación clínica médico-paciente actual presupone una superación 

del tan cuestionado paternalismo. Como es sabido, su evolución ha sido fruto de numerosas 

reflexiones que abogan en favor de una relación horizontal y deliberativa. Si por lo general el 

paternalismo comporta per sé un abuso de posición dominante sobre cualquier decisión, máxime en 

un caso en el que participa un sujeto adicto, anulado volitivamente y/o carente de consciencia sobre 

la trascendencia que pueda ocasionar cualquier decisión (inclusive su salud) y la repercusión que 

ésta pueda tener en el ámbito de la comunidad.  

 

Por otra parte, en lo concerniente a la obligación de obediencia pública, sigue estando 

presente ese halo paternalista del estado. A diferencia del ámbito sanitario, su evolución es dispar y 

se ha ido modulado por cuanto a la forma y medios de ejercicio. Así, la “conciencia institucional” 

sabedora de los inconvenientes de todo orden que ocasiona el hecho de tener en su seno grupos 

poblacionales con problemas específicos de salud, financia e implementa planes, directrices, 

observatorios, etc. asentados en un paradigma de asistencia cuasi-integral. A pesar de ello, es 

constatable una escisión entre lo que puedan ser las políticas públicas sanitarias concretas y el 

ámbito de la praxis clínica. 

 

Objetivos y metodología 
 

La pretensión es examinar, desde criterios éticos, políticos, jurídicos y sociológicos, la toma 

de decisiones en el ámbito médico por cuanto en situaciones de extrema vulnerabilidad puedan 

comportar un peligro para la vida del paciente (lato sensu), cuyo riesgo real no alcanza a entender. 

 

Así, los objetivos concretos se centran en efectuar una reflexión epistemológica de la praxis 

médica inferida de un marcado carácter multidisciplinar en lo concerniente a: 

- Paternalismo médico, equidad en salud y autonomía 

- Patrones en la toma de decisiones/disfunción en la toma de decisiones 

- Vacío/distancia jurídico-sanitaria y posibles protocolos de actuación uniforme 

 
Propuesta de conclusión 
 
Puesto en conocimiento lo inadecuado del ejercicio médico en lo concerniente a la toma de 

decisiones en salud en pacientes adictos, es menester una necesaria actualización y adaptación del 

marco legal vigente y una toma en consideración de este particular por parte de las políticas 

públicas afectas al caso. 

 

Del mismo modo, es igualmente necesaria la elaboración de un código deontológico 

específico, que de una parte facilite la toma de decisiones en salud para este particular; y de otra, 

excluya el marcado carácter imperativo (tanto de sistema sanitario de modo global como del médico 

a nivel individual) heredado del paternalismo que se excusa en la propia “capacidad” del paciente. 
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LA COMUNICACIÓN MUNICIPAL ANTE LA CRISIS DEL COVID-19: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS WEBS EN LAS CAPITALES DE 

PROVINCIA ESPAÑOLAS 
 

AUTORAS 
 

Esmeralda López Alonso y Begoña Moreno López 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 

La rápida expansión del virus COVID-19, a nivel nacional e internacional, ha provocado una 

crisis sanitaria sin precedentes, además de una gran recesión económica y social. Tras declarar el 

gobierno español el estado de alarma en todo el territorio nacional, de forma precipitada, para 

proteger la salud y reducir la progresión de la enfermedad, los ciudadanos buscan información en 

las administraciones más cercanas. Estas suelen ser los ayuntamientos, que además ejecutan las 

decisiones tomadas por el Gobierno, y son responsables de velar que se cumplan las medidas de 

confinamiento. 

 

No todas las administraciones locales en España tienen el mismo nivel comunicativo ni 

utilizan las mismas herramientas. Fruto de la revisión teórica hemos detectado que la mayoría de los 

ayuntamientos si cuentan con una web municipal para informar de lo que acontece en los 

municipios, siendo a su vez uno de los canales más utilizados por los usuarios. No obstante, es 

interesante destacar que apenas existen estudios sobre la gestión de la comunicación de crisis en los 

consistorios.  

 

Objetivos de investigación 
 

La presente investigación, de carácter prospectivo, tiene como objetivo principal evaluar en 

qué medida las capitales de provincia españolas utilizan la web municipal como una herramienta 

estratégica para informar, formar y motivar a los ciudadanos ante la crisis del COVID-19.  

 

Según los objetivos, el diseño metodológico está basado en un enfoque cualitativo. La técnica 

utilizada es una ficha de categorización con distintas variables, que ha permitido comparar los 

resultados entre las webs de las cincuenta capitales de provincia. A la luz de los resultados se 

concluye que, aunque todos los ayuntamientos han realizado un gran esfuerzo por incluir 

información sobre el COVID-19, especialmente en los apartados de noticias y bandos municipales, 

no todos utilizan las posibilidades comunicativas que la web corporativa ofrece, existiendo 

diferencias notables entre las distintas provincias.  
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RELACIÓN ENTRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y DENSIDAD ÓSEA 
DE FÉMUR PROXIMAL Y COLUMNA LUMBAR EN MUJERES ADULTAS 

MAYORES JUBILADAS  

AUTORES 

Ricardo López García y Rosa María Cruz Castruita
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El exceso de peso es uno de las problemáticas más significativas del mundo en cuestiones de 

salud, trayendo consecuencias como problemas de enfermedades no transmisibles, así como una 

baja densidad mineral ósea (DMO) llegando al punto de la osteoporosis. Hay estudios en la cual 

tener un elevado peso corporal puede ser positivos en la mineralización del hueso. siempre y cuando 

se tenga en cuenta algunos factores que pueden perjudicar la DMO como es la genética, el 

sedentarismo, falta de ingesta de calcio y vitaminas, el consumo elevado de alcohol y tabaco, y así 

la etapa después de la menopausia en las mujeres. El objetivo de este estudio fue relacionar el índice 

de masa corporal (IMC) con la DMO de la región de fémur proximal y columna lumbar en mujeres 

adultas mayor jubiladas.  

Se realizó un estudio descriptivo, participando un total de 110 mujeres adultas mayores (66.12 

± 4.33 años de edad) jubiladas de una institución educativa, en el cual se les realizo evaluaciones de 

la DMO con la absorciometría dual de rayos X (DEXA) en las regiones del fémur proximal, 

columna lumbar y cuerpo total. También se realizaron mediciones antropométricas de peso y 

estatura, para posteriormente obtener el IMC, clasificándolo las categorías como un IMC de menos 

18.5 como bajo peso, de 18.5 a 24.9 como normopeso, de 25 a 29.9 como sobrepeso, de 30 a 34.9 

como obesidad tipo I, de 35 a 39.9 como obesidad tipo II y mayor de 40 como obesidad tipo III. Se 

utilizó el programa estadístico SPPS (Versión 25). Realizando un análisis de varianza (ANOVA), 

con la prueba de post hoc para comparar las variables entre el IMC y la DMO de las regiones 

evaluadas, considerándolo como significancia un valor de p ≤ .05. 

En los resultados se observa que las mujeres que se encuentran con un elevado IMC lograron 

obtener un mayor mineralización del hueso en la regiones de fémur proximal, columna lumbar y 

cuerpo total, encontrándose diferencias significativas en la columna lumbar entre normopeso con 

obesidad tipo 3 (p= .046)  y entre sobrepeso con obesidad tipo 3 (p= .046) 

Hay que tener en cuenta que las zonas evaluadas del fémur proximal y columna lumbar son 

regiones en la cual suelen sostener gran parte del peso del cuerpo, lo cual están realizando una gran 

carga y fortaleciendo el hueso de esa zona, además hay estudios que muestran que tener exceso de 

peso puede beneficiar la DMO, debido a la crecida elaboración de hormonas sexuales en la masa 

adiposa. No obstante hay estudios que muestran que la mayor disminución de la DMO en mujeres 

se produce en los primeros cinco años despues de la menopausia, aunque hay factores como la 

alimentación y la actividad física que siempre iran de la mano por mantener una DMO optima en 

edades avanzadas.  
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LA TELEMEDICINA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: COVID-19 
 

AUTORA 
 

María de las Mercedes López López 
Distrito Sanitario Sevilla Aljarafe-Norte de la Junta de Andalucía (España)  

 

Debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 acaecida durante el 2020, se ha 

desencadenado un fenómeno de aceleración en el desarrollo de la Telemedicina para la asistencia 

sanitaria. En los últimos años, la Telemedicina ha permitido la realización de prevención y 

promoción de la salud. Poco a poco, han proliferado los procesos donde los sistemas de 

telecomunicación proporcionan asistencia médica a distancia. Éstos no sólo favorecen la 

comunicación y la consulta remota médico-paciente, sino que alcanzan la propia práctica médica. 

Así, se ha facilitado la consulta entre profesionales sanitarios de diferentes hospitales para la 

elaboración de un diagnóstico común y tratamiento precoz, e incluso la monitorización y 

seguimiento que permita la realización de un estudio a distancia de la evolución de un paciente. 

 

 Durante el estado de alarma por el COVID-19, se han desarrollado plataformas online del 

sistema sanitario que han facilitado el acceso de cualquier paciente y de los profesionales, 

desarrollando sistemas digitales que ayudan a tener una mayor eficacia de los servicios así como la 

mejora de la atención ciudadana. La telemedicina se convierte en una pieza clave para poder 

descongestionar los servicios sanitarios y convertirse en una herramienta importante en la 

contención del coronavirus COVID-19 y su propagación.  

 

Objetivos de la investigación 
 

La telemedicina ha protagonizado un salto cualitativo y cuantitativo en el acto médico. La 

atención primaria se convierte en un punto esencial para evitar el colapso en las consultas médicas y 

las urgencias hospitalarias. La asistencia telefónica, el correo electrónico, mensajería instantánea e, 

incluso, la videoconferencia han estado y están en pleno apogeo como asistencia médica a la 

pandemia del COVID-19. El presente trabajo pretende abordar las medidas de Telemedicina 

implementadas en la práctica médica diaria en el contexto de la pandemia actual por coronavirus, 

que ha originado un cambio acelerado en la atención sanitaria, constituyendo el inicio de una nueva 

era en la práctica médica.  
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LA LITERATURA COMO TERAPIA EN LA ETAPA INFANTIL: 
TEMAS ACTUALES DE LA PSICOLITERATURA

AUTOR 

Miguel López Verdejo
Universidad de Huelva (España) 

El pasado 9 de abril, la web de la Organización Mundial de la Salud informaba de la 

publicación de un cuento para niños y jóvenes, que tiene como objetivo afrontar la pandemia 

que sufre la sociedad actual a causa de la COVID-19. En este espacio virtual, se señala que la 

historia “explica cómo pueden los niños protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus 

amigos del coronavirus y gestionar emociones difíciles cuando se enfrentan a esta nueva 

realidad en rápida evolución”. El cuento, titulado Tú eres mi heroína (Helen Patuck, 2020), ha sido 

elaborado a partir de los testimonios de más de mil setecientos niños y padres. 

Una vez más observamos cómo desde diferentes posiciones (autores individuales o incluso 

estamentos internacionales) se utiliza la literatura como medio para “aliviar o reflexionar sobre 

problemas vitales que afectan a niños y jóvenes” (Lage, 1995, p. 27). La psicoliteratura, 

esta literatura realista que trata “los problemas cotidianos del lector” (Lage, 1991, p. 52), 

parece abandonar la indefinición terminológica de otros tiempos (Flor Rebanal, 1993) y se 

consolida como un subgénero con entidad propia y con una importante producción de títulos en las 

librerías.  

Por su propia naturaleza, podemos considerar la psicoliteratura como parte importante del 

área de Didáctica de la lengua y la literatura, puesto que, a pesar del riesgo que conlleva la 

proliferación de textos “prefabricados, casi de plástico”, ofrece una gran oportunidad de reflexión 

junto a los niños si acertamos en la elección de aquellos textos menos “políticamente 

correctos” (Liern, 2009, p. 23). Para ello, quizá debamos fijarnos en los que, de un modo decidido, 

se centren en la educación emocional de nuestros hijos o alumnos, entendida como 

el “desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un mejor bienestar personal 

y social” (Bizquerra, 2003, p. 8) y esquivar los que, volviendo a Liern, procuren la 

configuración de un “manual camuflado de comportamientos socialmente correctos”. 

Objetivos de la investigación 

Una vez recorrido el camino trazado por la psicoliteratura, con su apogeo en Alemania y 

Norte de Europa a finales de los años sesenta, la presente ponencia trata de evidenciar la tendencia 

actual a utilizar cuentos infantiles para tratar diferentes problemas o miedos infantiles. Para ello se 

determinan los temas que, en la actualidad más preocupan a los niños, que, obviamente, no 

coinciden exactamente con los de la sociedad de hace varias décadas.  

Finalmente, se analizan cuentos de cada tema, en diferentes formatos, con la intención de 

determinar cómo se tratan estas inquietudes y cómo esperan ayudar a sus jóvenes lectores.   
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CRISIS, SUPERVIVENCIA Y OPORTUNIDAD: LA SELECCIÓN NATURAL 
EN EL TURISMO POST-CORONAVIRUS 

AUTORES 

Pablo Lora-Bravo y Concepción Foronda-Robles 
Universidad de Sevilla (España) 

El texto se enmarca en el Proyecto I+D “Destinos turísticos como territorios inteligentes. El enfoque de la 

Inteligencia Territorial aplicado a la planificación y gestión de destinos” (CSO2014-53857-P) 

Desde la aparición del COVID-19, a finales de 2019 en la ciudad china de Wuhan, son ya más 

de 190 países los que han sufrido las consecuencias derivadas de su propagación. Desde el prisma 

económico, el impacto está siendo devastador, con la práctica paralización de los mercados, la 

pérdida de millones de empleos y la consiguiente reducción de poder adquisitivo. En este contexto, 

uno de los sectores más afectados a nivel global está siendo el turismo, debido a la dependencia que 

tiene de la movilidad de las personas.  

No obstante, la pandemia está generando también una serie de efectos de carácter social y 

ambiental, entre otros, que van a marcar el futuro del sector turístico. A pesar de las circunstancias 

expuestas, son muchos los expertos, informes y encuestas que aseguran que una parte importante de 

la población mantiene su idea de viajar durante sus vacaciones. No obstante, las informaciones 

parecen indicar que los destinos y productos turísticos sí variarán respecto a años anteriores, 

produciéndose un aumento destacado en el segmento del turismo de naturaleza, vinculado a zonas 

alejadas de grandes aglomeraciones, donde respirar aire puro y volver a sentir la libertad.  

El propósito de este estudio es conocer qué microsegmentos del turismo de naturaleza son los 

más propicios para su pronta recuperación en función de los efectos derivados del Coronavirus. 

Para ello se ha realizado una investigación cualitativa mediante entrevista a diferentes agentes 

implicados. De ellas se extrae que la percepción de seguridad y la salud serán esenciales para los 

turistas a la hora de elegir el producto turístico, por lo que tipologías basadas en actividades al aire 

libre, llevadas a cabo en entornos naturales y realizadas en solitario o pequeños grupos se 

encuentran, no sólo mejor posicionadas para la recuperación, sino para mejorar la cuota de mercado 

actual en una futura etapa post-vacuna.  

Además, se concluye que los efectos provocados por los impactos ambientales, en este caso 

positivos, como el aumento de la vida salvaje y la disminución de la contaminación, puede 

contribuir a un aumento de la demanda en modalidades, que cumpliendo los requisitos sociales 

anteriores, se encuentren estrechamente relacionados con esta cuestión, como el turismo de 

observación de fauna o el turismo ornitológico. Por otro lado, la actual crisis sanitaria presenta la 

oportunidad de redirigir el actual desarrollo turístico hacia un turismo más sostenible y equilibrado, 

representado por el turismo de naturaleza, un segmento con una oscilación estacional menor y una 

demanda estable que debe apoyar luchas como la despoblación rural y el cambio climático. 

Palabras clave: Comportamiento turístico – Coronavirus – Microsegmentación turística – Turismo 
de naturaleza – Turismo sostenible 
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EFECTOS DE MENSAJES ANTI-VACUNAS EN REDES SOCIALES 

AUTORES 

Luz Martínez Martínez, Ubaldo Cuesta Cambra, Carolina Bengochea González y José 
Ignacio Niño González

Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto MINECO “Sentiment y popularidad de los mensajeS pro y 

antivacunas en redes:análisis de respuestas explícitas e implícitas mediante EGG, GSR, reconocimiento facial y eye 

tracking” (RTI 2018-097670-B.100). 

En las últimas décadas, las vacunas han supuesto uno de los avances médicos más relevantes, 

sin embargo, existe una tendencia decreciente en la vacunación contra ciertos virus, como la gripe 

estacional. Esta reticencia está relacionada con el cuestionamiento de su eficacia y seguridad. 

Internet y las redes sociales se presentan como unas de las principales herramientas de difusión y 

obtención de información sobre salud y, especialmente, sobre vacunas. Investigaciones previas 

muestran la actividad y popularidad de ciertos líderes anti-vacunas que facilitan y diseminan el 

debate anti-vacunas (Cuesta, Martínez y Niño, 2019). Con la pandemia de COVID19 la urgente 

necesidad de contrarrestar los efectos de los anti-vacunas se ha hecho más evidente. 

Objetivos de la investigación 

Es importante entender el comportamiento que las comunidades anti-vacunas muestran en las 

redes sociales y sus efectos, con el fin de realizar una comunicación eficaz que permita combatir la 

desinformación provocada por estos grupos. Objetivos: 1) conocer la percepción y efectos de los 

mensajes anti-vacunas y el sentiment, investigando las variables de personalidad que pueden actuar 

como mediadoras y 2) analizar, mediante técnicas de neuromarketing, las variables que participan 

en estos procesos cognitivos perceptuales. 

Para conocer la percepción de los mensajes anti-vacunas y sus efectos sobre la valoración de 

las vacunas se registraron los insights de un panel de expertos en comunicación, persuasión, 

publicidad y psicología (método Delphi). También se realizaron focus group con jóvenes 

universitarios. Para el análisis de mensajes en RRSS, se presentaron tres publicaciones de Facebook 

de anti-vacunas con mensajes diferentes: (1) efectos secundarios vacuna del VPH (2) mortalidad 

provocada por vacuna VPH y (3) testimonial de víctima de efectos secundarios de vacuna del VPH. 

Treinta voluntarios visionaron los tres estímulos (diseño de medidas repetidas) y 

cumplimentaron un cuestionario sobre interacción con la publicación, motivaciones y emociones 

provocadas, otro sobre creencias conspiratorias y otro de personalidad (Big Five). Para el análisis de 

la atención se aplicó la técnica de eye tracking a un grupo reducido de sujetos. 

Resultados: se está a favor de la vacuna pero: 1) no se vacuna por baja percepción de riesgo y 

2) los mensajes anti-vacunas provocan dudas que demandan más información especializada aunque

se desconocen fuentes concretas. No interactuarían con las publicaciones por falta de credibilidad o

de interés. El uso de imágenes llamativas concentra la atención visual y provocan recorridos

visuales específicos, despertando arousal emocional: especialmente enfado y miedo, más a las

mujeres, motivando que busquen información en otras fuentes. Además, esta acción se relaciona

con una mayor creencia conspiratoria.  En el caso del VPH, existe gran desconocimiento de su

afección y vacuna en hombres.

Palabras clave: Vacunas – Anti-vacunas – Efectos – Redes sociales – Comunicación y salud
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GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DE CRISIS SANITARIA EN ESPAÑA POR 
COVID-19 DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. UN ANÁLISIS 

SECUENCIAL 

AUTORAS

María Yolanda Martínez Solana y Teresa Martín García 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Salamanca (España) 

La situación de pandemia provocada por el nuevo coronavirus, COVID-19, ha transformado 

por completo el mundo, envolviéndolo en una crisis sanitaria y económica sin precedentes, que ha 

llevado a muchos gobiernos a tomar decisiones drásticas, como el confinamiento de gran parte de la 

población mundial o la declaración del estado de alarma, en el caso de España.  

La gestión y la comunicación son dos elementos clave en cualquier situación de crisis de esta 

magnitud. La selección y actuación de fuentes oficiales, la elaboración de mensajes, la 

planificación, la transmisión de aspectos técnicos y científicos (estadísticas, cifras, tratamientos 

médicos, etc.), las comparecencias de prensa y la relación con los medios de comunicación son 

aspectos imprescindibles para la gestión de liderazgo, credibilidad y confianza de los representantes 

políticos. Del mismo modo, son piezas esenciales para el entendimiento de la magnitud del 

problema y el acatamiento de las normas y recomendaciones por parte de la sociedad. 

En este artículo se analiza el tratamiento de la crisis informativa de la COVID-19 desde un 

enfoque político y sanitario, comparándolo con la gestión de comunicación de dos situaciones de 

emergencia de gran envergadura en España: la crisis de las vacas locas y los atentados del 11M. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha elaborado una completa cronología sobre la 

COVID-19, desde sus orígenes en Wuhan. Además, se han analizado todas las medidas adoptadas 

por el gobierno español, comparándolas con las recomendaciones de organismos internacionales 

como la OMS, se ha llevado a cabo un amplio estudio de los principales actores políticos 

implicados y sus comparecencias ante los medios y se ha hecho un exhaustivo seguimiento del 

tratamiento informativo de los principales medios de comunicación españoles. 

Palabras clave: COVID-19 – Comunicación institucional – Comunicación política – 

Información sanitaria – Crisis informativas  
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TRATAMIENTO NOTICIOSO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA EN LA 
PRENSA ESPAÑOLA (2005-2019) 

 

AUTORA 
 

Sandra Méndez Muros 
Universidad de Sevilla (España)  

 
Realizamos un estudio del tratamiento noticioso del derecho humano al agua en la prensa 

española sirviéndonos de las aportaciones de las teorías de la Agenda Setting y del Framing 

(Mccombs y Shaw, 1972; Aruguete, 2015) y del análisis de contenido (Bardin, 1996) cuantitativo y 

cualitativo en las noticias publicadas en tres periódicos impresos generalistas de tirada nacional, El 

País, Abc y El Mundo, a lo largo de 15 años, entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 

2019, repartidos en tres lustros (2005-2009, 2010-2014 y 2015-2019). El agua, como garantizador 

de la higiene personal y limpieza de espacios y superficies, está relacionada con el éxito sobre la 

pandemia producida por la Covid-19, según recogen las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Aunque 

el derecho al agua fue reconocido como ‘derecho humano esencial’ en julio de 2010 a través de 

la Resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en nuestro planeta, tres de cada 

diez personas no tienen acceso al agua potable o disponible en sus hogares y seis de cada diez no 

cuentan con un saneamiento seguro. 

 

En este contexto, en marzo de 2020, durante el Estado de Alarma decretado en España por la 

crisis sanitaria, los servicios de suministro de agua y de saneamiento de aguas residuales han pasado 

a ser considerados servicios esenciales para garantizar los niveles de salubridad e higiene. 

Numerosos estudios han tratado el derecho humano al agua desde diferentes ángulos (Acosta y 

Martínez, 2010; Bohoslavsky y Bautista, 2011; Martínez y Defelippe, 2013; Menéndez, 2012; 

Romero, Fernández y Guzmán, 2013; Valdés y Uribe, 2016), pero, ante la situación actual, resulta 

necesario atender también al papel de los medios de comunicación social para observar la cobertura 

sobre el tema más allá de la noticiabilidad presupuesta cada 22 de marzo, cuando se celebra el Día 

Mundial del Agua, designado en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como 

una forma de concienciar y difundir buenas prácticas de uso y conservación del líquido vital en el 

mundo. 

 

Partimos de la hipótesis de que los motores de noticiabilidad en los medios de comunicación 

se rigen más por intereses políticos y económicos regionales que por criterios como la 

abundancia/escasez y el acceso/restricción de agua cuando se trata de una cuestión de dimensión 

mundial. Metodológicamente, para la recuperación de los textos se ha empleado la expresión 

afirmativa ‘el agua es un derecho’.  

 

Para conocer la selección y jerarquización temática llevada a cabo, utilizamos una ficha de 

análisis con varios ítems (sujetos, intencionalidades, contexto) y una clasificación de los textos de 

acuerdo a tres perspectivas (de supervivencia, cultural y política). Los principales resultados arrojan 

que se da una exigua cobertura informativa –existen años en los que no se publica nada al respecto–

, así como una escasa regularidad sobre el tema a lo largo del período de análisis en los diarios sin 

grandes diferencias; sólo El País destaca mínimamente.  

 

En conclusión, de las tres perspectivas mencionadas, la política partidista es la más decisiva 

para la construcción de la noticia y se impone como criterio de selección frente a la magnitud de un 

problema básico que afecta de manera crucial a la salud de la humanidad. 

 

Palabras clave: Agua – Salud – Derechos humanos – Prensa española – Agenda mediática 

1546

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



¿CÓMO DISEÑAR CIUDADES SANAS PARA LA GENTE DESPUÉS DE LA 
CRISIS DEL CORONAVIRUS COVID-19? 

 

AUTOR 
 

Enrique Mínguez Martínez  
Universidad de Alicante y Universidad Católica San Antonio de Murcia (España)  

 

La ciudad es una estructura compleja, similar a la de un esqueleto donde progresivamente se 

van superponiendo distintos músculos y órganos. Si cada elemento ocupa y cumple su función 

precisa la ciudad vive, funcionado como un todo. 

 

El coronavirus COVID-19 ha obligado a los urbanistas el plantearse los distintos conceptos 

relacionados con la morfología urbana, la movilidad sostenible, la biodiversidad y la cohesión 

social. 

 

“Los problemas de salud fueron los que hicieron pensar la ciudad, porque las enfermedades 

afligían tanto a los ricos como a los pobres” (Sennett, 2020). 

  

Es necesario encontrar otras formas de densidad funcional que permitan a ciudadanos 

(residentes de viviendas y trabajadores) comunicarse y participar en la vida de la calle, aunque estén 

separados temporalmente. Otra cuestión importante es fomentar una movilidad de proximidad en 

aspectos como el transporte público, el uso del coche privado y de la bicicleta. Introducir como 

estrategias de regeneración urbana la verdificación y la renaturalización de la ciudad así como 

proyectar equipamientos y servicios básicos en el entorno de las viviendas y oficinas, todo ello a 

una distancia peatonal de 20 minutos. 

 

Proponemos un modelo urbano basado en la conectividad sostenible donde mediante la 

obtención de un tejido diverso y la suficiente masa crítica, se reduzca la presencia del vehículo 

motorizado individual, consiguiendo una peatonalización no basada en la coacción sino en la 

eliminación de la utilidad habitual del automóvil en el interior de las ciudades, mediante estrategias 

similares a las planteadas en ciudades como Portland, con herramientas como “The 20 minute 

neighbourhood”, estrategias que intentan implementar ciudades como París, Bogotá y Madrid.   

 

Por lo tanto, la ciudad posCOVID-19 va a dar mucha más voz a las personas, pondrá en 

marcha acciones de urbanismo táctico para dar más espacio al peatón y a la bicicleta y mejorará el 

transporte público. En el entorno de las viviendas debe haber equipamientos y comercios a una 

distancia peatonal de 20 minutos andando, reorganizando el tejido urbano en supermanzanas o islas 

ambientales.            
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MEDICINA NARRATIVA Y NARRATIVA DE PACIENTES: 
EL USO DE ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS EN ENFERMEDADES 

HEMATOLÓGICAS DESDE UNA DOBLE DIMENSIÓN 
LINGÜÍSTICO-CULTURAL  

 

AUTORES 
 

Jennifer Moreno Moreno, Vicent Montalt i Resurrecció y Ana Muñoz Miquel 
Universitat Jaume I (España) 

 

Los avances en medicina de los últimos años en una sociedad cada vez más interconectada 

han dado pie a la aparición de un nuevo tipo de narrativa que centra la atención en las partes 

involucradas en el contexto médico en algún momento de la vida: la medicina narrativa. Este tipo 

de narrativa surge, principalmente, como respuesta a la necesidad de humanizar la medicina con el 

objetivo de dar voz al dolor y a la enfermedad. En este contexto, la narración es una herramienta 

útil que podría ayudar al paciente a superar su enfermedad; puesto que la enfermedad no se 

comporta siempre del mismo modo, el conocimiento de determinados aspectos relacionados con la 

experiencia personal del paciente con la enfermedad podría favorecer la atención centrada en el 

paciente y, por tanto, la asignación de un tratamiento más adaptado a las necesidades de cada 

persona.  

 
Objetivos de la investigación  
 

El presente trabajo utiliza narrativas de pacientes para analizar la información que el uso de 

ciertos elementos lingüísticos revela sobre la experiencia del paciente con la enfermedad desde una 

perspectiva bidimensional, alemán y español como lenguas de referencia. Se han recopilado dos 

corpus paralelos de textos formados por relatos extraídos de páginas de internet dedicadas a 

pacientes de enfermedades hematológicas, tales como mieloma, leucemia o linfoma, para después 

ofrecer una visión comparativa global de la narrativa de pacientes en estos dos idiomas y, más 

concreta, del uso de elementos determinados elementos lingüísticos, como pueden ser la presencia 

de metáforas o de tecnicismos.  

 

Dadas las diferencias culturales y las evidentes diferencias lingüísticas entre las dos lenguas 

de trabajo, se parte de la idea de que la cultura y, en concreto, los sistemas sanitarios de cada país, 

se verán reflejados en las narrativas. Con el fin de poder entender e interpretar los resultados, 

además de establecer una breve comparativa de los sistemas sanitarios en los que se contextualizan 

los relatos utilizados, se ofrece también un breve recorrido por la medicina narrativa y por los 

estudios precedentes sobre narrativa de pacientes en los que se inspira el presente estudio. 
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LIMITANTES EN LA APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO DIGITAL 
PARA EVALUAR LA RELACIÓN ENTRE TURNICIDAD LABORAL Y 
PERCEPCIÓN DE SALUD EN GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA 

  

AUTORES 
 

César Germán Nacimba Amán, Priscila Herminia Ponce Alvarado, Marisol Elizabeth Amán 
Villarroel y Marcia Leonor Zapata Mora 

Universidad Central del Ecuador en Quito (Ecuador) 

 

El propósito de este estudio fue determinar la repercusión de la turnicidad laboral en la 

percepción de daño sobre la salud en los guardias de seguridad privada, se realizó un estudio 

observacional, transversal y exploratorio en una muestra no probabilística, a 100 guardias de 

seguridad privada, que trabajan en diferentes instituciones en la ciudad de Quito, usando el 

“Cuestionario Standard Shiftwork Index (SSI)” digitalizado en Google Forms, que tuvo que 

finalmente ser llenado por el encuestador, debido principalmente a la falta de acceso a dispositivos 

computacionales y falta de habilidad en la autogestión del cuestionario por parte de los encuestados.  

 

Como resultados se evidenció que el 87% fueron hombres, 37 años de edad en promedio, 

tiempo que llevaban trabajando fue de alrededor de 4,6 años, 89% trabajaban más de 40 horas a la 

semana, 90% en turnos rotativos, en su mayoría nocturnos 78%, tuvieron instrucción secundaria 

72%, con pareja 74%, con 2,4 cargas familiares. Se evidenció los efectos negativos de la turnicidad 

laboral, en particular la nocturna, sobre el sistema musculo esquelético y aspectos bio-psico-

sociales.  

 

Se sugiere la capacitación en habilidades computacionales y de acceso a las nuevas 

tecnologías, así como la incorporación de variables psicológicas y de carga laboral en la valoración 

de la salud ocupacional, que permitan de manera multidisciplinaria establecer proyectos de 

prevención y evitabilidad de riesgo laboral. 

 
Palabras claves: Cuestionario digital – Trabajo Nocturno – Turnicidad laboral – Salud ocupacional 

– Calidad de Vida 
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CUIDADO INTEGRAL Y COMUNICACIÓN, EN EL ACTUAR DE 
ENFERMERÍA AL FINAL DE VIDA EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

AUTORAS 

Diana Marcela Ochoa Tamayo y Rosa García-Orellán
Universidad Pública de Navarra (España) 

Los cuidados paliativos oncológicos se deben desarrollar teniendo en cuenta un enfoque 

biopsicosocial y espiritual, reconociendo los objetivos terapéuticos frente al cáncer y valores de la 

persona. Además, de la importancia de incorporarlos desde el comienzo de la enfermedad 

oncológica y mantenerlos hasta el final de la vida (NCCH, 2017).  

El objetivo de este estudio es describir, a partir de la revisión de la literatura, la experiencia 

del cuidado que desempeñan profesionales de enfermería en los cuidados paliativos al final de la 

vida, en pacientes y familiares en situación de enfermedad oncológica. Además, evidenciar la 

importancia de la comunicación dentro del proceso de atención en cada uno de los aspectos bio-

psico sociales, espirituales, culturales y religiosos en los cuidados paliativos. 

Metodológicamente, este es un estudio descriptivo basado en la evidencia científica, 

utilizando diferentes bases de datos como Pubmed, Web of Science, Scielo y Dialnet, con criterios 

de inclusión y exclusión que permitan valorar estudios que aborden las experiencias de 

profesionales de enfermería durante el proceso de atención al final de la vida; así como el uso de 

operadores booleanos and y or. Posteriormente, el análisis e interpretación de los hallazgos 

permiten establecer una discusión critica frente al cuidado enfermero a nivel integral. Además, el 

rol que la comunicación tiene dentro del proceso de atención y en la obtención de bienestar en 

pacientes y familiares.  

Durante las situaciones difíciles que enfrentan las personas con enfermedad oncológica y sus 

familias, enfermería suele ser un centro de referencia (Canzona et al. 2018, p. 4160).  En la etapa 

del final de la vida, para varias especialidades de enfermería, el concepto de una buena muerte 

contiene la valoración y establecimiento de actividades encaminadas a la comodidad, confort, 

educación y dignidad de pacientes y familiares. Las acciones responden a aspectos bio- 

psicosociales, culturales, emocionales, espirituales (Becker et al. 2017, p. 152). Sin embargo, para 

llevar a cabo esta valoración, descubrimiento de necesidades y actividades resolutivas, se debe 

emplear la comunicación, como componente esencial.  

Para un abordaje holístico de pacientes en el final de la vida, es necesario que enfermería 

posea formación en cuidados paliativos y en habilidades de comunicación. Además, se deben 

establecer relaciones terapéuticas y mejorar en la calidad de la atención (Kondo et al. 2013, p. 352). 

Adicionalmente, la función de la empatía dentro de la atención enfermera, contribuye a establecer 

vínculos de confianza. Estas acciones, disminuyen los niveles de ansiedad y depresión en pacientes 

oncológicos, mejorando su calidad de vida (Vogel, et al. 2009. p. 395). 

A modo de conclusión, enfermería debido a su permanencia, conocimiento de pacientes y 

familiares y criterio profesional, plantea cuidados enfocados a la solución de las necesidades físicas, 

sociales, culturales y espirituales de pacientes y familiares, en la etapa del final de la vida. 

Adicionalmente, confirmar la necesidad e importancia de la comunicación efectiva dentro del 

proceso de atención, puesto que permite llegar al conocimiento de las necesidades y dificultades de 

las personas en los cuidados paliativos. 
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LOS ADULTOS MAYORES EN LAS NOTICIAS SOBRE LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS  

 

AUTORA 
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Los adultos mayores constituyen uno de los colectivos más vulnerables ante la pandemia de 

COVID-19, según los datos del Ministerio de Sanidad, de hecho, el 87% de los fallecidos en España 

desde que comenzó la crisis sanitaria, tenía más de 70 años y el 95% sufría alguna patología previa. 

Muchos de ellos han permanecido aislados e incluso han muerto en residencias. Según datos de la 

Cadena SER, a falta de confirmación oficial, son 15.000 los fallecidos y hasta 45.000 los 

contagiados en estos establecimientos. 

 

Durante semanas, los medios de comunicación han informado del número de afectados, pero 

también de las circunstancias de su contagio y el desarrollo de su enfermedad atendiendo, entre 

otros factores, a la edad de los pacientes, sus problemas de salud anteriores al contagio y su estancia 

en centros de atención geriátrica. Siendo tan notable su peso en el grupo de afectados por el virus, 

este trabajo se plantea si su presencia ha sido igualmente significativa como actores y fuentes en la 

prensa.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de este trabajo es iniciar una aproximación a las claves de la representación de los 

adultos mayores en el relato sobre la pandemia de COVID-19 en España. Para ello se hizo 

seguimiento de las informaciones publicadas durante el mes de marzo de 2020 en EL PAÍS, EL 

MUNDO, ABC y LA RAZÓN relacionadas con la crisis del coronavirus y los mayores. Aplicando 

el análisis de contenido, se han estudiado las referencias a los adultos mayores, el grado de 

relevancia como actores, los datos personales que se ofrecían de ellos, su condición de fuente y la 

representación gráfica que se ofrecía de los protagonistas o de sus circunstancias. La hipótesis de 

trabajo era que el tratamiento de la crisis había invisibilizado a los adultos mayores y se les había 

presentado con debilidad, incapacidad para decidir por sí mismos, falta de autonomía e 

inevitablemente enfermos. Vejez, enfermedad y muerte se han presentado como una relación 

inevitable ante la que resignarse. Frente a eso, la imagen de mayores recuperados contra todo 

pronóstico los ha presentado como milagros o reforzando el estereotipo de generación inmortal. 

Apenas se ha profundizado en la vida de los adultos mayores en las residencias puesto que han sido 

presentadas como espacios especialmente azotados por una tragedia y el discurso ha ido de lo 

distante, con fríos datos estadísticos, a lo sentimental e incluso escabroso. 
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LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL EN TEMAS DE SALUD: 
INFOGRAFÍAS DIGITALES SOBRE COVID-19 DEL GOBIERNO DE 

MÉXICO 

AUTORA 

Paola Eunice Rivera Salas
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)  

Con la llegada a México del COVID-19 en febrero de 2020 el Gobierno de México aplicó una 

serie de medidas para mantener informada a la población sobre los efectos de la enfermedad, su 

prevención y contención. Desde el inicio, la Presidencia de la República y sus Secretarías, se 

articularon para generar productos comunicativos asequibles para los distintos públicos que existen 

en este país. Como resultado, el Estado Mexicano socializó información en entornos virtuales sobre 

esta pandemia mediante dípticos, manuales, videos e infografías (Gobierno de México, 2020). 

El objetivo de esta investigación es describir la información que difundió el Gobierno de 

México mediante infografías digitales sobre el COVID-19 en sus sitios electrónicos. Se implementó 

un diseño de investigación cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental. Se censaron un 

total de 68 infográficos difundidos por las distintas instancias que integran el Estado Mexicano, 

durante los primeros 40 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia -del 20 de marzo al 30 de 

abril-. Las variables de interés fueron: Infografía digital como producto comunicativo y 

Comunicación Gubernamental en temas de salud. Se utilizó una guía de observación para recuperar 

los datos necesarios para la investigación y llegar a un procesamiento estadístico descriptivo. En 

cuanto a la variable infografía como producto comunicativo, los resultados arrojan que, en todos los 

elementos observados, el Gobierno de México difunde productos visuales, con un adecuado balance 

entre imágenes y texto, sobre la base de la imagen institucional. Las infografías se auxilian del 

personaje Susana Distancia -una heroína de caricatura, protagonista de dicha Jornada-, para 

presentar los contenidos en el 30% de los casos. En cuanto a la variable Comunicación 

Gubernamental en temas de salud, los mensajes que el Estado Mexicano emite se centran 

primordialmente en la prevención de la enfermedad (81.5%); aunque, el 10% de las infografías 

expusieron medidas de seguridad durante el confinamiento.  

Las audiencias meta fueron comunidades educativas, entornos laborales, profesionales de la 

salud y adultos en plenitud con un 72% en conjunto. El resto de los infográficos se publicaron en 

varias lenguas indígenas como el Náhuatl, el Maya, el Mazahua y el Hñähñu. Considerando los 

resultados obtenidos es claro que las infografías digitales cumplen con elementos fundamentales en 

su diseño como comprensión, tipografía, iconicidad y funcionalidad como señalan Carpinteyro et al 

(2015). No obstante, hay un área de oportunidad a considerar puesto que se requiere integrar el 

origen de la información y fuentes de consulta que sustentan el infográfico digital (Muñoz, 2017; 

Cairo, 2014). Por su parte, se vislumbra que el Estado Mexicano intenta influenciar a los distintos 

actores que conforman la sociedad mediante la Comunicación Gubernamental que ejecuta en estos 

productos comunicativos sobre temas de salud, elemento clave para alcanzar una alta 

gobernabilidad (Elizalde y Riorda, 2013; Amado y Tarullo, 2015).A manera de conclusión, esta 

investigación subraya la importancia de evaluar los productos comunicativos que generan los 

Gobiernos en temáticas tan sensibles, como los temas de salud, ya que permiten ver la pertinencia 

de su diseño. Al mismo tiempo, se identifican formatos alternativos para acercarse a tantas 

audiencias como sea posible, a través de mensajes concretos y comprensibles, que propicien que la 

sociedad sea más democrática y mejor informada. 
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LA CREATIVIDAD AL SEVICIO DE LA CRISIS SANITARIA. 
PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PROPUESTAS CREATIVAS PARA 

LA EDUCACIÓN DEL “COVID19” 
 

AUTORA 
 

Isabel Rodrigo Martín 
Universidad de Valladolid (España) 

  

Un día todo cambió, y lo que era blanco ahora es negro y las clases presenciales se 

convirtieron en clases online. Este es el inicio de una crisis sanitaria a nivel mundial que ha influído 

en todos los aspectos de la sociedad actual, sin dejar de lado a la Educación. Lo que, en un 

principio, parecía que iba a ser algo pasajero, se ha convertido en un adios al curso tal y como lo 

conocíamos hasta el momento. Desde el pasado 14 de marzo de 2020, día en el que se declara el 

Estado de Alarma en España, los docentes y los alumnos se han tenido que adaptar a una realidad 

totalmente diferente. Ha cambiado la forma de enseñar y de aprender, pero no por ello, ha parado el 

proceso de producción de ideas. 

 

A lo largo del presente artículo, analizaremos los cambios producidos en la publicidad y cómo 

ésta se ha ido adaptando a las distintas normativas, a los cambios políticos y sociales y a las nuevas 

necesidades sociales e individuales de la ciudadanía, en una situación de crisis ocasionada por la 

pandemia del Covid 2019. También se producirán, por parte del alumnado, diferentes mensajes 

publicitarios con el fin de contribuir a la información y formación de diferentes grupos sociales. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Se pretende mostrar una realidad actual a través de la publicidad comercial e institucional 

realizada durante los últimos meses del año 2020. Realizaremos un estudio de cómo han cambiado 

los mensajes, en un primer momento, mensajes racionales, en los que se buscaba hacer reflexionar o 

enseñar a la población sobre cómo actuar en tiempos de crisis sanitaria, para pasar a realizar 

mensajes totalmente emocionales, donde prima el deseo de volver a estar juntos, puesto que, en 

estos momentos, las relaciones sociales son los aspectos que más se echan en falta ya que 

constituyen una de las necesidades básicas del ser humano. 

 

Desde las aulas, al igual que en la publicidad comercial, se ha trabajado en esos mensajes, 

adaptando los temarios y las prácticas a la realidad social que se está viviendo. 

 

Para llevar a cabo nuestro trabajo se precisa una metodología basada en tres fases bien 

definidas, distintas y complementarias. La primera fase teórica en la que abordaremos el estudio de 

la publicidad social y comercial de un tema de interés social actual (Covid 2019), lo que nos dará 

información sobre las atribuciones racionales y emocionales a las que se está recurriendo en el 

momento actual. La segunda fase práctica en la que se llevará a cabo un análisis de las creaciones 

publicitarias de marcas comerciales e institucionales, así como de las producciones realizadas por 

los alumnos del grado de Publicidad y Relaciones públicas de la Universidad de Valladolid. Por 

último, una tercera fase de discusión de los datos obtenidos, tanto cualitativos como cuantitativos y 

la redacción final de las conclusiones que darán respuesta a los objetivos formulados. 
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COVID-19: LA PANDEMIA EN LA PRENSA SEGÚN LOS THINK TANKS 

AUTORES 

Vanessa Roger-Monzó y Fernando Castelló-Sirvent 
ESIC Business & Marketing School (España) 

La magnitud que ha cobrado el COVID-19 durante los últimos meses es de gran 

relevancia. Durante esta etapa, la pandemia ha golpeado las economías de los países desarrollados y 

su impacto ha activado la respuesta de los think tanks en la agenda pública. Los think tanks o 

laboratorios de ideas son organizaciones orientadas a producir investigación y análisis para 

influir y asesorar a la élite política, actuando como intermediarios de ideas (Misztal, 2012; 

McGann et al, 2014). 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este estudio es analizar el tratamiento en medios que están realizando los think 

tanks durante la crisis COVID-19. Para ello, se realiza un análisis semántico de las noticias 

aparecidas en medios nacionales y en lengua española, que hacen referencia expresa a think tanks. 

El período analizado se inicia el 30 de enero de 2020, con la declaración de la alerta internacional 

lanzada por la OMS y finaliza tres meses después, el 30 de abril de 2020.  

La búsqueda de las publicaciones relativas a think tanks se ha realizado a través de la 

herramienta Factiva®, una base de datos de información perteneciente a Dow Jones & Company, 

que proporciona el acceso a 264 medios nacionales, incluyendo diarios y revistas en papel y 

digitales, así como las agencias EFE y Europa Press. La búsqueda se ha realizado para todos los 

medios de comunicación españoles utilizando los términos “think tank” o “think tanks”. Este 

análisis del corpus lingüístico de los contenidos se lleva a cabo mediante el software T-LAB Plus 

2020. 

La búsqueda ha proporcionado 186 publicaciones. Los resultados sugieren que la presencia en 

medios de los think tanks durante el período analizado se asocia a los términos “investigación”, 

“internacional”, “universidad” y “Covid19”. Del mismo modo, aplicando el análisis de co-

ocurrencia de palabras “think tank” y “Covid19” al conjunto global de contenidos, se observa que 

ambas palabras se asocian, principalmente, a los términos “crisis”, “pandemia”, “sanitario”, 

“emergencia”, “política” y “universidad”. De este modo, se constata que los think tanks ofrecen 

puntos de vista que contribuyen al diseño de políticas públicas para hacer frente a la 

crisis económica post-COVID-19. 

Palabras clave: Think tanks – COVID-19 – Noticias – Crisis económica – Políticas públicas
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ME VOY A COMER EL MUNDO: UN PROGRAMA DE COMIDA QUE 
COMUNICA EN TIEMPOS DE COVID-19 

 

AUTORAS 
 

Claudia Ivett Romero-Delgado y María del Carmen Camacho-Gómez  
Universidad Panamericana (México)  

 

A partir de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 29 de 

enero de 2020, países de los cinco continentes guardaron cuarentena para no propagar el 

coronavirus o como es llamado científicamente, el SARS-CoV-2. 

 

Con más tiempo para la convivencia en familia, la gente volvió a ver televisión, un medio 

casi olvidado por el surgimiento de nuevas tecnologías. Además de noticias, programas en vivo, 

series y películas, los programas de comida fueron teniendo cada vez más seguidores. 

 

Objetivos de la investigación  
 

Esta investigación busca conocer la forma en que el confinamiento ha modificado las 

tradiciones sociales, culturales y familiares desde la perspectiva de la comida, a partir del análisis 

del programa Me voy a comer el mundo, conducido por Verónica Zumalacárregui, que el 1 de mayo 

estrenó un episodio llamado Me voy a comer el mundo. Especial COVID-19. En él, se realizó un 

viaje virtual a cinco continentes en tiempos de confinamiento para mostrar cómo ha cambiado la 

rutina diaria de las personas y de qué forma se ha modificado su alimentación. 

 

La presente investigación es un comparativo cualitativo, se analizarán capítulos anteriores de 

la serie, y el especial de COVID para analizar los cambios que han surgido en torno a la compra de 

alimentos y su preparación durante el confinamiento.  

 

Aspectos religiosos, culturales y tradicionales son rubros a los que se prestará especial 

atención debido a que la situación sanitaria podría generar cambios definitivos en la sociedad y sus 

costumbres. Cada población deberá adaptarse a nuevas situaciones y en el tema de la alimentación, 

esto podría representar modificaciones significativas permanentes.  

 

La comparación entre el “antes” y el “después” del confinamiento abrirá una puerta hacia el 

análisis de las nuevas costumbres relacionadas con la gastronomía que surgirán a partir del 

aislamiento y la escasez.  
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LA DIFUSIÓN DEL RIESGO SANITARIO DE CONTAGIO POR COVID-19 
EN LAS INFORMACIONES DE LA AGENCIA EFE EN NAVARRA 

AUTOR 

Francisco Javier San Martín González
Universidad del País Vasco (España) 

Se analizó el contenido de las noticias sobre el coronavirus COVID-19 difundidas por 

la agencia EFE para el entorno geográfico de la Comunidad Foral de Navarra, entre el 1 de febrero 

y el 8 de marzo de 2020.  

Entre esas fechas aparecieron en los medios de comunicación, a través de las agencias de 

noticias, las primeras valoraciones públicas de responsables de diferentes instituciones, sobre las 

posibles consecuencias tanto en el ámbito de la salud pública como para la economía y otros 

sectores, de la pandemia por SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19.

Se examinaron las 72 noticias completas transmitidas por esta agencia, clasificadas en 

secciones como política, economía y negocios, trabajo, educación o religión, sin olvidar la sanidad 

y salud, con el denominador común de estar relacionadas, directa o indirectamente, con el 

coronavirus COVID-19. 

Del análisis del contenido de las informaciones estudiadas se concluye que, desde estos 

primeros momentos, en la que todavía era la fase inicial de la transmisión de la enfermedad, hubo 

un esfuerzo de comunicación, consciente o inconsciente, por parte del ámbito político, empresarial 

y también científico, para rebajar los riesgos sanitarios generales, reduciendo la trascendencia de las 

potenciales consecuencias e introduciendo en la sociedad navarra la equivocada idea de que no era 

necesario inquietarse por el COVID-19, más que por una gripe estacional común. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE APLICACIONES MÓVILES SOBRE 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 
AUTOR 
 

Víctor Sánchez Calatayud 
Universidad de Valencia (España)  

 

Introducción 
 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son un problema de salud mental que 

afecta principalmente a mujeres jóvenes. El aumento del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación es una oportunidad para ofrecer un nuevo enfoque en los cuidados de enfermería. 

 

Objetivo 
 

El objetivo de este trabajo es identificar, describir las características y analizar la calidad de 

las aplicaciones móviles disponibles en castellano relacionadas con los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

Metodología 
 

Se realizó la búsqueda de aplicaciones en las plataformas de distribución de los sistemas 

operativos ‘iOS’ y ‘Android’. Se describieron las características de las aplicaciones y también se 

evaluaron mediante el índice ‘iSYScore’. Este método proporciona orientación del interés popular, 

confianza y utilidad de las aplicaciones móviles. 

 

Resultados 
 

Se identificaron 805 aplicaciones, de la cuales finalmente se incluyeron 6 en este trabajo. Tres 

están diseñadas para ayudar en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, dos 

proporcionan información y una valora las conductas alimentarias de riesgo. Del total, solo dos son 

de acceso limitado. ‘PsicoTests’ es la más actualizada, la más descargada y la mejor valorada por 

los usuarios. ‘TCApp’ es la que más puntuación obtuvo en el ‘iSYScore’. 

 

Discusión / Conclusiones 
 

Las aplicaciones sobre trastornos de la conducta alimentaria disponibles en castellano son 

escasas y de baja calidad científica. Además, no ofrecen funciones personalizadas. Pese a que las 

aplicaciones en el abordaje de estos trastornos podrían acarrear beneficios tales como el incremento 

del empoderamiento de las pacientes y la reducción de visitas innecesarias, es menester que las 

pacientes adquieran conciencia de su enfermedad y que los terapeutas comprueben la calidad de 

estas herramientas antes de iniciar el tratamiento. 
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PERIODISMO ESPECIALIZADO EN SALUD EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA: ‘LA CRISIS DEL CORONAVIRUS’ EN ELPAIS.COM 
 

AUTORA 
 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España)  

 

La información sobre salud es esencial para la vida de las personas, lo que ha llevado a que el 

periodismo especializado en este campo haya ido ganando relevancia en estos últimos años y se 

haya convertido en una de las áreas que mayor atención e interés despierta en el público. Lo que ya 

era una realidad evidente, se ha convertido en una necesidad apremiante en un contexto de 

pandemia como el de la crisis del coronavirus. Una crisis sanitaria a nivel mundial donde el 

conocimiento de los riesgos y de las medidas de protección y pautas establecidas por las 

autoridades, resulta vital para la propia seguridad y supervivencia de las personas. Una situación en 

la que la necesidad de estar informados es urgente y constante. Como Esteve y Fernández del Moral 

(1999) destacan, la labor de los periodistas especializados en información sanitaria no es 

únicamente informativa, sino también "pedagógica y didáctica", pues no solo informan, sino 

también proporcionan formación sobre "prevención y tratamiento de enfermedades" y 

"conservación de la salud".  

 

El periodismo de salud, como área del periodismo científico, caracterizado por el uso de un 

lenguaje muy especializado, se enfrenta al reto de hacer claros y comprensibles los mensajes, sin 

perder el rigor científico. A este desafío se suman otros riesgos que acechan a la información 

sanitaria, como el peligro del sensacionalismo, el alarmismo o la creación de falsas expectativas 

(Esteve & Fernández del Moral, 1999). Frente a todo ello, los periodistas especializados en salud 

deben informar de una manera rigurosa, crítica, comprensible y atractiva, empleando los recursos 

que sean necesarios. Estas son las pautas que deben aplicarse en un contexto como el actual, donde 

tanto la oferta como la demanda de información sobre el coronavirus es constante.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de este trabajo es el de analizar el tratamiento informativo sobre la pandemia del 

coronavirus por parte de la edición digital del diario El País (www.elpais.com), con el fin de 

examinar de qué manera forma e informa a sus lectores sobre el virus SARS-CoV-2 y la 

enfermedad COVID-19. La metodología se basa en el estudio de caso, por medio del análisis del 

especial `La crisis del coronavirus´, donde el periódico recopila todos los contenidos periodísticos 

sobre la pandemia. En particular, destaca la utilización de infografías explicativas, la información 

de servicio público –por medio de guías-, así como la creación de espacios de preguntas y 

respuestas que facilitan la comprensión de los términos por parte del público y la resolución de 

dudas.   

 

En conclusión, los medios digitales, gracias a su carácter interactivo y multimedia, con el 

empleo conjunto de texto, imágenes fijas, vídeos, infografías o audios, pueden ofrecer sus 

contenidos al público de una manera comprensible, rigurosa, y a la vez atractiva, informando sobre 

el coronavirus y cumpliendo una función esencial de servicio público. 
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LA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA DE UNA ALARMA SANITARIA: LA 
CRISIS DEL ÉBOLA EN ESPAÑA 

AUTORES 

Cristina Zurutuza-Muñoz y José Juan Verón-Lassa
Universidad San Jorge (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación “Comunicación, Periodismo, Político y 

Ciudadanía”, reconocido como en desarrollo por el Gobierno de Aragón (código S03_20D). 

La pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad 

de las sociedades modernas en materia de salud pública y la importancia de la gestión comunicativa 

de las crisis desde gobiernos y medios de comunicación. Crisis anteriores, como la causada por el 

virus del ébola en 2014, ya pusieron de manifiesto lo determinante que resulta la información que 

reciben los ciudadanos a la hora de hacer frente a la situación de forma colectiva, pues la 

construcción pública de una crisis sanitaria dependerá tanto de los mensajes que emitan las 

autoridades como de la cobertura informativa de los medios de comunicación.  

La investigación que aquí se presenta toma como referencia el caso de estudio de la crisis del 

ébola en España durante 2014 y tiene como objetivo conocer desde una perspectiva integrada cómo 

fue la respuesta comunicativa de las instituciones españolas y la mediatización de esta crisis. El 

interés reside en conocer si se proporcionó información de calidad a los ciudadanos, que les ayudara 

a tomar las medidas preventivas necesarias para hacer frente a la crisis y evitar la alarma social; y 

en identificar si la construcción del discurso público en torno a la crisis pudo escorarse, alejándose 

de las cuestiones sanitarias a favor de otras de índole política, influyendo así en el encuadre 

mediático de la crisis y dificultando su resolución. 

Para ello, se han analizado tanto las 51 acciones comunicativas (comunicados oficiales y 

ruedas de prensa) que Gobierno de España y Comunidad de Madrid realizaron durante la crisis 

(último cuatrimestre del año 2014), así como las 491 noticias que durante la duración de la crisis 

publicaron los dos rotativos con mayor difusión en España, El País y El Mundo. Se ha aplicado un 

análisis de contenido cuantitativo mediante el uso de dos códigos: uno con 27 variables para la 

comunicación institucional y otro con 45 para la prensa. 

Los resultados del estudio señalan que la falta de una estrategia comunicativa y unos objetivos 

claros desde el principio desencadenaron una crisis política, que se superpuso con la sanitaria, 

dificultando la resolución del problema de salud pública y favoreciendo una información poco 

centrada en información servicio para los ciudadanos.  

El caso del ébola en España pone de manifiesto también que la manera en que se presenta ante 

la opinión pública una crisis sanitaria en sus momentos iniciales determina el encuadre con el que 

los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad la van a percibir, influyendo así en su 

resolución. Del mismo modo, revela que esta tendencia es difícilmente modificable exclusivamente 

desde las autoridades públicas, sin la colaboración de los medios de comunicación. 
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informativa 
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MUDANZA IDENTITARIA PARA LA FORMACIÓN DE CUERPOS 
ACADÉMICOS NORMALISTAS  

 

AUTORAS  
 

María Anabell Aguilar Zaldívar y María del Rocío Juárez Eugenio 
Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla y Benemérita U. Autónoma de Puebla (México)  

 

En México a partir del Programa para el Desarrollo del Profesorado, implementado por el 

gobierno federal en las escuelas normales en el 2009, se originó la formación de cuerpos 

académicos como estrategia para impulsar la investigación y en general, mejorar la calidad de las 

instituciones de educación superior.  

 

Dado que durante los últimos años se ha reportado un vacío en las investigaciones sobre el 

tema de los formadores de docentes (Arredondo 2007), así como en la formación de cuerpos 

académicos; la presente investigación centra su atención en las características de la identidad de 

dichos actores educativos, y en la influencia que esta ejerce en la formación de cuerpos académicos.  

 

Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de esta investigación fue identificar las características de la identidad de los 

formadores de docentes que influyen en la formación de cuerpos académicos en las once escuelas 

normales públicas del estado de Puebla, México. 

 

Se trata de un estudio descriptivo, correlacional con enfoque cuantitativo, centrado en la 

identificación de variables y en el grado de relación que guardan entre sí. Se diseñó un cuestionario 

de diecisiete ítems agrupados en cinco dimensiones: personal, económica, socio-cultural, 

profesional y laboral; y se aplicó a ochenta y seis profesores de tiempo completo.  

 

Los resultados revelan que las características de la identidad de los formadores de docentes se  

han ido transformando. A partir de las variables que resultaron estadísticamente significativas, es 

posible describir a un docente normalista que participa en la formación de un cuerpo académico en 

el estado de Puebla, como: docente femenino, de 48 años, que estudió su licenciatura en una 

institución pública y que desempeña actividades de investigación y difusión. Las características de 

la identidad de los formadores de docentes ejercen influencia negativa en la formación de cuerpos 

académicos. 

 

Palabras clave: Cuerpos académicos – Investigación – Escuela normal – Identidad – Formadores 
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APRENDIZAJE SERVICIO (APS) PARA LA CREACIÓN DE GUÍAS DE 
BUENAS PRÁCTICAS SOBRE DIVERSIDAD EN EL ENTORNO 

UNIVERSITARIO 

AUTOR 

José Antonio Alcoceba Hernando 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Este artículo ofrece algunos resultados del Proyecto de Innovación 2019-2020 de la UCM, Innova-Docencia Nº 
31. “Aprendizaje-Servicio en la enseñanza de la comunicación social para el fomento la diversidad e inclusión
(funcional, sexual/de género y cultural) en la universidad” de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.

El aprendizaje servicio (ApS) se propone como un método educativo que vincula la 
adquisición de capacidades, conocimientos y competencias con su aplicación práctica orientada al 
conocimiento de la realidad de los colectivos con diversidad (funcional, sexual-de género y 
cultural). La particularidad de esta modalidad de enseñanza radica en su capacidad para transformar 
simultáneamente el sentido del aprendizaje y el de la ciudadanía. 

La propuesta de Aprendizaje Servicio de este proyecto, se basó en la sistematización de 
experiencias orientadas a la discusión y a promover los debates formativos y prosociales; 
contribuyendo a interpretar los nuevos significados y problemáticas relacionadas con la inclusión y 
la diversidad, centradas en los diferentes colectivos que conforman nuestra comunidad universitaria. 

Estas actividades se concretaron en un plan de trabajo de desarrollo académico de las 
asignaturas de Grado de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, que incluyó la 
identificación de las particularidades y problemáticas relativas a los colectivos objeto de estudio 
(personas con diversidad funcional, sexual-de género y cultural) en el ámbito universitario: 

1. Problemáticas generales de dichos colectivos: Diagnóstico de las dimensiones sociales de
los mismos y sus problemáticas de inclusión social y académica.

2. Problemáticas particulares sobre la inclusión universitaria de dichos colectivos, que incluirá
la identificación y sistematización sobre itinerarios educativos, dificultades y problemáticas
de acceso y permanencia en la Educación Superior, etc.

Inicialmente, los alumnos llevaron a cabo una inmersión experiencial y correlacional para 
identificar las problemáticas, a través del Aprendizaje-Servicio como herramienta de sensibilización 
para la inclusión de la diversidad en los ámbitos académico y profesional de la comunicación. 

Como transferencia de resultados de este proyecto innova-docencia se propuso que los 
alumnos en dinámicas grupales debatieran y consensuaran la creación de guías de buenas prácticas 
sobre inclusión y diversidad el entorno universitario, que recogiera los resultados del proyecto y 
sistematizase las aportaciones del alumnado para mejorar el ambiente diverso e inclusivo en la 
UCM. 

Las conclusiones, más allá de la formulación de las guías de buenas prácticas, refuerzan un 
doble objetivo de aprendizaje: el refuerzo del conocimiento formal con enfoque en diversidad; y 
transversalmente, la orientación del aprendizaje de los estudiantes a su formación ciudadana. 

Palabras clave: Aprendizaje Servicio – Diversidad – Guía buenas prácticas – Jóvenes 
universitarios – Universidad inclusiva�
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“CUANDO LA PRÁCTICA ERES TÚ”: HERRAMIENTAS PARA LA 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE EDUCADORES/AS SOCIALES 

AUTORES 

Francisco Barros Rodríguez y Carmen Rodríguez Guzmán
Universidad de Jaén (España) 

La realidad laboral está sufriendo una gran transformación en las últimas décadas y, 

especialmente, a partir de la crisis de 2008. Este nuevo escenario se caracteriza por unas elevadas 

tasas de desempleo y una importante rotación laboral, en parte acaecidas ante la creciente 

implantación de un modelo de trabajo flexible y desregulado y tendente hacia la temporalidad y la 

precariedad. Los ejemplos que lo confirman son diversos: desde la sobrecualificación en el puesto 

de trabajo o el abuso de los contratos en prácticas, hasta el encadenamiento de contratos temporales 

en una misma empresa o la figura de los falsos autónomos. Esta situación es a la que se enfrentan 

muchos jóvenes cuando acaban sus estudios universitarios y optan por la transición a la vida activa. 

El presente trabajo parte de las inquietudes y temores profesionales detectados, durante el 

curso académico 2018-2019, entre los estudiantes de último curso del grado en Educación Social de 

la Universidad de Jaén y, en concreto, de la asignatura “Sociología del Trabajo e Inserción Social” 

(optativa, 4º curso, primer cuatrimestre). Al finalizar la asignatura, en la última sesión de clase, se 

distribuyó entre los estudiantes un cuestionario de valoración elaborado específicamente para la 

asignatura. Los resultados mostraban que, si bien los estudiantes habían alcanzado una comprensión 

adecuada del entorno laboral al que se incorporarían como titulados universitarios, algunas dudas 

relativas al acceso laboral no habían sido resueltas: ¿cómo y dónde localizar ofertas de empleo para 

Educadores Sociales?, ¿qué medios hay disponibles para encontrar trabajo?, ¿debería cursar 

estudios de posgrado para mejorar el ejercicio de mi profesión?, ¿cómo elaborar un Currículum 

Vitae que refleje todo mi potencial?, ¿cómo actuar ante un proceso de selección?, etc. La 

asignatura, de cara a incorporar todas estas cuestiones, se reorganizó para el curso académico 2019-

2020. Se mantuvo una estructuración en dos partes bien diferenciadas, que refieren a cada mitad del 

título que da nombre a la misma. Por un lado, “Sociología del Trabajo”, que pretende que los 

estudiantes sean capaces de conocer los principales conceptos y abordajes teóricos sobre el empleo, 

la organización laboral y el mercado de trabajo, así como la naturaleza, las conexiones sociales y las 

crisis de la sociedad salarial a la que pretenden incorporarse como sujetos activos. Por otro lado, 

“Inserción Social”, que aspira a examinar las trayectorias sociolaborales de determinados colectivos 

(incluida la población joven universitaria) y formar en la elaboración de proyectos de intervención 

que ofrezcan solución a los problemas detectados. A esta parte se incorporó una propuesta de 

aprendizaje denominada “Cuando la práctica eres tú”. 

 “Cuando la práctica eres tú” establece una conexión teórica-práctica de la asignatura: 

partiendo de los contenidos teóricos adquiridos, aspira a que los estudiantes se perciban como parte 

de la realidad analizada, a la vez que incorporan herramientas de inserción sociolaboral para su 

propia disciplina. Se compone de cinco talleres: 1) auto-orientación y proyecto profesional, 2) 

estudios y becas de posgrado, 3) fuentes de información en la búsqueda de empleo, 4) herramientas 

para la búsqueda de empleo, y 5) procesos de selección de personal. Cada taller incluye una serie de 

actividades, en las que se utilizan técnicas como la gamificación y la teatralización o el recurso de 

plataformas educativas online. Los cuestionarios de valoración por parte de los estudiantes, tanto al 

inicio como al final de la asignatura, confirmaron la utilidad de tales herramientas. 

Palabras clave: Inserción sociolaboral – Educadores Sociales – Formación universitaria –
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PROYECTO DE INTERRELACIÓN DE ASIGNATURAS DE GRADO  
COMO REPRODUCCIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO ENTRE 

DEPARTAMENTOS EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD: SEGUNDA FASE 

AUTORES 

María Bergaz-Portolés, José P. Olivares-Santamarina y Susana Farrán-Acebes
Universidad de Nebrija (España) 

Como continuación del proyecto de innovación docente Conexión transversal de asignaturas 

de grado como réplica del flujo de trabajo interdepartamental en agencias de publicidad (Farrán-

Acebes, Olivares-Santamarina & Bergaz-Portolés, 2019), llevado a cabo dentro de los estudios de 

formación del Grado en Marketing y el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad Nebrija durante el curso 2018-2019, como estaba definido en la memoria inicial del 

proyecto, durante el curso 2019-2020 se ha planteado la segunda fase del mismo a los alumnos de 

dichas titulaciones con el fin de contrastar, ponderar y enriquecer los resultados obtenidos en la 

primera fase. 

El proyecto persigue la implicación de los alumnos de las asignaturas de Dirección de 

Cuentas, Creatividad Publicitaria y Planificación de Medios de dichos Grados en el proceso de 

aprendizaje, con el objetivo de incrementar su interés y su atención en los conocimientos necesarios 

para su desarrollo académico en un contexto lo más profesionalizante posible. Para ello, se han 

reproducido las relaciones y el flujo de trabajo productivo que tienen lugar entre los principales 

departamentos en estructuras estandarizadas de agencias de publicidad: desde la presentación del 

brief de cliente hasta la investigación, conceptualización, creación, diseño, desarrollo y distribución 

en medios de las estrategias de comunicación y sus correspondientes campañas, compartimentados 

todos los procesos dentro de las tres asignaturas. 

Fidedignamente -y en aras de tangibilizar la intersección entre universidad y empresa que 

persigue el proyecto- se vuelve a contar con la participación activa a lo largo de todo el proceso de 

los directivos del cliente/anunciante y de su agencia de publicidad como catalizadores, 

dinamizadores y validadores de la aproximación profesional, que además evalúan cualitativamente 

el desempeño de los alumnos de Grado mediante rúbrica desarrollada ad hoc. 

Para completar la evaluación de los resultados del proyecto en esta segunda fase, 

metodológicamente se realizó una encuesta a través de cuestionario estructurado cerrado entre todos 

los estudiantes participantes en el proyecto. La elección de esta metodología cuantitativa se basa en 

la necesidad de observar la evolución de los resultados en los diferentes momentos en los que se 

realizó la investigación, más allá de cualquier condicionante contextual o coyuntural a lo largo del 

trienio 2018 - 2020. En el cuestionario, los alumnos debían señalar las competencias adquiridas 

durante el desarrollo del proyecto, así como dar una valoración sobre la actividad completa 

realizada. 

En relación a las competencias, más del 80% de los estudiantes encuestados asegura haber 

adquirido las siguientes: “Transmitir información, problemas, ideas y soluciones a un público 

especializado”, “Trabajo en equipo”, “Capacidad crítica y autocrítica”, “Capacidad para presentar y 

defender un proyecto propio” y “Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en las 

asignaturas”, otorgando una valoración general del proyecto de “sobresaliente”. 

Palabras clave: Innovación docente – Publicidad – Creatividad – Account Planning – Planificación
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LA APLICACIÓN DE LA LÓGICA DIFUSA PARA ESTABLECER 
VALORACIONES EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA MODIFICACIÓN 

DE CONTENIDOS DOCENTES 
 

AUTOR 
 

David Bienvenido-Huertas 
Universidad de Sevilla (España) 

 
El autor quiere agradecer al III Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla por la contribución a 

esta investigación a través de las Ayudas a Centros y Departamentos para la coordinación de actuaciones 

encaminadas a la mejora integral de los títulos. 

 

La modificación del contenido docente de las asignaturas universitarias pretende abordar las 

debilidades existentes en la misma para poder aportar un conocimiento más adecuado a las 

exigencias de los estudiantes. En estos procesos de modificación resulta necesario llegar a 

consensos entre el profesorado de la asignatura para determinar las debilidades y fortalezas 

existentes en la misma, y establecer las modificaciones pertinentes. Sin embargo, estas 

modificaciones están supuesto a un elevado riesgo debido al impacto que puede suponer para los 

alumnos la adopción de modificaciones en el contenido docente que no son las más adecuadas o de 

aspectos en los que el profesorado no tiene un conocimiento tan elevado. Ante estos aspectos, la 

adopción de la metodología de dirección de proyectos podría conllevar a un análisis detallado de los 

aspectos a mejorar y el establecimiento de las medidas, programaciones y planes de contingencia 

necesarios.  

 

A pesar de esto, el análisis de determinados aspectos relacionados con la toma de decisiones 

en la modificación del contenido docente puede presentar límites difusos que pueden dificultar la 

determinación de una valoración final. Ante esta circunstancia, la lógica difusa podría ser una 

oportunidad para determinar las modificaciones más oportunas en el contenido docente. Este tipo de 

lógica en una tipología de lógica multivaluada que permite representar matemáticamente la 

incertidumbre y la vaguedad, proporcionando herramientas, formales para su tratamiento, es decir, 

se trata de un tipo de lógica basado en la teoría de conjuntos y que trata de copiar el método de 

razonamiento que usualmente utilizan los humanos en su vida diaria. Según dicha teoría, las 

variables existentes en el universo no tienen una dualidad blanco-negro, sino que existe un amplio 

espectro de grises que da respuesta a la pertenencia de diferentes etapas o posibilidades. Así pues, la 

lógica difusa permite tratar información imprecisa en términos de conjuntos borrosos, tales como 

superficie media o baja población. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Es objetivo de este estudio el diseño de un modelo de lógica difusa aplicado a un caso de 

estudio determinado. El caso de estudio fue la asignatura de Ámbito Jurídico en la Edificación del 

Máster Universitario de Gestión Integral de la Edificación de la Universidad de Sevilla en su 

edición de 2019/2020. El modelo de lógica difusa diseñado se centró en el análisis de la variación 

del contenido de la parte de legislación ambiental de la asignatura. Los resultados reflejaron como 

la utilización del modelo de lógica difusa permitió determinar los bloques temáticos necesarios que 

debían ser modificados en el contenido de la asignatura y los nuevos enfoques para la asignatura. 

 

Palabras clave: Mejora del contenido docente – Lógica difusa – Toma de decisiones – Asignaturas 
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INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA ECOGRÁFICA DEL APARATO 
LOCOMOTOR EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA GENERAL EN EL 

GRADO DE MEDICINA 

AUTORES 

Arantxa Blasco Serra, Eva M. González Soler, Cynthia Higueras Villar, Joana Martínez 
Ricós, Mónica Tomás Caballero y Alfonso A. Valverde Navarro 

Universitat de València (España) 

La metodología presentada forma parte del desarrollo del Projecte d’Innovació Educativa i Millora de la 

Quatlitat docent para el curso 2018-2019, concedido por la Universitat de València. SFPIE_RMD18-841140: Uso de 

entornos virtuales de aprendizaje y elaboración de materiales en abierto. 

En los últimos años, el uso de la ecografía para el diagnóstico y tratamiento de patologías del 

aparato locomotor ha crecido significativamente. Cada vez es más habitual el uso de esta 

herramienta en diversas disciplinas médicas como la reumatología, la traumatología o la 

anestesiología, debido a las ventajas técnicas que presenta frente a otras técnicas de imagen. Sin 

embargo, la correcta interpretación de la imagen ecográfica es compleja y requiere una gran 

experiencia y entrenamiento. Por ello, el aprendizaje de esta técnica en épocas tempranas del 

estudio de la anatomía humana en ciencias de la salud permitirá a los alumnos comprender mejor 

este tipo de imagen, proporcionándoles una potente herramienta para su desarrollo académico y 

profesional. 

Objetivos y metodología 

Con el objetivo de introducir al alumnado de primero de medicina en el uso de la anatomía 

ecográfica musculoesquelética, hemos diseñado un proyecto de innovación docente dirigido al 

módulo práctico de la asignatura de Anatomía General. Este proyecto integra el aprendizaje 

topográfico clásico de la anatomía musculoesquelética sobre cadáver y modelos anatómicos, con el 

aprendizaje de la sonoanatomía. 

En el proyecto proponemos la elaboración de una guía ecográfica adaptada al contenido del 

programa práctico de la asignatura. Esta guía incluirá imágenes obtenidas con un ecógrafo, 

rotuladas con los nombres de las distintas estructuras, y acompañadas de esquemas e imágenes 

seccionales para facilitar la interpretación y el reconocimiento de estructuras en las imágenes 

ecográficas. Durante las sesiones prácticas, los alumnos tendrán acceso a un ecógrafo y a la guía, 

además de al material cadavérico y los modelos anatómicos, que forman parte de su material de 

estudio habitual en las asignaturas de anatomía de nuestra Universidad. Para facilitar el acceso y la 

práctica con el ecógrafo a todos los estudiantes, y fomentar el aprendizaje colaborativo, las sesiones 

prácticas se realizarán en grupos reducidos empleando la Técnica de Puzle de Aronson, que ya se 

emplea en nuestro departamento como metodología docente en el módulo práctico de la asignatura 

Anatomía General.  

Los resultados que esperamos obtener con el desarrollo de este proyecto incluyen dos 

aspectos principales. Por un lado, con la introducción de este contenido esperamos ayudar a los 

alumnos a adquirir competencias en el uso de la ecografía como herramienta de diagnóstico y 

tratamiento del aparato locomotor; por otro lado, empleando una metodología colaborativa 

esperamos fomentar la motivación y el trabajo en equipo. 

Palabras clave: Anatomía humana – Aparato locomotor – Sonoanatomía – Guía de anatomía
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LOS CONTENIDOS DE CREACIÓN MUSICAL COMO RECURSO HACIA 
LA INTERCULTURALIDAD 

 

AUTOR 
 

Vicente Castro Alonso 
Universidad da Coruña (España)  

 

La variada idiosincrasia cultural de la sociedad española actual propicia importantes retos 

educativos, a la hora de favorecer momentos de intercambio y convivencia desde una inclusión 

efectiva “del otro”, que acepte y asimile los matices culturales diferenciales como un 

enriquecimiento, más que como una frontera que segrega. Hacia este fin, el enfoque intercultural 

aboga por un planteamiento didáctico que desarrolle valores y contenidos actitudinales 

colaborativos, partiendo de dinámicas de trabajo en equipo y de reflexión colectiva, mediante las 

cuales se integren comportamientos basados en el respeto, la empatía o la tolerancia hacia lo 

diferente en contextos pluriculturales. 

 

El campo de la educación musical ha sido considerado uno de los epicentros del paradigma 

intercultural en el sistema educativo español, dada su naturaleza y afinidad patrimonial, identitaria y 

cultural, así como por la tipología de sus contenidos prácticos, proclives a la dinamización de 

actividades colectivas, tales como la interpretación o la creación musical grupales. Para ello, no 

obstante, la asignatura de música habría de ampliar los horizontes eurocéntricos que la constriñen, 

alcanzando un equilibrio que permita conocer y asimilar otras formas de comprender la música, 

como una extrapolación de comportamientos y de tradiciones sociales culturales. A través de esta 

investigación basada en la acción, se propone una experiencia llevada a cabo en el área musical de 

educación secundaria a partir del repertorio indonesio del gamelán, el conjunto de percusión 

tradicional de esas islas. En el presente diseño, llevado a cabo en tres sesiones, se ha producido una 

aproximación a esta música desde los contenidos de creación musical, esto es, la improvisación y la 

composición, propiciando el desarrollo creativo del alumno/a y la promoción de los valores y 

actitudes cooperativos que promulga la interculturalidad. 

 

El análisis de los resultados sonoros y la evaluación actitudinal discente durante el proceso 

favorecen la adecuación de la propuesta, confirmando la asimilación interiorizada de habilidades y 

capacidades puramente musicales (tales como el pulso o la técnica instrumental), la consecución de 

un trabajo en equipo cooperativo y focalizado en metas comunes, el desarrollo del espíritu crítico, la 

autonomía y la capacidad para resolver problemas, así como una mejora en el propio autoconcepto 

individual del alumnado.  

 

El desarrollo de esta experiencia ha permitido al discente interrelacionar los rasgos y 

elementos musicales de otra cultura con los de la propia, favoreciendo una integración intercultural 

y significativa, basada en la asimilación colaborativa y vivencial, además de promover un acceso 

libre e inclusivo a la praxis musical, independientemente de la condición del alumnado o de sus 

conocimientos musicales previos. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA EL APRENDIZAJE 
CONTABLE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LAS CARRERAS 

DE HOTELERIA Y HOSPITALIDAD 

AUTOR 

Carlos Antonio Chirinos Fetta 
Universidad Simón Bolívar (Venezuela) 

En un mundo en constante transformación, donde las instituciones universitarias son vistas 

como redes en la generación de conocimientos, con gran capacidad para emprender y aprender; se 

hace apremiante la demanda de jóvenes profesionales capaces de resolver problemas complejos y 

enfrentar situaciones que surjan de hechos cotidianos, en los cuales la base es la convivencia entre 

grupos y su interacción con diferentes individuos para alcanzar un desempeño eficaz dentro de 

cualquier ámbito laboral. 

Es de gran importancia, que egresen de las instituciones de educación superior, profesionales 

en estas áreas de servicio que planifiquen, organicen, dirijan y controlen las actividades inherentes 

al personal que labora en el hotel. Lo anteriormente descrito, expresa claras referencias que facilitan 

el logro eficiente de las funciones que debe cumplir toda persona que labora en entidades hoteleras, 

se observan situaciones referidas a sus competencias. De acuerdo a Hellrriegel (2016, p. 
7) “Representan un conglomerado interrelacionado de conocimientos, habilidades y capacidades 

que necesita una persona para ser efectiva en el marco de la mayoría de las organizaciones”.   

Cabe destacar que, las mismas representan una combinación de múltiples factores cognitivos 

que se desarrollan en una determinada situación, que se convierten en pilares fundamentales en una 

sociedad donde el ser, hacer y convivir resultan una trilogía enmarcada en el desenvolvimiento de 

cualquier individuo en su quehacer diario. 

De allí que, el objetivo principal de la investigación será identificar las competencias 

transversales para el aprendizaje contable en jóvenes que cursan las carreras de Hotelería y 

Hospitalidad de la Universidad Simón Bolívar (USB), ubicada en el Valle de Camurí Grande del 

Estado La Guaira, Venezuela, con el fin de fortalecer las que presentan y desarrollar aquellas que se 

encuentran ausentes.  

El enfoque del estudio se centra en lo cualitativo, partiendo de un método fenomenológico 

donde existen sujetos significantes que informan a través de la técnica de observación directa o 

participante ajustada en una entrevista semi estructurada.  

Los resultados arrojados demuestran que los estudiantes que cursan asignaturas contables 

dentro de su formación académica en hotelería y hospitalidad de la USB, presentan mayormente un 

conjunto de habilidades, destrezas y capacidades que aspiran expresarlas para el logro de las metas 

planteadas en el aprendizaje de esta área. Sin embargo, más que adquirir ciertas competencias deben 

conocerlas, optimizarlas y practicarlas como garantes de una autonomía en su proceso formativo y 

que harán de ellos individuos capaces de solventar situaciones, trabajar en equipo, dominar sus 

pensamientos lógicos, analizar, sintetizar y controlar sus propias emociones. 
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FORMACIÓN DE ALUMNADO DEL GRADO EN FARMACIA EN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

AUTORA 

Miren Karmele Colom Aristondo 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

El equipo docente, IdoFar, muestra un Proyecto de Innovación Educativa, para adquirir 

competencias de desarrollo sostenible (DS), en el marco de algunas metas de los objetivos (ODS) 

de la Agenda 2030, en el contexto de cinco áreas de conocimiento y sin alterar el plan de estudios 

del Grado en Farmacia. Este proyecto se desarrollará durante 4 años, hasta obtener resultados 

correspondientes a todo el alumnado, lo que permitirá realizar un análisis detallado y comparativo 

sobre la adquisición de competencias de sostenibilidad. Se presenta un avance de los conocimientos 

previos en DS del alumnado de la asignatura de Farmacología  

Objetivos 

1 . Formar en DS al alumnado del Grado en Farmacia desde su ingreso hasta su egreso, con el 

punto de mira en la Agenda 2030, utilizando metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas y 

en Casos (ABP y ABC) y de forma plurilingüe. 2. Trabajar las competencias específicas de cada 

materia y otras transversales de la titulación. 3. Evaluar la idoneidad de las actividades propuestas 

para el desarrollo de las competencias en DS. 

Metodología 

El ABP y ABC son metodologías con las que ha trabajado este equipo en proyectos anteriores 

y además han sido aplicadas para las competencias de sostenibilidad en otros trabajos. Las 

competencias referentes a la sostenibilidad se evalúan mediante dos cuestionarios distribuidos al 

comienzo y al final de la realización de las actividades. El cuestionario final consta de los mismos 

ítems que el inicial, a los que se adicionan ítems específicos y coherentes con la actividad realizada 

por el alumnado en cada asignatura. 

Resultados 

La muestra del alumnado objeto de la intervención es de 133 estudiantes del tercer curso del 

Grado en Farmacia, incluyendo euskera y castellano El alumnado tiene escaso conocimiento acerca 

de los residuos de origen químico y la química verde. Aunque un 21% desconoce la utilidad y el 

significado de los puntos SIGRE, está informado acerca del uso y reciclaje de productos 

farmacéuticos y sobre otras funciones de la oficina de farmacia. Por otro lado, conoce las 

características del fármaco y su relación con el DS, en lo referente a su eficacia y seguridad, el 

plazo de validez o la fabricación y consumo de genéricos. Finalmente, la relación entre la 

resistencia a los antimicrobianos y la salud es conocida para un 60 % de los participantes. 

Palabras clave: Sostenibilidad – Competencias – Trabajo multidisciplinar – Aprendizaje Basado en
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 LA LUCHA CONTRA EL ESTIGMA HACIA LA DEMENCIA TIPO 
ALZHEIMER A TRAVÉS DE LA LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 

AUTORA 
 

       Fátima Cuadrado Hidalgo 
        Universidad de Córdoba (España) 

 
Mi agradecimiento a la maestra de Educación Primaria Ana Suárez Prieto, por su colaboración en el diseño y 

en la adaptación de las actividades presentadas en este trabajo. 

 

Aproximadamente 46.8 millones de personas viven con demencia en todo el mundo; una cifra 

que se espera se duplique cada 20 años (ADI, 2015). De las personas con demencia, entre el 50 % y 

el 75 % tienen enfermedad de Alzheimer (EA). La estigmatización de la EA es un hecho (OMS, 

2017; Werner, 2014). Para erradicar el estigma asociado a la EA, organizaciones como la 

Fundación Alzheimer’s Disease International (ADI) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

proponen la sensibilización y la concienciación sobre esta enfermedad, siendo aquí donde nace 

nuestra propuesta educativa. 

 

El objetivo de esta propuesta es insertar, a través de la concienciación y la sensibilización, 

contenidos sobre la EA realistas y libres de estereotipos al alumnado del segundo ciclo de 

Educación Primaria, con el fin de despertar en él actitudes positivas hacia la EA. Dicha 

sensibilización se llevará a cabo a través de una serie de actividades, entre las que destaca la lectura 

del álbum ilustrado El zorro que perdió la memoria de Martin Baltscheit (2011). La elección de esta 

obra se sustenta en dos razones. En primer lugar, por estar encuadrada en el género literario del 

álbum ilustrado, que se ha convertido en el principal mediador entre la población adulta y la infantil 

a la hora de exponer temáticas actuales, como es el caso de la EA (Cuadrado et al., 2018; Rosal y 

Cuadrado, 2019). En segundo lugar, por poseer una calidad literaria y artística clara a la vez que 

presenta a la EA libre de estereotipos. 

 

La propuesta de innovación se desarrolla en tres fases diferenciadas. En primer lugar, antes de 

la lectura de la obra propuesta, el alumnado conocerá a un personaje ficticio llamado Nadie, a quien 

debe ayudar a recordar. También se lleva a cabo el clásico juego de cartas de memoria con una 

pequeña alteración en sus normas, lo que ayuda a empatizar con las sensaciones de la persona con 

EA. En segundo lugar, se procede con la lectura del álbum ilustrado, desembocando en una 

dinámica cooperativa sobre emociones. Por último, tras la lectura y las actividades relacionadas, se 

realiza una asamblea reflexiva y una representación teatral del cuento ante las familias. Para evaluar 

el efecto de la intervención en el alumnado, se compararán las actitudes hacia la demencia que este 

presenta antes y después de participar en la intervención. Las actitudes se medirán a través de una 

adaptación a la población infantil de la Escala de Actitudes hacia la Demencia (EAD, Serrani, 

2011). Gracias a esta intervención se espera conseguir que las actitudes hacia la demencia de 

quienes participen en ella mejoren significativamente. 

 

Si a la necesidad de acabar con la discriminación hacia las personas con EA se le añade que la 

escuela es el principal motor de cambio social, se llega a la conclusión de que gracias a propuestas 

como la expuesta en este trabajo se puede realizar una aportación en la lucha contra el estigma 

asociado a la demencia tipo Alzheimer. 
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EL EMPLEO DEL MICRORRELATO QUIJOTESCO PARA EL ESTUDIO 
DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EL AULA DE ESPAÑOL COMO 

LENGUA EXTRANJERA 

AUTORA 

Magdalena Cyroń
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

En los últimos años la literatura sigue reforzando su posición como instrumento didáctico en 

el área de la didáctica de lenguas. El empleo didáctico del componente literario conlleva múltiples 

beneficios gracias a su condición de texto auténtico y a su carácter de portavoz del conocimiento 

cultural e histórico (Núñez de la Fuente, 2016). De igual modo, la literatura posibilita el desarrollo 

de la competencia literaria y las cuatro destrezas de la lengua y ofrece una riqueza lingüística que 

permite desarrollar la competencia léxica y gramatical.  

En la actualidad el microrrelato goza cada vez de más popularidad como instrumento de 

enseñanza (Mateos Blanco, 2016). En este sentido, su brevedad posibilita el trabajo con un texto 

completo y aumenta la motivación de los alumnos, mientras que su concisión facilita su explotación 

didáctica. Asimismo, la presencia de la elipsis, el título enigmático y el final abierto favorece la 

multiplicidad de interpretaciones y la participación activa en la construcción del significado. La 

intertextualidad, recurso frecuente en los microrrelatos, permite recurrir a conocimientos previos de 

los alumnos. Además, el microrrelato es un género literario muy vigente y accesible en nuestra 

época, gracias a su presencia en redes sociales tales como Instagram o Facebook.  

El Quijote de Miguel de Cervantes es una de las obras más emblemáticas de la literatura 

española, que goza de una gran repercusión internacional y que se ha convertido en un referente de 

la cultura española. Cabe destacar que su vigencia puede apreciarse en el plano artístico, lo que 

añade interés a su potencial didáctico. En nuestra propuesta didáctica hemos aprovechado algunos 

materiales de carácter literario, pictórico y audiovisual relacionados con este libro.  

Nuestras actividades están concebidas de acuerdo con las premisas del enfoque comunicativo, 

que promueve el uso de materiales auténticos en el aula y destaca la importancia de la enseñanza de 

los elementos culturales.  Una vez realizadas las actividades y analizados los resultados de la 

encuesta de satisfacción, hemos podido constatar que los microrrelatos pueden convertirse en un 

instrumento didáctico innovador y eficaz, capaz de fomentar la competencia lingüística, literaria y 

cultural de los estudiantes y de desarrollar su creatividad.  

Objetivos de la investigación 
 Emplear los microrrelatos quijotescos como un instrumento didáctico en el aula de ELE, en

un grupo de alumnos de clases particulares de nivel B2, de nacionalidad alemana, italiana y

polaca, a través de actividades que fomenten la competencia lingüística, literaria y cultural.

 Comprobar la eficacia del microrrelato como recurso didáctico por medio del análisis de

resultados de un cuestionario de satisfacción una vez realizadas las actividades.

 Despertar el interés de los alumnos por la literatura en la lengua meta, los microrrelatos y El

Quijote y fomentar la escritura creativa.

Palabras clave:  Enseñanza de ELE – Microrrelato – Competencia literaria – El Quijote – Escritura 
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REFERENTES CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS EN DOCENTES Y 
EGRESADOS DEL PROGRAMA DE SERVICIO COMUNITARIO EN 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. CASO: UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (VENEZUELA) 

 
AUTOR 
 

Ernesto Elías De La Cruz Sánchez 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) 

 
El proyecto contó con el apoyo del Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Investigación. Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Seguimiento al egresado de servicio comunitario. CNM535DL:2016-

2018. 

 

A los efectos legales en Venezuela, se entiende por Servicio Comunitario (SC) la actividad 

que deben desarrollar los estudiantes de educación superior a través del abordaje de Aprendizaje 

Servicio (ApS). Estos referentes, constituyeron los soportes para la puesta en marcha de un proyecto 

de servicio comunitario, en Educación Alimentaria y Nutricional (EAN), desde el año 2010 en la 

UPEL, con la participación de las alumnas de la Especialidad de Educación Inicial (EI),  orientado a 

redefinir la educación en alimentación y nutrición sobre la base de la praxis teórico-práctica, la 

responsabilidad, el compromiso y la participación comunitaria a través de una pedagogía ascendente y 

horizontal. Por otra parte y de acuerdo a Ramos y López (2015) y Porras (2019), la formación de 

conceptos es uno de los componentes esenciales tanto del proceso de creación y desarrollo del 

conocimiento como en su implementación didáctica, razón por la cual el presente estudio se orientó 

a develar y comparar los referentes conceptuales y pedagógicos de los Docentes en Servicio (DS) y  

los Egresados del Programa de Servicio Comunitario (EPSC) en EAN durante los años 2013-2018.  

 

Se empleó un cuestionario de tipo descriptivo-relacional, autoadministrado a DS (139) y 

EPSC (40) basado en explicitar las concepciones y creencias en EAN de los maestros, desde su 

propia visión o perspectiva; además se empleó la técnica de Repertorio de Kelly, validada por 

Garrido (2007), para establecer las acciones y razones de su enseñanza. Se empleó el método de 

extracción (análisis de componentes principales) de rotación ortagonal (varimax con normalización 

de Kaiser, autovalor  1) que permitió mediante el análisis factorial (valores  0,4) encontrar grupos 

de razones estrechamente relacionadas. Una vez definidos se etiquetaron y se les asignó un nombre 

genérico basado en las razones pedagógicas asociadas. Los resultados para los DS y EPSC fueron: 

KMO  0,689 y 0,621; esfericidad de Bartlett sig0001, varianza acumulada62,20% y 75,21% y el 

alfa de Cronbach fue  0,896 y 0,783; respectivamente, siendo valores válidos y adecuados para 

aceptar dicha prueba. Para los DS se extrajeron 5 categorías: pedagogía alimentaria, apoyo familiar, 

buena alimentación, higiene-hábitos alimentarios y didáctica de la alimentación.  

 

Para los EPSC emergieron 7 categorías: nutrición-salud, didáctica de la alimentación, higiene-

salud, buena alimentación, evaluación nutricional, alimentos-aprendizaje social, y cultura 

alimentaria. En conclusión los EPSC evidenciaron un mayor equilibrio y profundidad en los 

elementos o dimensiones teóricas propias de la EAN como: la adquisición conocimientos sobre los 

alimentos, enseñar y educar sobre los beneficios de la alimentación saludable y motivar, crear y 

promover valores sobre la salud y la prevención de enfermedades.  Así como mayor diversidad  de 

acciones-razones, énfasis integral en el abordaje pedagógico, adecuación con los principios de la 

EAN en Educación Inicial. Señalando que el ApS constituye una herramienta curricular  pertinente 

para la formación conceptual y pedagógica en alimentación y nutrición de nuestros maestros. 
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LA TEMÁTICA DE LA MUERTE EN EL ÁLBUM ILUSTRADO. 
APROXIMACIÓN EMOCIONAL AL CONCEPTO EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 
 

AUTORA 
 

María Isabel de Vicente-Yagüe Jara 
Universidad de Murcia (España)  

 

El álbum ilustrado, género de la Literatura Infantil y Juvenil dirigido específicamente a este 

tipo de público, ya recoge desde hace años la muerte como temática en muchos de los títulos 

publicados en diferentes editoriales. Los conflictos psicológicos interesan en este tipo de literatura 

que comienza a preocuparse por los problemas derivados de las crisis madurativas de sus lectores, 

la toma de conciencia del mundo exterior, las relaciones humanas y, entre ellos, la muerte. De igual 

forma, en el ámbito educativo interesa no dejar de lado el tema de la pérdida, habitualmente 

considerado un tabú, con el fin de poder abordar situaciones emocionalmente complejas y de difícil 

comprensión para el alumnado; en este sentido, el álbum ilustrado puede convertirse en un potente 

instrumento para la pedagogía de la muerte. En esta línea, el objetivo de este estudio se centra en 

analizar álbumes ilustrados dirigidos a un público infantil cuya temática principal es la muerte. 

 

El diseño de la investigación se centra en una metodología de corte descriptivo. Se han 

seleccionado álbumes ilustrados que pretenden explicar el significado de la muerte. Con respecto al 

instrumento empleado, se ha diseñado un protocolo de observación que ha permitido recoger la 

información de manera sistemática: datos de identificación, cuerpo de reactivos y observaciones. 

 

Se descubren diferentes perspectivas en la manera de presentar el concepto a los niños, pues 

en ocasiones la condición de inevitable se presenta de forma inequívoca, en otros momentos se 

incluyen símbolos en la representación del término, distintos tipos de personajes (entre los que se 

encuentran la vida y la muerte) protagonizan las historias y, por último, la función de la ilustración 

difiere en los álbumes analizados. Se debe destacar finalmente la problemática derivada de las 

dificultades en la escritura para plasmar el tema de la muerte, pues los conflictos no suelen 

describirse directamente, es necesario regular el impacto emocional por medio de recursos 

distanciadores y, en definitiva, conseguir la verosimilitud de la voz narrativa a través de la creación 

de auténticas voces infantiles, potenciando el uso de la primera persona o desplazando la voz a 

personajes secundarios. Finalmente, desde esta perspectiva, el ámbum ilustrado puede considerarse 

un eficaz recurso para la gestión y el afrontamiento de la muerte en contexto escolar. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU INCLUSIÓN EN EL ANÁLISIS 
ECONÓMICO: UNA EXPERIENCIA DOCENTE  

 

AUTOR 
 

Alfonso Expósito García 
Universidad de Sevilla (España)  

 

Los desafíos en la incorporación de la “Educación Ambiental” en aquellos campos docentes, 

como el análisis económico o la economía aplicada, en los que la visión ambiental no es solo 

positiva para el estudiante, sino necesaria para la plena comprensión de los problemas económicos y 

sus posibles soluciones, siguen siendo importantes. Los programas docentes del área de economía 

suelen ignorar la dimensión ambiental a la hora de diseñar los objetivos y la metodología a emplear, 

obviando cuestiones tan importantes como, “qué evaluar” o “cómo evaluar” la consecución de los 

objetivos socio-económicos deseables teniendo en cuenta la dimensión ambiental en el proceso de 

toma de decisión.  

 

Este trabajo ilustra una experiencia docente en la incorporación de la dimensión ambiental en 

el proceso de enseñanza de una técnica de análisis económico para la toma de decisiones, como es 

el caso del Análisis Coste-Eficacia (ACE). En este sentido, el ACE constituye una herramienta de 

análisis económico extraordinaria para la consecución de objetivos ambientales, teniendo en cuenta 

la dimensión económica de los costes, su viabilidad, así como la relación con otras disciplinas 

ambientales, técnicas, jurídicas y sociológicas. Concretamente, esta experiencia se enmarca en la 

impartición de la asignatura de “Sociedad y Cambio Global” del Máster en Cambio Global, 

Recursos Naturales y Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba durante el curso académico 

2018-2019. El plan docente de esta asignatura ha sido diseñado para abordar las diferentes técnicas 

de análisis económico-financiero con una visión teórico-práctica y desde un enfoque ambiental. La 

experiencia docente se describe a través de uno de los casos de estudio analizados en el aula relativo 

a la política de aguas en España, y donde los estudiantes debían tomar decisiones en base a unos 

objetivos socio-económicos y ambientales. La valoración de los estudiantes participantes en esta 

experiencia ha sido muy positiva y ha dado pie a la elaboración de varios trabajos fin de máster 

aplicando esta metodología. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA FORMACIÓN 
INICIAL DEL PROFESORADO. ANÁLISIS DE CONCEPCIONES Y USOS 

DIDÁCTICOS 
 

AUTORAS 
 
María del Mar Felices de la Fuente, Naira Díaz Moreno y Anabella Garzón Fernández 

Universidad de Almería y Universidad de Murcia (España)  

 
Esta investigación se ha desarrollado en el marco de los Grupos de Innovación Docente “Cuestiones 

controvertidas en la formación inicial del profesorado. Experiencias innovadoras para el desarrollo del pensamiento 

crítico (PECRITIC 2.0)” y “Prácticas para la formación inicial del profesorado en pensamiento crítico. Temas 

controvertidos y uso de TIC como recursos”, pertenecientes a la Convocatoria para la Creación de Grupos de 

Innovación y Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de Almería. Bienio 2019-2020). 

 

La investigación que presentamos se enmarca en el trabajo que venimos desarrollando durante 

los últimos años, para formar futuros maestros y maestras críticos y reflexivos, que sean capaces de 

adoptar decisiones profesionales en consonancia con las demandas y necesidades que nos presenta 

la sociedad. En este marco de actuación, hemos abordado los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), y en particular el ODS 11 -dedicado a las ciudades y comunidades sostenibles-, por el 

compromiso global que debe adoptar toda la ciudadanía en el alcance de los mismos y por la 

importancia que adquiere la educación en este contexto (López-Fernández y Oller, 2019). En 

consecuencia, como objeto de investigación, nos planteamos conocer qué saben los futuros docentes 

sobre los ODS, cómo se enfrentan a su tratamiento en las aulas y qué concepciones tienen acerca de 

las ciudades sostenibles.  

 

Para ello, hemos diseñado una investigación de corte cuantitativo, que se ha desarrollado 

como prueba piloto en segundo curso del Grado en Educación Primaria de la Universidad de 

Almería. Los participantes fueron 50 sujetos (n=50) a quienes se les pasó un cuestionario inicial, 

mediante la herramienta Formularios de Google, distribuido en cuatro bloques con preguntas 

abiertas y cerradas. Una primera aproximación a los resultados revela, entre otros aspectos, que el 

92% del total de encuestados desconocía la propuesta de los 17 ODS; que un tercio del alumnado 

puntúa con un 5 sobre 10 su grado de implicación con el desarrollo sostenible y considera estar 

moderadamente de acuerdo con el hecho de perder cierta calidad de vida o comodidades a fin de 

contribuir a la sostenibilidad de su ciudad (Almería); y que más de un tercio del total de estudiantes 

(38%) vinculan sistemáticamente el Desarrollo Sostenible con el cuidado del medioambiente, y con 

términos como “reciclaje”, “contaminación” o “recursos naturales” del plantea, sin contemplar otros 

aspectos del mismo como la inclusión social o el crecimiento económico.  

 

En consecuencia, se evidencia la necesidad de formar a nuestro alumnado universitario en 

estas cuestiones pues, como afirma Martínez (2020), incluir los ODS en el currículo lleva consigo 

que se establezcan relaciones entre lo que se enseña en las clases y las demandas sociales.  
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EL ARCHIVO MUNICIPAL DE MÁLAGA, UNA PROPUESTA DE 
TALLER PARA LA MEJORA DE LOS CONOCIMIENTOS DEL 

ALUMNADO DEL GRADO DE HISTORIA 

AUTORA 

Mercedes Fernández Paradas
Universidad de Málaga (España) 

Los estudiantes del Grado de Historia de la Universidad de Málaga muestran carencias 

importantes en relación a su conocimiento de los archivos en general y en particular de los 

municipales. Este déficit se ha puesto de manifiesto en toda su dimensión como consecuencia de la 

incorporación a los planes de estudios de los Grados de la asignatura obligatoria Trabajo de Fin de 

Grado en el cuarto curso. Esto conlleva, para el alumnado que no ha realizado en los cursos 

anteriores trabajos de investigación histórica, un serio hándicap.  

Entre las carencias detectadas, aquí cabe señalar que no saben localizar la documentación, así 

como que tienen dificultad para seleccionarla en función del tema de investigación elegido. 

Igualmente, suelen desconocer los conceptos básicos e instrumentos de descripción que le permiten 

la búsqueda de documentación. Desconocen a la autora de referencia sobre la archivística en 

España, Heredia (1982) (1989), y a los autores de referencia para el estudio de los archivos 

municipales, Cerdá Díaz (1997) y García Rupérez (2009).  

Objetivos de la investigación 

Este estudio pretende contribuir a la mejora de los conocimientos de los estudiantes del Grado 

de Historia en relación a los archivos. Para ello, he diseñado un Taller, basado en el Archivo 

Municipal de Málaga, dirigido a que el alumnado conozca en qué consisten este tipo de archivos, 

así como los conceptos básicos e instrumentos de descripción que debe manejar para la consulta de 

documentación en los archivos históricos en general y en particular en los archivos municipales. De 

esta manera, persigo que los discentes conozcan cómo buscar y seleccionar la documentación 

histórica. La elección del Archivo Municipal de Málaga se justifica por tres razones principalmente:  

1. Los archivos municipales son los más numerosos y los más cercanos a los estudiantes ya

que guardan la documentación generada por los ayuntamientos;

2. Custodia materiales desde el nacimiento del municipio a finales del siglo XV hasta

nuestros días, un largo periodo de tiempo que le ha permitido crear diferentes colecciones

conforme se ha ido modificado la administración municipal y su forma de relacionarse

con otras instituciones y con los ciudadanos; y,

3. Se trata de un archivo especialmente implicado en la incorporación de las tecnologías a las

que recurre asiduamente para difundir su patrimonio mediante las redes sociales y su web,

desde la que se pueden consultar su catálogo y documentos a texto completo.

Por último, cabe destacar que el enfoque dado a la actividad se basa en la premisa de que 

deben integrarse los conocimientos pedagógicos y didácticas con los conocimientos disciplinares de 

la materia, recurriendo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y las Redes Sociales (Koehler y Mishara, 2006). 
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LA PROMOCIÓN DEL PENSAMIENTO ENALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

AUTORAS 

Ana María Fernández Rodríguez y Ruth Pinedo González
Universidad de Valladolid (España) 

En los últimos años, gracias al auge de la promoción del pensamiento se están poniendo en 

marcha estrategias y herramientas en los centros educativos para fomentar las capacidades 

cognitivas de pensamiento de los alumnos. Para los docentes es muy importante que los niños y 

niñas aprendan diferentes formas, dimensiones y procesos de pensamiento. 

Cuando los estudiantes consiguen hacer visible su pensamiento, hablamos de estrategias y 

procesos de pensamiento específicos que los estudiantes utilizan para construir una comprensión 

profunda, en la medida de lo posible, los aprendices se vuelven más autónomos y son capaces de 

dirigir y administrar sus propias acciones cognitivas o movimientos del pensamiento, tal y como lo 

denomina Ritchhart (2014). 

Pero ¿qué ocurre si tenemos alumnos con necesidades educativas? ¿Sirven las mismas 

herramientas para que estos estudiantes sean más independientes, capaces de dirigir y administrar 

sus propias acciones cognitivas? ¿Hay investigaciones o estudios que avalen la eficacia de estas 

actuaciones para promover el pensamiento del alumnado con necesidades educativas? 

Objetivos de la investigación 

Para esta investigación nos planteamos como objetivo general, profundizar en la literatura 

existente en relación con la promoción del pensamiento en alumnado con necesidades educativas. 

Así nuestros objetivos específicos serán los siguientes: 1, Realizar una revisión bibliográfica 

exhaustiva de la literatura existente en cuanto a la promoción del pensamiento en alumnado con 

necesidades educativas. 2, Analizar las variables de interés de la literatura existente. 3, Concluir los 

hallazgos principales de la investigación realizada en cuanto a la promoción del pensamiento en 

alumnado con necesidades educativas. 4, Localizar lagunas o vacíos en la investigación de la 

promoción del pensamiento en alumnado con necesidades educativas. 

Cuando hacemos visible el pensamiento no solamente obtenemos una mirada acerca de lo que 

el estudiante comprende, sino también acerca de cómo lo está comprendiendo. Sólo cuando 

comprendemos qué están pensando y sintiendo nuestros estudiantes, podemos utilizar ese 

conocimiento para apoyarlos y mantenerlos involucrados en el proceso de comprensión. De esta 

manera, hacer visible el pensamiento se convierte en un componente continuo de una enseñanza 

efectiva. (Ritchhart, 2014, p. 48) 

Por todo ello, necesitamos explorar éste área y saber si esta herramienta es de utilidad para los 

alumnos con necesidades educativas. De esta manera podríamos incluir nuevas actividades y así 

fomentar el pensamiento en este alumnado ayudándoles con estas estrategias cognitivas. 
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LA ENSEÑANZA DEL DERECHO DEL TRABAJO CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

 

AUTOR 
 

Fernando Fita Ortega 
Universitat de València (España) 

 

La docencia en Derecho ha pecado, en numerosas ocasiones, de una excesiva aproximación 

positivista, olvidando que el derecho no es sino una respuesta dirigida a solucionar conflictos 

presentes en la sociedad. De aquí se deriva la necesidad de imbuirse de los problemas que dicha 

realidad presenta con objeto de analizar, con espíritu crítico, en qué medida el Derecho responde 

con justicia al fin al que está llamado. Teniendo en cuenta que el entorno en el que nos 

desenvolvemos sigue cargado de connotaciones patriarcales, es necesaria una toma de conciencia 

del lugar que ocupa la mujer en la creación, interpretación y aplicación de la norma. Dicha 

necesidad resulta, si cabe, más acuciante en una disciplina como la jurídico-laboral, donde la mujer 

ha sido tratada más como objeto del derecho que como sujeto de derecho. El desarrollo de 

metodologías docentes dirigidas a introducir la perspectiva de género en el ámbito del Derecho del 

Trabajo se hace, por consiguiente, necesaria. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Los objetivos perseguidos con esta comunicación consisten en posibilitar herramientas para 

lograr una visión transversal de la cuestión de género en el ámbito jurídico laboral, así como ofrecer 

ejemplos de enseñanza aplicando el método del caso, o con herramientas no jurídicas, propias de 

otras disciplinas, que refuercen la conciencia crítica y la argumentación jurídica de los alumnos 

respecto de la cuestión de género en las relaciones laborales. Se persigue, pues, favorecer la 

consolidación de la perspectiva crítica en la enseñanza, facilitando la penetración en las aulas de los 

problemas de género que vive la sociedad. De este modo se aproxima al alumno a la observación de 

la realidad social jurídicamente relevante en la interpretación y aplicación de las normas legales, 

criterio que coexiste junto con otros en la labor hermenéutica del derecho, y que resulta 

imprescindible para avanzar en su interpretación evolutiva, dando respuestas a las exigencias de la 

sociedad actual y evitando el riesgo de convertir el derecho en letra muerta. Con este planteamiento 

se coadyuvaría, además, a la emancipación de la mujer, contribuyendo a la eliminación de los 

estereotipos de género que todavía hoy se encuentran vigentes en la sociedad y -muchas veces sin 

ser conscientes de ello- en nosotros mismos como individuos que la componen. 

 

Conviene precisar que las intervenciones que se proponen no exigen una modificación de la 

guía docente. Se trata de actuaciones posibles dentro de márgenes más abiertos de actuación en las 

guías docentes y en la docencia, incidiendo en la selección de ejemplos o herramientas empleadas 

por parte del profesorado para impartir la docencia conforme a lo establecido en la guía docente, e 

introduciendo modificaciones en el programa de la asignatura por las que se incorpore 

expresamente la perspectiva de género en la materia. Se trata, pues, de propuestas dirigidas a 

fortalecer la figura del docente como “agente” de género (ZAPATER, 2018, 254). 
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ACERCANDO LA ECONOMÍA CIRCULAR AL AULA: EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
AUTORAS 
 

Cecilia Font de Villanueva, Gloria Claudio Quiroga y Águeda Gil López 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España)  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado en la Convocatoria de Innovación de la 

Universidad Francisco de Vitoria 2019. 

 

El concepto de Economía Circular o Circular Economy es un término acuñado por los 

economistas medioambientales británicos Pearce y Turner en 1990, con la idea de mostrar que el 

entorno no sólo es una fuente de recursos económicos, sino que es un sistema fundamental de 

soporte vital. De aquí se desprenden implicaciones fundamentales como pensar en el cambio del 

ciclo de vida de los productos en función de la reutilización de los materiales para que vuelvan a 

formar parte del sistema de producción y en consecuencia se produzca un ahorro de recursos y 

energía e importantes beneficios medioambientales.  

 

Fue el 2 de julio de 2014 cuando la Comisión Europea lanzó el programa "Hacia una 

economía circular: un programa de residuos cero para Europa", fruto del trabajo desarrollado por la 

Comisión junto con grandes grupos empresariales, con la Fundación Ellen MacArthur, con 

gobiernos y con la red de Universidades Schmidt-MacArthur. Una estrategia reforzada de economía 

circular forma parte de Pacto Verde Europeo que está desarrollando la Comisión Europea. 

 

Conscientes de la relevancia y actualidad de este concepto surgió la colaboración entre un 

grupo profesores que, desde diferentes líneas de investigación, buscaron incorporar en su docencia 

las enseñanzas de la Economía Circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de 

trasladar a los alumnos la importancia de adaptar los sistemas económicos y descubrir posibles 

modelos de actuación en ámbitos socioeconómicos concretos.  

 

Con esta idea, durante el curso académico 2018-2019 se desarrolló en la Universidad 

Francisco de Vitoria (Madrid) un proyecto de innovación educativa con el objetivo de formar al 

alumno en competencias específicas de sostenibilidad y Economía Circular, respondiendo así a la 

demanda de estos perfiles por parte de empresas y del mercado. En este proyecto, tras investigar las 

estrategias socioeconómicas de la Economía Circular, se trató, en primer lugar, de formar al 

profesorado implicado en cuestiones relacionadas con la Economía Circular, con la colaboración de 

expertos en la materia.  

 

A continuación, se identificaron las asignaturas en las que cabría incorporar cuestiones de 

Economía Circular y, en consecuencia, se diseñaron para los alumnos actividades y talleres 

transversales, con la Economía Circular como nexo de unión. Como continuación de este proyecto, 

en la actualidad se está desarrollando otro, en este caso de investigación aplicada a la docencia, 

cuyo objetivo final es diseñar nuevos contenidos para materias que, impartidas en distintos grados, 

puedan ofrecer a los alumnos egresados las competencias y cualificaciones necesarias para la 

mejora de su empleabilidad y capacidad emprendedora. 

 

El objeto de este artículo es mostrar el desarrollo y resultados de estos proyectos y presentar 

las futuras acciones que se han planteado para los próximos cursos académicos.  
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LAS CARACTERÍSTICAS SITUACIONALES DEL AULA 
UNIVERSITARIA: ADECUACIÓN DEL REGISTRO LINGÜÍSTICO Y 

GRADOS DE FORMALIDAD 

AUTOR 

Juan García-Cardona 
University of Wyoming (Estados Unidos de Norteamérica) 

El desarrollo de la clase universitaria ha sido estudiado desde perspectivas muy diversas en el 

campo de la lingüística. Estas investigaciones han tomado como foco los rasgos lingüísticos 

empleados por el profesor, y han categorizado el discurso académico como propio de un registro 

formal. No obstante, el registro lingüístico se define como la relación funcional que se establece 

entre las características situacionales y los rasgos lingüísticos empleados en un proceso 

comunicativo determinado. Por ello, la consideración única de variables lingüísticas en estudios 

empíricos resulta insuficiente para caracterizar el registro en el que se enmarca la clase 

universitaria. Se trata de un ámbito sobre el que escasean estudios, y que ayudará a que el 

profesorado identifique las características situacionales que definen el entorno universitario, y, en 

consecuencia, utilice un tono más adecuado en el desarrollo de la clase. 

El objetivo de esta investigación ha sido el de estudiar las características contextuales que 

alberga la clase universitaria, lo que nos ha permitido explicar el porqué del uso de ciertos rasgos 

lingüísticos alineados con el discurso formal, o bien con el informal o coloquial. 

Se han estudiado las situaciones comunicativas de 10 conversaciones desarrolladas en 

entornos familiares y cercanos, extraídas del corpus UAM-CORLEC, y de 10 clases universitarias 

grabadas en cursos pertenecientes al área de Filología Hispánica de la Universidad de Málaga y la 

Universidad de Granada. Para estudiar estas características situacionales, se han utilizado tres 

tipologías distintas diseñadas para clasificar todos los elementos contextuales que aparecen en una 

conversación (Koch & Oesterreicher, 1985; Briz Gómez, 2010; Biber & Conrad, 2019). Tras 

analizar todas estas características en conversaciones y clases universitarias, se han comparado para 

determinar las diferencias y así poder situar la clase universitaria en una escala de formalidad. 

Los resultados de esta comparación indican que la clase universitaria se aleja en cierta medida 

de la conversación en cuanto a sus características contextuales, si bien presenta similitudes en 

varios aspectos. Por ejemplo: las relaciones entre los participantes del proceso comunicativo 

difieren notablemente, puesto que ocupan roles sociales y poseen relaciones personales distintas a 

las que se detectan en la conversación. No obstante, otros factores son equivalentes en ambas 

situaciones, como el canal de comunicación o la disposición bilateral de los participantes. 

Los resultados parecen indicar que las diferencias en rasgos lingüísticos en la clase 

universitaria quedan determinadas, efectivamente, por los factores contextuales en los que se 

enmarca el proceso de comunicación. A pesar de haber disimilitudes en estas características 

situacionales, existen algunas semejanzas entre ambos contextos comunicativos, lo que abriría el 

camino para categorizar las clases universitarias como discursos informales. Esto implicaría un 

cambio de registro lingüístico en proceso, lo que requeriría una adaptación del lenguaje del 

profesor. 

Palabras clave: Características situacionales – Educación universitaria – Formación – Innovación

docente – Registro lingüístico 

1580

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL CURRÍCULUM BÁSICO: MENOS CONTENIDOS PARA UN 
APRENDIZAJE MÁS RELEVANTE 

 

AUTOR 
 

Juan García-Rubio 
Universidad de Valencia (España)  

 

El currículum determinado por las Administraciones educativas es un elemento central en el 

sistema educativo de un país, dado que condiciona de manera decisiva la práctica que se desarrolla 

en las aulas de cualquier centro escolar. El currículum oficial o prescrito de Educación Secundaria 

Obligatoria en España –ESO se caracteriza por la enorme cantidad de contenidos que dispone para 

ser impartidos en las aulas, fomentando más un aprendizaje memorístico que relevante y 

significativo en el alumnado. Mientras en la Educación Primaria el currículum legislado es idéntico 

para todo el alumnado, en la ESO conviven al mismo tiempo varios curricula: el correspondiente al 

aula ordinaria junto al de programas extraordinarios de atención a la diversidad para el alumnado 

que presenta más dificultades en sus aprendizajes. 

 

El objetivo principal de la investigación consiste en averiguar si a todo el alumnado que 

estaba cursando estudios que conducían a la graduación en ESO independientemente que se 

encontraran en el aula ordinaria o en algún programa extraordinario de atención a la diversidad se le 

proporcionaba, al menos, un currículum que garantizase un nivel básico e imprescindible de 

conocimientos. 

 

Para conseguir ese propósito se presenta una investigación en la que se realiza un análisis 

comparativo de los curricula que coexisten en la ESO. Fruto de esta se ha obtenido un currículum 

básico de la materia de castellano para el último de los cursos de esta etapa determinado por 

expertos a través del método Delphi. Esta metodología se basa en un proceso iterativo de sucesivas 

rondas en las cuales la opinión de los expertos tiende a converger, obteniéndose un consenso sobre 

un tema específico. Este ejemplo del currículum básico de castellano, compuesto por todos aquellos 

contenidos que ningún estudiante al final de la etapa puede ignorar, puede servir para apreciar lo 

que significaría una reducción de los contenidos, distinguiendo los que son imprescindibles de los 

que se podrían relegar. 

 

Un currículum menos extenso, como el logrado, se prestaría más a profundizar y a reflexionar 

que a memorizar, y crearía las condiciones para que el profesorado pudiese atender adecuadamente 

la diversidad presente en las clases y sobre todo al alumnado que presenta más dificultades de 

aprendizaje mediante el uso de diferentes metodologías. A través del currículum básico se 

garantizaría a todos los alumnos y alumnas al menos lo imprescindible, proporcionando a todos 

ellos, sin excepciones, una educación de calidad, relevante y significativa. 
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LOS GRUPOS DE COMUNICACIÓN DE LA “A” A LA “Z” 

AUTORAS 

Cristina González-Díaz y María José Vilaplana-Aparicio 
Universidad de Alicante (España) 

El estudio de la Estructura de la Comunicación, también denominada Economía Política de la 

Comunicación, se contextualiza dentro de la corriente de pensamiento crítica, temporalmente 

acotada a la renovación de esta línea de pensamiento, que tiene lugar durante los años 60 y 70. 

Siguiendo a Reig y Labio (2017), la importancia del estudio de esta materia radica en el 

planteamiento de la misma: permite tener conocimiento de cuestiones coyunturales en el ámbito 

comunicativo. Estas cuestiones, muchas de las veces trascienden al negocio de la comunicación. De 

este modo, por ejemplo, como nota interesante es que, a finales del siglo pasado en el ámbito de la 

comunicación, un gran porcentaje de empresas de comunicación estaban relacionadas con el 

negocio de la banca. 

Autores como Grahan Murdock, Peter Golding, Herbert Schiller, Armand Mattelart, Noam 

Chonsky, Nicholas Garnham, Vicent Mosco, Christian Fuchs o Martín Barbero, entre otros, pueden 

ser considerados los autores más relevantes de esta corriente; cuyo objetivo principal ha sido 

demostrar que los propietarios de los medios de comunicación masiva, y quienes los controlan, 

forman parte de la clase capitalista dominante o responden a los intereses de ésta (Mosco, 2009). 

Dentro del contexto nacional sobre la propiedad de los medios, sus relaciones de concentración, 

formatos y consecuencias, es destacable la obra de Reig y Labio (2017), García Santamaría (2016) 

y el trabajo de Reig (2011). 

Con este punto de partida, en este trabajo se pretende abordar el estudio de los grupos de 

comunicación, tanto nacionales como internaciones. A ello, le uniremos la radiografía de los grupos 

publicitarios más relevantes del panorama mundial. La finalidad es proyectar este análisis desde una 

perspectiva docente y didáctica que sirva para facilitar la asimilación de contenidos al alumnado, 

tanto de Grado como de Posgrado, que se embarque en esta tarea.  Para ello, a grandes rasgos, se 

seguirá la estructura que se describe a continuación: 1) importantica del estudio; 2) conceptos clave; 

3) siguiendo la taxonomía geográfica, se abordará el estudio de los grupos en el EE.UU., Europa y,

dentro de este continente, prestaremos especial atención a los grupos españoles. Además, para

completar este análisis, realizaremos una radiografía de los grupos publicitarios más relevantes a

nivel mundial, así como las agencias, tanto de Publicidad como de RR.PP., más importantes que los

componen.

Finalmente, y siempre tomando como referencia que estamos ante un estudio cuyo objetivo 

último es servir de material docente para los estudiantes en esta materia; se plantearán una serie de 

ejercicios de autoevaluación, tanto teóricos como prácticos. 
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LA CREACIÓN COLECTIVA NARRATIVA COMO PEDAGOGÍA DEL 
SIGNIFICADO PARA UNA ALFABETIZACIÓN INTEGRAL 

AUTORA 

Elena Guichot Muñoz
Universidad de Sevilla (España) 

Se desarrolla en este texto la idea de la creación colectiva narrativa en la escuela como modo 

de alcanzar una metodología activa que fomente una alfabetización significativa en España. Se parte 

del estudio de los resultados del informe PISA respecto a la competencia lectoescritora, que alertan 

sobre las nuevas necesidades educativas sociales que complementan dicha competencia como son la 

creatividad, la habilidad para comunicarse en diferentes contextos o la mejora de las competencias 

socio-emocionales. En relación con ello, se advierte la prioridad de recuperar la metodología de los 

talleres literarios en el ámbito de la didáctica de la lengua y de la literatura, con una revisión teórica 

que muestra los avances surgidos al respecto en la última década, solo implantados en el currículo 

extraoficial.  

Objetivos de investigación 

De este estudio conjunto nace la hipótesis de fomentar la oralidad narrativa como tarea 

creativa y herramienta para el desarrollo de la identidad en las aulas, con el fin de adecuarnos a las 

necesidades sociales actuales. Además, se plantea la posibilidad de no limitar al alumnado a ser 

simples receptores o dramatizadores de la narración oral, sino que se propone estimular la 

imaginación y la creatividad en edades tempranas para jugar a crear historias cooperativamente.  

Resultados y discusión 

Para lograr este fin se realiza una revisión de los beneficios de la creación colectiva narrativa 

como medio de construcción de significados, y se analiza un antecedente pedagógico que sirve 

como muestra de la efectividad de este acercamiento metodológico alfabetizador integral: el caso de 

Vivian Paley y su “pedagogy of meaning” (Cooper, 2016). Esta pedagogía conecta la narración y el 

drama (storytelling/story- acting) a través del juego proporcionando un impulso creativo gracias al 

ejercicio de narración ficticia. En las investigaciones sobre esta metodología se concluye en un 

aumento de la participación del alumnado y en beneficios que refuerzan el lenguaje y la 

competencia social de los niños involucrados. Se observa también la importancia de las relaciones 

entre grupos de iguales y de las relaciones socio-emocionales con los adultos para la promoción de 

estas competencias. 
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EL BACHILLER PROMOTOR SOCIAL DE LA SALUD

AUTORA 

María Constanza Lidia Gutiérrez Sánchez 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

El contexto educativo de las universidades públicas en México, caso específico de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), presenta dentro de su Plan de Estudios para 

el Bachillerato Universitario en el tercer año, cuatro áreas de conocimiento (Humanidades, 

Ingenierías, Salud y Sociales), cuya finalidad es la preparación al ingreso a las carreras de 

instituciones educativas del nivel superior.  

Los programas extracurriculares que se exponen tienen su fundamento, tanto en el Modelo 

Universitario Minerva (MUM, 2018) de la BUAP, como en la Reforma Integral de Educación 

Media Superior (RIEMS, 2018). Por otro lado, en el Plan de Desarrollo Institucional de la BUAP 

2017-2021 (PDI), plantea una serie de objetivos estratégicos entre los cuales contempla: Asegurar 

en los estudiantes experiencias curriculares en el entorno social y laboral, que los ubiquen en 

escenarios reales (PDI, 2018).  

Objetivo de la investigación 

Analizar el alcance de los programas extracurriculares donde se forma al alumno como 

promotor de la salud, propiciando el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares, y si esto 

permite fortalecer la formación integral del alumno, se dará un paso importante para que logre el 

perfil de egreso que se requiere para dichas áreas. 

La metodología empleada es la siguiente: 1° Se imparte de Agosto a Diciembre de 2019 a los 

cinco grupos (198 alumnos) de esta área un Curso - taller de investigación en “Salud y 

Medio ambiente”. 2° Se forman 5 equipos por grupo (cada uno tiene de 39 a 40 alumnos), 

elaboran el proyecto tomando en cuenta la perspectiva social, política, económica, cultural, 

ecológica y de salud, del tema que investigan.  3° Se concluyen en total 25 proyectos y propuestas 

de difusión en el mes de Diciembre. Por último, en los meses de Enero y Febrero de 2020 se 

realizan las “Jornadas de Difusión” dirigidas principalmente a la comunidad educativa del nivel 

básico, medio y medio superior. Todas las actividades realizadas por los promotores son 

autoevaluadas, y heteroevaluadas. 

Se puede concluir que, de acuerdo a las evaluaciones y desempeño de los alumnos, el trabajo 

extracurricular si coadyuva y fortalece el logro de competencias que propician la formación integral 

del estudiante y el perfil de egreso de los mismos.  

Palabras clave: Bachiller – Promotor social – Salud – Competencias genéricas y disciplinares 
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TOWARD LANGUA-TECHNOCULTURAL COMPETENCE: EL 
PARADIGMA DIGITAL COMO OPORTUNIDAD PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LENGUAS Y CULTURAS EXTRANJERAS 

AUTORA 

Bárbara Heinsch
Universidad de Oviedo (España) 

El presente texto nace dentro del proyecto-marco “Idiomas y Espacio Europeo de Educación Superior: escenario 

digital e intercultural” del grupo de investigación Lingüística Aplicada al Aprendizaje de Lenguas y Culturas 

Extranjeras (ALCE) de la Universidad de Oviedo.  

En el Comunicado de París (2018), los ministros responsables de educación superior instan a 

las universidades europeas a apoyar a sus estudiantes y profesores “to act creatively in a digitalised 

environment. We will enable our education systems to make better use of digital and blended 

education, with appropriate quality assurance, in order to enhance lifelong and flexible learning, 

foster digital skills and competences, improve data analysis, educational research and 

foresight” (Comunicado de París 2018, p. 3). En los últimos años se han publicado investigaciones

que abordan la relación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras 

con el paradigma digital (“Toward langua-technocultural competence”, Chapelle & Sauro 2017,
459; Sykes 2017; Kannan & Munday 2018; Pareja-Lora & Rodríguez-Arancón 2016).  

El objetivo de esta investigación consiste en analizar si la aplicación de la metodología Task 

based Language Learning (TBLL) en la enseñanza del alemán para fines específicos repercute 

positivamente en el aprendizaje del estudiantado y en su capacidad comunicativa en lengua 

extranjera, aprovechando las competencias digitales de las que ya dispongan los discentes.  

Para la investigación se diseñó un proyecto digital para estudiantes de Turismo en el módulo 

de Comunicación en lengua alemana, dirigido a la producción escrita y en mayor medida a la oral. 

La realización del proyecto coincidió con una etapa de docencia online, debida a la crisis por todos 

conocida. 

Los trabajos entregados cumplieron con los criterios establecidos, algunos de ellos destacaron 

por la competencia digital de sus autores y autoras, que habían enriquecido sus presentaciones con 

efectos especiales que apoyaban el mensaje transmitido en las grabaciones, sobre todo en el aspecto 

cultural.  

Como resultado se puede destacar, entre otros, la habilidad por parte de muchos de los 

discentes para relacionar su propio entorno cultural con la lengua y cultura meta y plasmar esta 

conciencia con medios digitales. Estos resultados corroboran los de otras investigaciones: los 

estudiantes necesitan nuevas formas de destrezas multimodales para su trabajo en la sociedad (Chun 

2017); en el contexto del aprendizaje intercultural y pragmática interlingüística “learners must be 

equipped to participate in everyday interactions that ocurr in, through, and around digital discourse 

spaces” (Sykes 2017: 128); “The fact that much of students’ language use out of the classroom is 

mediated through technology is enormously important for language teaching” (Chapelle & Sauro 

2017), por lo que la práctica docente necesita incorporar enfoques innovativos orientados a las 

necesidades de los aprendices.  

Palabras clave: Lengua-cultura – Paradigma digital – Comunicación – Alemán para fines 
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LESSON PLANNING, CLIL Y SUBTITULACIÓN EN LA FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

AUTORA 
 

Coral Ivy Hunt-Gómez 
Universidad de Sevilla (España) 

 

A raíz de la implementación del bilinguismo en los centros educativos españoles, el enfoque 

CLIL tiene cada vez más presencia en las aulas. Aunque numerosos autores se muestran claramente 

a favor de esta metodología, en muchas ocasiones, los profesores en formación carecen de 

indicaciones precisas sobre la aplicación del método CLIL en un aula. En el caso de las nuevas 

tecnologías la situación es parecida: se insta a su uso, pero no se proporcionan indicaciones claras 

sobre el modo de ponerlo en práctica ni se le reserva un espacio específico en la planificación de la 

sesión desde un punto teórico.  

 

Objetivos de la investigación 
 

Estre trabajo recoge una experiencia piloto de integración de CLIL y del uso de la 

subtitulación en un lesson plan, es decir la planificación de una sesión didáctica. Los participantes 

fueron alumnos del Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas que se impartío en la Universidad de 

Sevilla. El propósito consiste en familiarizar a los futuros profesores con la inclusión de la 

subtitulación en sus lesson plans dentro del enfoque CLIL y en analizar su capacidad para integrar 

la subtitulación como herramienta didáctica.  

 
El estudio se lleva a cabo con alumnado de la asignatura Aprendizaje y enseñanza de materias 

de especialidad (Lengua Extranjera Inglés) durante el curso 2019-2020. Se contó con un grupo de 

32 alumnos, entre los que la gran mayoría eran mujeres. La experiencia piloto consistió en la 

impartición de varias clases teórico-prácticas en las que mostraron y trabajaron diversos ejemplos 

de usos de la subtitulación dentro del enfoque CLIL. Como tarea final evaluable, los alumnos 

debían diseñar un lesson plan en el que se incluyera la subtitulación dentro del enfoque CLIL 

tomando como modelo la tabla de Fernández-Costales (2017). Las sesiones creadas por los 

participantes se analizaron y se clasificaron según el tipo de uso de la subtitulación que empleen: 

uso tangencial, uso secundario, uso primario. Igualmente se estudió si los alumnos incluían la 

subtitulación como elemento de integración o si no tenían este elemento en cuenta. 

 
En general, tras las sesiones teóricas, la mayoría de las lesson plan eran adecuadas y podían 

ponerse en práctica. No osbtante, en cuanto al uso de la subtitulación, los resultados muestran que 

aproximadamente la mitad de las lesson plan analidades utilizaban la subtitulación como elemento 

principal. Consecuentemente, la mitad de los profesores en formación se inclinaron hacia un lesson 

plan tradicional en el que la subtitulación no estaba en el centro, si no que aparece como un 

elemento tangencial.   

 
Como principal conclusión de estre trabajo se puede extraer que, aunque en la formación del 

profesorado se ahonde en los conceptos teóricos y se inste a la integración de nuevos enfoques 

pedagógicos y de nuevas tecnologías; es necesario dar formación práctica e instrucciones precisas 

para que estos usos se puedan trasladar a la realidad de las aulas.  
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CREACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS BASADOS EN EL 
MODELO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL ADDIE PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA LECTURA EN ESTUDIANTES SORDOS 

AUTORA 

Vanessa Izquierdo Álvarez
Universidad de Salamanca (España) 

El presente texto nace en el marco de dos proyectos de Investigación I+D+i financiados por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad, EDU2014-52739-P, denominado “Elaboración de un programa de enseñanza 

de habilidades morfosintácticas para estudiantes sordos: Efectos sobre la estrategia de lectura de frases” y PGC2018-

094565-B-I00, denominado “Competencia lingüística y discapacidad: recursos digitales para el aprendizaje Autónomo 

de las habilidades morfosintácticas de las personas sordas”. 

Las fórmulas docentes innovadoras exigen repensar en el diseño de los contenidos utilizados 

en entornos de aprendizaje con tecnología. Los materiales para la enseñanza incorporan 

herramientas tecnológicas nuevas e innovadoras que ayudan como elementos enriquecedores para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje.  

El uso de modelos de diseño instruccional garantizan que el componente pedagógico sea el 

eje central en la creación de materiales educativos. Se presenta la adaptación de un material 

educativo centrado en la mejora de la competencia lectora en estudiantes sordos utilizando el 

modelo de diseño instructivo ADDIE. Este modelo de diseño instruccional se compone de cinco 

fases de desarrollo, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Estas fases se 

caracterizan por ser interactivas, de forma que generan espacios propicios para la organización del 

proceso tecnopedagógico.  

El modelo ADDIE ha servido para guiar la virtualización del material “Las aventuras de Ana 

y Coco: En busca del cromo perdido”, desarrollado por el Grupo de Investigación en Competencia 

Lingüística y Discapacidad (Complydis) de la Universidad de Salamanca 

(https://complydis.usal.es/). Este material está concebido como un recurso educativo que tiene como 

objetivo la enseñanza de habilidades morfosintácticas en estudiantes sordos, aunque también puede 

utilizarse para estudiantes con otro tipo de discapacidad o que presenten dificultades en el 

componente gramatical de la lengua. El material original está disponible en abierto y puede 

consultarse en https://eusal.es/index.php/eusal/catalog/book/978-84-1311-044-8 

Para la virtualización de este material educativo, se ha hecho uso de dos 

herramientas tecnológicas, eXelearning y H5P, que permiten el empaquetado de contenidos y la 

generación de actividades interactivas. Éstas han dado como resultado tres paquetes de 

contenidos individuales que se corresponden con los tres módulos que componen el material 

original. Este trabajo ha constatado la relevancia de la inclusión de la tecnología educativa en las 

aulas y la importancia del uso de modelos de diseño instruccional para conseguir la integración 

equilibrada entre tecnología y pedagogía. Con este material virtual será posible acercar la tecnología 

a estudiantes con dificultades en el aprendizaje de la lectura, y en concreto, a estudiantes con 

discapacidad auditiva.  
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LA FORMACIÓN DE LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA EN EL 
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES  

 

AUTORA 
 

 Elena Kóreneva 
Universidad Estatal Lomonósov de Moscú (Rusia)  

 
El presente estudio forma parte del Programa de Desarrollo de la Universidad de Moscú, dirigido por el 

Ministerio de Educación de la Federación Rusa. 
 

Actualmente, tanto la teoría como la práctica de la educación evolucionan rápidamente. Las 

nuevas tecnologías cambian la comunicación y el pensamiento, y modifican la preparación y las 

competencias profesionales de los docentes.  

 

Objetivos de la investigación 
 

La investigación que presentamos se centra en el estudio de las ideas teóricas y metodológicas 

sobre la formación de la reflexión pedagógica en el sistema de educación pedagógica superior. El 

objetivo del estudio es perfilar los fundamentos conceptuales de la formación docente a través de 

modelos y diseños pedagógicos innovadores que incluyen el uso de la reflexión en diversas etapas 

del proceso educativo. 

 

La condición más importante para el desarrollo tanto personal, como profesional de los 

estudiantes es crear actividades que mejoren la conciencia y la identidad, impulsen el desarrollo de 

las habilidades y contribuyan a la realización de sus planes y sueños. Y la reflexión permite 

desarrollar el pensamiento crítico, comparativo y contrastivo, de toda la información. Este concepto 

no se limita a la autoevaluación y autoayuda, sino que pretende planificar los modelos para el 

desarrollo profesional a nivel individual. En los centros educativos y las universidades de Rusia se 

llevan a cabo nuevos métodos, programas y técnicas que incluyen la reflexión y sistemas de 

evaluación variados. El nuevo diseño teórico y práctico para la asignatura estudiada, con el uso de 

la reflexión, puede estimular la conciencia de los procesos de cognición del mundo, conciencia de 

su comportamiento y conciencia del estado psicológico. 

 

Pero, a pesar de la importancia de la reflexión en el desarrollo profesional de los docentes, 

hay casos que se oponen al proceso de reflexión como uno de los elementos básicos en la enseñanza 

por temor al riesgo, la falta de motivación o el fracaso profesional. La competencia profesional en el 

estudio de las ciencias de Humanidades y Lenguas Modernas está orientada a reflexionar sobre el 

valor de las diferentes culturas en comparación con la propia, la formación de habilidades para la 

comprensión crítica de los valores de las diversas sociedades y la asignación de valores universales. 

La implementación del principio reflectivo educa a los estudiantes que son conscientes de su 

identidad cultural y capaces de un diálogo profesional equitativo con los representantes de otras 

culturas sobre la base de valores universales.  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ANATOMÍA 
APLICADA A LA DANZA 

AUTORES 

Jorge Carlos Lafuente Fernández y Aida González Raboso 
Universidad de Burgos (España) 

El planteamiento de una intervención educativa profunda para la enseñanza de bailarines o 

personas interesadas en el baile hace necesario que estos conozcan fundamentalmente los músculos, 

los huesos y las articulaciones más importantes del cuerpo, sus posibilidades de movimiento, de 

expresión, de cómo extraerle el máximo rendimiento y de cómo cuidarlo. Por ello el aprendizaje de 

la anatomía es fundamental ya que como dicen Guzmán y Villanueva (2013) la danza y la anatomía 

comparten el mismo objeto de estudio, el cuerpo. 

La técnica en la danza se caracteriza por el uso de posiciones extremas, las cuales aumenta el 

estrés muscular articular y tendinoso (Motta, 2006), por lo tanto, necesitamos saber cómo es, cómo 

funciona y cómo cuidar nuestro cuerpo, debido a que es nuestra herramienta de trabajo. Un 

conocimiento profundo del aparato locomotor es el primer paso para estudiar la danza. 

La intervención que se plantea se basa en el diseño de actividades y ejercicios en los cuales 

los alumnos desarrollarán un trabajo donde sea necesario la realización de bailes y danzas, bajo el 

análisis continuo de los movimientos, de cómo corregir y mejorar estos desde el punto de vista 

anatómico. 

Los bailarines deben conocer qué músculos y qué articulaciones tienen una importancia 

relevante en cada paso o técnica de danza. De esta manera: 1) Demostrarán un conocimiento de la 

anatomía del aparato locomotor. 2) Identificarán los músculos más importantes en cada uno de los 

pasos, así: conocerán qué músculos trabajar para mejorar un paso, si está lesionado, qué pasos no 

puede realizar o qué debe hacer con más cuidado. 3) Podrán observar una técnica desde el punto de 

vista anatómico y funcional, comprendiendo acciones contraindicadas que producirían lesiones 

antes de llevarse a cabo. 

Objetivos de la investigación 

Esta propuesta pretende conseguir la enseñanza de los conceptos básicos de anatomía, así 

como su aplicación en aquellos aspectos de danza necesarios para la conservación de la salud y la 

mejora del rendimiento en el baile, estando dirigida fundamentalmente a bailarines jóvenes en su 

etapa de iniciación y perfeccionamiento. 

Tras el análisis crítico de los movimientos de baile a través de la anatomía se concluye que el 

conocimiento de la anatomía corporal puede no sólo conservar la salud y mejorar el rendimiento, 

sino que abre un amplio abanico de posibilidades a la creación de nuevos pasos y coreografías, a 

partir del enfoque anatómico. Haciendo que los bailarines como posibles futuros coreógrafos lleven 

a cabo intervenciones en danza originales y creativas, pero basadas en la preservación de la salud. 
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 LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, UNA PROPUESTA DIDÁCTICA 
DE ASIMILACIÓN DE LA HISTORIA RECIENTE A TRAVÉS DEL 

PROYECTO “JÓVENES CON RAÍCES”  
 

AUTORA 
 

Victoria Eugenia Lamas Álvarez 
Universidad Católica de Ávila (España) 

 

El presente trabajo pone a prueba la pertinencia de la enseñanza de la historia reciente a través 

de comunidades de aprendizaje entre los alumnos del Grado de Educación Primaria y sus mayores, 

con el fin de comprobar en qué manera el contacto personal con la encarnación de la memoria 

histórica que deben estudiar de manera teórica para la asignatura de Ciencias Sociales y su 

didáctica, permite una asimilación de contenidos más eficaz, rápida y profunda.  

 

Para ello se diseña el proyecto “Jóvenes con raíces” un espacio de aprendizaje que promueve 

el diálogo intergeneracional para la enseñanza aprendizaje de la Historia de España del siglo XX, a 

través de la creación de vínculos estables entre los alumnos universitarios de Educación y sus 

mayores, respondiendo a los requerimientos de la Unesco que pide que la educación se base en el 

fortalecimiento de la educación intergeneracional “mediante la restitución de nuevos aprendizajes a 

la comunidad, reafirmando así a la vez el rol de los ancianos como poseedores de conocimiento y el 

reconocimiento del valor que poseen” (UNESCO, 2017).  

 

Objetivos de la investigación 
 

A través de este proyecto, los alumnos desarrollan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes de la historia familiar, de manera que desarrollan habilidades de aprendizaje autónomo a 

la vez que generan un vínculo más profundo con su historia. La metodología del proyecto, permite 

además la estimulación de la capacidad creativa de los alumnos al fomentar la investigación previa 

a la impartición de contenidos en el aula y su exposición a los compañeros. Esta fórmula docente se 

plantea como objetivo el fomento de la educación democrática, la asimilación de una serie de 

valores cívicos, así como la reflexión crítica sobre nuevas prácticas docentes en las aulas. 

 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que, gracias al proyecto “Jóvenes con raíces” de 

creación de comunidades de aprendizaje, los alumnos han conseguido ver la Historia de España del 

siglo XX como algo relevante para su presente, liberándose de los prejuicios que sobre la misma 

solemos tener a nivel socio-cultural.  

 

Podemos por tanto afirmar que las comunidades de aprendizaje son una apuesta metodológica 

muy efectiva en la enseñanza-aprendizaje de la historia, no solo porque su forma permita dinamizar 

la asimilación de contenidos, sino porque genera una serie de vínculos afectivos intergeneracionales 

que convierte la experiencia en un verdadero espacio de aprendizaje significativo para los alumnos. 
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LA PRÁCTICA LABORAL, DISCIPLINA INTEGRADORA EN LA 
FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

AUTORES 
 

María Elena López León, Felisa Junco Martínez y Manuel Paulino Linares Herrera 

Universidad de La Habana (Cuba)  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Campo de la Comunicación" liderado por la Dra. Hilda 

Saladrigas Medina.  Presidenta de la Comisión Nacional de la carrera Comunicación Social. Ministerio de Educación 

Superior.  

 

La carrera Comunicación Social en Cuba desde el “Plan de Estudios E” concibe al 

comunicador social como un profesional de la comunicación dotado de amplia base política e 

ideológica, teórico-metodológica y cultural, que diseñe y gestione programas, proyectos y formas 

de interrelación más participativas y justas que permitan la intervención o comprensión de 

fenómenos sociales, económicos y culturales susceptibles de mejoramiento o de transformación 

desde la comunicación. 

 

La disciplina Práctica Laboral Interdisciplinaria, se convierte en la disciplina integradora de 

los sistemas de conocimientos, habilidades y valores de las disciplinas que tributan al modo de 

actuación profesional del comunicador social. Esta se concibe como un ejercicio pedagógico 

orientado al desarrollo de un sujeto competente para desempeñar las funciones y tareas que 

demanda la sociedad cubana actual del comunicador social; experiencia en la que interviene como 

componente dinámico la relación del estudiante con el medio laboral y la profesión. El diálogo 

establecido tributa al enriquecimiento de estudiantes, profesores y profesionales en ejercicio, 

influyendo muy positivamente en el desarrollo y mejoramiento de los campos de actuación de esta 

especialidad. 

 

          El objetivo de la investigación se centra en valorar la contribución que la disciplina Práctica 

Laboral Interdisciplinaria realiza al proceso de enseñanza aprendizaje, mediante el diseño e 

implementación del ejercicio integrador, cuya finalidad es que los alumnos sean capaces desarrollar 

habilidades donde se integren los componentes laboral, académico y extensionista en su formación 

como profesional capaz de gestionar la comunicación pública en sus disimiles ámbitos, espacios y 

expresiones directas y mediáticas y de esta forma cumplir con sus principales funciones: ( gestionar 

investigar, planificar, diseñar, ejecutar, evaluar y asesorar). El informe, resultado de una 

investigación comunicológica, analiza el proceso de enseñanza aprendizaje desde una concepción 

integradora de los contenidos con una salida práctica en correspondencia con los objetivos del año y 

la participación del resto de las asignaturas que convergen en el currículo, apoyándose en métodos 

como el análisis documental, proyecto y evaluación de formatos de pruebas referentes a 

conocimientos y procedimientos indispensables para acometer proyectos de investigación. 

 

Los resultados obtenidos en los diferentes años con el ejercicio fueron satisfactorios, 

destacándose el desarrollo de habilidades como: el uso del lenguaje oral no verbal y visual; la 

redacción de documentos; el trabajo y exposición individual y por equipos, pero sobre todo la 

producción comunicativa en dependencia del año y objetivos académicos. 

 

Estos resultados fueron constatados a través de entrevista grupales a los profesores de la 

disciplina con la finalidad de conocer el proceso y el resultado, así como la revisión de la evidencia 

presentada por los estudiantes 
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¿ES COMPETENTE EL ALUMNADO UNIVERSITARIO DE NUEVO 
INGRESO EN EL USO DE LA SIMBOLOGÍA MATEMÁTICA? 

 

AUTORES 
 

Ana María Martín Caraballo, Concepción Paralera Morales y Ángel F. Tenorio Villalón 
Universidad Pablo de Olavide (España)  

 

En el ámbito de la docencia universitaria de las Matemáticas, hay que tener en consideración 

de utilizar un lenguaje que permita expresarse correctamente y que posibilite al estudiante a 

consultar referencias y manuales técnicos. En ese sentido, una de las competencias que se trabajan 

en las asignaturas de Matemáticas de primer curso es precisamente la capacidad de expresión y 

comprensión del lenguaje matemático (lo que incluye la simbología matemática en sí misma). De 

hecho, según los estándares de aprendizajes evaluable en las Matemáticas 4º de E.S.O. y 1º y 2º de 

Bachillerato (tanto en la opción tecnológica como en la de ciencias sociales), se debe constatar que 

el alumno “expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando 

distintos lenguajes” o que “[u]sa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 

contexto y a la situación”. Esto supone que el estudiante debería tener un manejo, cuanto menos, 

rudimentario de la simbología matemática a la hora de acceder a los estudios universitarios en los 

ámbitos de una Facultad de Ciencias Empresariales. 

 

Sin embargo, el profesorado universitario observa que los estudiantes muestran serias 

dificultades no solo en el uso de los símbolos matemáticos (los trabajados en Bachillerato) sino que 

tampoco saben utilizarlos adecuadamente en base a los contenidos trabajados previamente a su 

acceso a la Universidad. 

 

El presente trabajo tiene como objeto analizar los resultados a las respuestas dadas por una 

muestra de estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Pablo de Olavide. A comienzos de tres cursos académicos, se ha realizado una prueba diagnóstica al 

alumnado en la que tenían que responder, entre otras cuestiones, preguntas relativas a la 

comprensión de varios símbolos matemáticos. A la hora de elegir la muestra cada año, se ha 

procedido a considerar distintas titulaciones de la Facultad y distintas líneas con el fin de tener una 

muestra lo más heterogénea posible. Asimismo, se ha venido realizando este diagnóstico en 

distintos cursos académicos con el fin de no tener una foto fija de la situación del estudiante y poder 

hacer afirmaciones que no estén sujetas a las circunstancias puntuales de un curso académico 

concreto, sino detectar si hay simbología que plantea esos problemas repetitivamente cada curso. 

 

Con muestras anuales de más de 200 estudiantes, se ha procedido a hacer tanto un análisis por 

curso académico con la muestra de ese año como un análisis acumulado con las muestras de cada 

año. En este sentido, analizaremos si el patrón de respuesta varía significativamente de un curso 

académico a otro o si el comportamiento de la muestra anual se desvía respecto al comportamiento 

de la muestra acumulada de todos los cursos académicos analizados 

 

Asimismo, se analiza en el trabajo también la componente “vía de acceso” que el estudiante 

ha realizado para acceder a los estudios universitarios con el fin de analizar si existe alguna 

correlación entre problemas en la comprensión de la simbología matemática y estas vías de acceso. 

Se observa que esto dependerá del símbolo analizado en cuestión y no tanto de la modalidad de 

bachillerato sino de si accede por otra vía distinta a bachillerato. 
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LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL ARTE EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: UNA PERSPECTIVA DESDE LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO 
 

AUTOR 
 

Juan Manuel Martín García 
Universidad de Granada (España)  

 

Por su valor didáctico, por su capacidad para categorizar las expresiones culturales a lo largo 

de la Historia en tanto que constituye un espejo en el que cualquier sociedad y civilización, por su 

carácter interdisciplinar que encuentra en otras ciencias un vehículo de análisis y comprensión, por 

su valor como fuente primaria para el conocimiento de la cultura y por su capacidad para trabajar 

con algunas de las competencias clave que en el actual modelo educativo vertebran los procesos de 

instrucción en la Educación Secundaria Obligatoria en nuestro país, no cabe duda que la enseñanza 

de la Historia del Arte constituye una oportunidad que puede y debe ser valorada en el marco de las 

políticas educativas y, también, desde la perspectiva de la formación universitaria del profesorado 

que puede encontrar en la didáctica de esta disciplina un horizonte referencial en el que, no 

obstante, todavía hay un amplio recorrido. 

 

El objetivo de este trabajo se orienta hacia dos aspectos que consideramos fundamentales: por 

un lado, establecer el marco general en el que actualmente se inscribe la enseñanza de la Historia 

del Arte en Educación Secundaria, sus principios rectores, aspectos conceptuales y las orientaciones 

que a nivel metodológico y de evaluación del aprendizaje constituyen el contexto general que a 

menudo se traslada en los libros de texto y en la acción docente del profesorado que se encarga de 

su impartición. Pero también, y por otro lado, no menos importante es su análisis desde la 

perspectiva de la formación inicial del profesorado que se desarrolla en el ámbito universitario a 

través de los planes de estudio, sobre todo de posgrado, destinados a incorporar nuevas estrategias y 

orientaciones docentes basadas, a menudo, en lo que conocemos como la didáctica del patrimonio y 

de la cultura en general. Como se ha llegado a afirmar, en relación con esto último, asistimos a un 

interés generalizado por este enfoque que ocupa un lugar destacado en los programas formativos 

dirigidos a quienes se preparan para la profesión docente. Y todo ello como parte del 

reconocimiento del valor de la Historia del Arte en general y del patrimonio en particular, como 

herramienta didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Ciencias Sociales. 

 

Aspiramos, por tanto, a trasladar las claves esenciales de una disciplina, reconocida por su 

valor científico desde los albores de las sociedades contemporáneas, con un importante impacto en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y con un renovado valor desde la perspectiva de los 

caminos que puede llegar a abrir, no solo hacia la orientación de estudios posteriores sino, también, 

por sus posibilidades relacionadas con el desarrollo profesional ulterior.  Para ello es imprescindible 

conocer sus claves metodológicas, sus fundamentos epistemológicos y sus estructuras organizativas 

de un discurso que encierra un profundo sentido didáctico pero que entraña también una concepción 

de la Historia y de la Historia del Arte que resulta fundamental.  
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 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
 

AUTORA 
 

Sendy Meléndez Chávez 
Universidad Veracruzana (México)  

 

Introducción 
 
 La educación en el mundo es una batalla cada día, aprender se convierte en un reto para 

quienes buscamos avanzar, en México aún existe rezago educativo, hay jóvenes a quienes no llegan 

los mensajes de salud sexual de forma oportuna y confiable, a pesar de los medios de comunicación 

y los avances tecnológicos.  

 

Actualmente los estudiantes de enfermería toman experiencias educativas sobre sexualidad o 

reproducción, estos temas les brindan herramientas para desempeñar un trabajo con enfoque 

educativo y preventivo. Sin embargo los temas de joven a joven son más a agradables, son 

armónicos, entre ellos usan el mismo lenguaje, las preguntas fluyen con más confianza y no se 

reprimen, esto es una fortaleza en el sistema educativo para llevar temas de salud a las escuelas 

donde los grupos de jóvenes son una población clave.  

 

Sin embargo también puede ser una debilidad, si los jóvenes encargados de trasmitir el 

mensaje a otros jóvenes no cuentan con la información adecuada, los materiales son poco 

llamativos y no hay una preparación previa de los temas, el objetivo se pierde y no se trasmite la 

información de forma efectiva, es decir el efecto no es el deseado para ambos. La importancia del 

asesor académico o expertos en el tema, para poder llegar a la población joven mediante estrategias 

como esta, es fundamental para orientarlos durante la preparación de los temas, materiales, guion y 

conducción, así mismo para realizar las gestiones necesarias. Teniendo como objetivo; conocer las 

experiencias de los jóvenes de enfermería, al aprender sobre la salud reproductiva y a su vez 

participar en el proceso de enseñar a otros jóvenes sobre el tema.  

 

Método 
 
 Investigación cualitativa, mediante análisis de contenido, se realizó grupo focal, mediante 

guía semiestructurada a jóvenes estudiantes de enfermería. Participaron 10 estudiantes de los cuales 

seis fueron mujeres y cuatro fueron hombres, bajo consentimiento informado, con base en la ley 

general de salud en materia de investigación en México. 

  

Resultados y conclusiones  
 
 Se identificaron categorías, subcategorías y códigos, de los cuales los y las participantes 

mencionaron los siguiente; “…aprender cosas nuevas es bueno y si es sobre uno mismo como la 

salud reproductiva pues que mejor…” “cada día aprendemos pero participar en promoción de la 

salud donde yo doy el tema que he aprendido y que me servirá para mí y mi profesión esta chido” 

“no es fácil pararse frente a un grupo pero cuando son jóvenes como nosotros si me da más 

seguridad, nada más que luego son más curiosos y preguntan”. El trabajo docente que se realiza, en 

realidad es el acompañamiento de jóvenes estudiantes de enfermería quienes aprenden de la salud 

reproductiva y participan apoyando a otros estudiantes mediante la experiencia de joven a joven.  
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ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES Y LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN CONTEXTOS 

DE EDUCACIÓN BILINGÜE 

AUTORES 

Cristina Morilla García y Roberto Espejo Mohedano 
Universidad de Córdoba (España) 

El presente texto es producto de los trabajos de investigación de los autores en el marco del proyecto de 

investigación I+D+I “Estudio de investigación de la relación entre las Inteligencias Múltiples (IIMM) y los Contenidos 

Audiovisuales (CCAA).  

La existencia de un idioma común (lingua franca), así como el aumento creciente del uso de 

los recursos de las TIC, ha supuesto una revolución en el mundo de la comunicación a nivel global. 

Estos cambios han tenido una repercusión directa en el campo educativo, proporcionando a la 

comunidad educativa nuevas perspectivas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aula de 

inglés como lengua extranjera, las últimas tendencias sobre metodologías de enseñanza han 

enfatizado la importancia de enseñar habilidades comunicativas. Una de las teorías que ha 

impactado en el campo educativo es la de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983). La 

idea de que no existe una inteligencia única sino diferentes tipos de inteligencias supuso una 

revolución en la comprensión de la mente humana, y abrió la puerta a nuevas y múltiples formas de 

enseñanza y aprendizaje.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo del estudio es comprobar la validez de los contenidos audiovisuales visualizados 

por los alumnos de tercero de Educación Infantil como método apto de evaluación de las 

Inteligencias Múltiples (IIMM). Con este fin se ha analizado el consumo audiovisual de los 

alumnos mediante una plataforma que contiene 6000 videos catalogados en base a las IIMM y se ha 

comparado si las las IIMM de los contenidos audiovisuales que los alumnos han visualizado 

coinciden con el perfil de las IIMM en las que dichos alumnos destacan. Los datos fueron obtenidos 

mediante un procedimiento probabilístico de conveniencia, eligiendo tres centros educativos que 

disponen de convenio con la productora.  

La muestra estaba compuesta por 42 alumnos de Educación Infantil de tres centros 

educativos. A cada uno de los alumnos seleccionados, en primer lugar, se le proporcionó acceso a la 

plataforma y se les controló tanto los vídeos que habían visto de manera libre como el tiempo total 

de visualización de cada uno de ellos durante tres meses. En segundo lugar, se les aplicó un 

cuestionario para medir el grado o nivel en cada una de las inteligencias múltiples analizadas. Los 

datos fueron recolectados durante el mes de enero de 2020. Aún cuando se ha realizado una 

equiparación de escalas por medios tradicionales, los resultados del análisis de los coeficientes de 

concordancia, tanto bidimensionales como multidimensionales, nos informan de una discrepancia 

sustancial a la hora de medir las inteligencias múltiples de los alumnos.  

A la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, estimamos que la visualiazación de 

contenidos audiovisuales no constituye un método de evaluación apto para medir las IIMM de los 

alumnos. 
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MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO POLACO DE SECUNDARIA PARA 
ESTUDIAR INGLÉS: TENDENCIA GENERAL Y ASOCIACIÓN CON EL 

GÉNERO Y LA AUTOPERCEPCIÓN DEL NIVEL DE INGLÉS HABLADO 

AUTORA 

Marta Napiórkowska 
Universidad de Málaga (España) 

En el desarrollo de la expresión e interacción orales en una lengua extranjera uno de los 

factores decisivos en el éxito del alumnado es la motivación. El objetivo de esta investigación 

consiste en conocer las actitudes hacia el aprendizaje de inglés por parte del alumnado polaco de 

Educación Secundaria y, al mismo tiempo, dar cuenta de la motivación extrínseca. Asimismo, se 

pretende analizar la relación entre la motivación del alumnado y las variables de género y 

autopercepción del nivel de inglés hablado. 

La muestra de la investigación está compuesta por un total de 140 alumnos de dos centros 

públicos de Educación Secundaria en Polonia, que pertenecen a los cursos correspondientes a 1º, 3º, 

4º de la ESO y 1º de Bachillerato en el sistema educativo español. Para la recogida de los datos se 

ha usado un cuestionario online con preguntas de respuesta en una escala Likert de 11 puntos (0-

10), en el que se han investigado los motivos por los que el alumnado estudia inglés y las 

experiencias en el aula relacionadas con la expresión oral. 

Los datos obtenidos de la investigación indican que la predisposición a relacionarse con 

hablantes extranjeros y el disfrute de las vacaciones en un país extranjero son los motivos más 

frecuentes para estudiar inglés entre el alumnado polaco. Asimismo, los factores de la motivación 

extrínseca de mayor relevancia es el estímulo a hablar inglés por parte del profesorado y un 

ambiente distendido en clase. En general, no se detecta relación entre el género del alumnado y la 

motivación para estudiar inglés; no obstante los resultados de la autoevaluación del nivel de inglés 

hablado son más altos entre los alumnos que entre las alumnas. 

De estos resultados se derivan implicaciones relevantes para el aprendizaje y la enseñanza de 

la expresión oral en inglés. 
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PROGRESO DOCENTE EN ASIGNATURAS DE GRADO A TRAVÉS DE LA 
CREACIÓN DE GLOSARIOS 

 

AUTOR 
 

Casimiro Benito Navarro Ojeda 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

 
En la actual sociedad del conocimiento y de la educación, en constante cambio y vertiginosa 

evolución, se necesita innovar, mejoras, cambios y personas con iniciativa y entusiasmo para tomar 

decisiones y ser capaces de adaptarse a un mundo incierto e imprevisible. Con ese objetivo derivado 

de la curiosidad y la pasión por el conocimiento, en el contexto de la enseñanza universitaria, he 

propuesto a los dos grupos de Derechos Fundamentales, con unos cien alumnos por grupo, el 

realizar un glosario de términos de dicha asignatura como técnica metodológica para favorecer el 

desarrollo del potencial humano y ayudar a los estudiantes a progresar en la citada asignatura.  

 

Mi experiencia es que dicha metodología novedosa es muy recomendable para su estudio y 

posterior evolución y evaluación, así como para el establecimiento de metas y objetivos personales 

y en la ejecución de una serie de acciones planificadas que permiten al sujeto poner en práctica 

determinadas formas de ser y de actuar. El primer paso ha consistido en profundizar en 

planteamiento, orígenes, delimitación conceptual, características y funciones que asumen los 

alumnos implicados, información que nos ayuda a avanzar un modelo que hemos aplicado en 

nuestra realidad docente, como es la formación inicial de los alumnos. 

 

En la metodología se han seguido diversas fases: previa, como punto de partida, y de 

desarrollo, cuyo hilo conductor ha girado en torno al desarrollo de las competencias inter e intra 

personales, lo cual nos ha permitido realizar una valoración del proceso seguido, y 

consecuentemente, avanzar unas propuestas tendentes a consolidar un modelo de glosario en un 

futuro, ya que permite que el estudiante pueda adquirir las competencias clave para su reafirmación 

como persona dentro de la sociedad en el marco de un Estado Constitucional. 
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MANUAL RÁPIDO APA PARA CITAR CORRECTAMENTE 
 

AUTORA  
 

 María Dolores Ouro Agromartín 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

 

El plagio está al orden del día en el mundo estudiantil, a veces no es la mala fe lo que lleva a 

obrar de esta manera, simplemente es desconocimiento o mala praxis al manipular un texto para su 

reproducción posterior. Por tanto, el conocimiento de la normativa APA debe hacerse accesible a 

los estudiantes desde el principio, para evitar errores mayores al realizar cualquier tipo de trabajo 

que requiera el uso de fuentes primarias y/o secundarias.  

 

El objetivo general es crear un manual de la normativa APA de consulta más frecuente 

(artículos, libros, etc), mediante la infografía, para consulta rápida. 

 
Se va a utilizar una plataforma que se llama CANVA y mediante plantillas se van a resumir 

los principales casos de la normativa APA 7ª edición, en formato A4 y de fácil consulta y acceso, es 

decir, citación en el texto por un lado y, por otro lado, la citación en bibliografía. 

  

El empleo de esta guía fácil y rápida de consulta ayudará a los estudiantes a no equivocarse en 

el uso de la normativa. En caso de querer utilizar una fuente secundaria o una fuente primaria que 

no es de uso corriente, por ejemplo, los apuntes de la Universidad tendrán que acudir al manual 

especializado para no hacer un volumen demasiado denso. 10 páginas serían suficientes. 

 
Los resultados han sido positivos en un muestreo de 25 alumnos de TFM en su trabajo final 

que no conocían la normativa o les costaba mucho citar, consultando siempre a su director. Con el 

empleo de este manual se agiliza el proceso y se aprende al mismo tiempo más rápido por los 

colores empleados y la disposición de la plantilla. Aunque el manual no ha sido completado, se han 

realizado ya dos páginas de ejemplo para poder comprobar la eficacia de este. Se han entregado a 

los alumnos y se ha verificado en una segunda entrega del TFM la efectividad de este material. No 

se ha aplicado ninguna encuesta pues se ha valorado simplemente la citación en el trabajo 

entregado. 

 
La conclusión es que, si se ofrece un manual de consulta de la normativa APA en infografía, 

se está mejorando la calidad de la citación en el trabajo. El trabajo tendrá rigor científico y el 

estudiante podrá aprender al mismo tiempo que utiliza el manual por repetición o mediante su 

consulta. 

 

Hay limitaciones al no abarcar toda la normativa APA, pero el manual puede ser ampliado 

para su consulta al comprobar que los resultados obtenidos son positivos. 
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THE STATE OF THE QUESTION REGARDING ORAL COMPETENCE 
CONTENT IN PRIMARY EDUCATION 

 

AUTORA 
 

Beatriz Peña Acuña 
Universidad de Huelva (España) 

 
The last educational law in Spain is the LOMCE, organic law for educational improvement 

(2013). This is a law that modifies, but does not repeal the previous organic law, the Organic 

Education Law, LOE (2006). Since the Wert or LOMCE law (2013, 2018) appeared in the 

educational legislative panorama giving Spanish teaching an approach by learning by competences. 

Wert Law also was following an educational paradigm of active strategies and ICTs thanks to the 

European framework In this sense, Primary education teaching has been transformed into the 

acquisition of competences, transversal learning between areas, active teaching strategies and 

acquisition of skills with ICT tools. 
 

Objectives of this research 
 
This dissertation aims to review the state of the question regarding the development of oral 

competence contents in teaching Spanish Language and Literature at Primary Education taking into 

account the new panorama of the framework of learning by competences, the cross-cutting nature of 

the didactic units between areas and the development of digital competence. In this way, we can 

highlight those oral competence contents and digital tools that predominate in Primary level. 

 

The methodology is based on a qualitative review of a selection of 100 texts. These texts 

come from specialized sources such as the indexed impact Journals of Education about Primary 

Education in ISI WEB catalogs of Knowledge, Scopus and Fecyt Seal. These sources are quality 

benchmarks in Spain and worldwide. 

 

Key words: Primary Education – Oral competence contents – Teaching Spanish Language and 

Literature – Digital tools – Qualitative research 
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CONSTRUCCIÓN DE LA EXPERTICIA DOCENTE: TRAYECTORIA 
BIOGRÁFICO-HISTÓRICA 

 

AUTORA 
 

Susan Vanesa Peña Montoya 
Universidad de Antioquia (Colombia)  

 
Proyecto financiado por: fondo de pequeños proyectos ENFER03-2019. 

 

El docente experto es aquel que es capaz de convertir su saber disciplinar en saber enseñable, 

es decir, va más allá de transmitir conocimientos, pues centra la enseñanza en principios adecuados 

para el aprendizaje de los estudiantes al compartir conocimientos con un enfoque formativo. Este 

trabajo centró su interés en el camino que se recorre para construir esa experticia pues se parte de la 

idea de que los docentes llegan a ser expertos, no solo por su formación académica sino por sus 

vivencias y experiencias de vida. 

 

El análisis se realizó teniendo en cuenta tres ámbitos: el ciclo de vida, la vivencia y el 

contexto de la entrevista. Por medio de la historia de vida, se definen temas de interés identificados 

como comunes en diferentes docentes en quienes surge el deseo de ser profesores mucho antes de 

estudiar una profesión que los lleve a ejercer, incluso algunos manifestaron que nació con ellos o lo 

descubrieron en las actividades cotidianas de la infancia. 

 

Después de tener el deseo, los docentes llegan a serlo sin buscarlo o de manera casual, como 

ellos mismos lo dicen, y después de serlo es un proceso continuo en busca de la perfección, si bien, 

manifiestan ellos, que no llegarán a ser expertos o al menos no se consideran así, piensan que la 

curiosidad de los estudiantes es quienes les exigen constantemente a ser mejores. 

 

La construcción de la experticia docente tiene sus inicios desde antes de empezar esta 

práctica, pero realmente se consolida en la experiencia de ser docente mediante la reflexión sobre la 

práctica. 

 

Objetivos 
 

Comprender cómo construye el docente su experticia a partir de su trayectoria biográfico-

histórica. 

 

 Identificar los aspectos relevantes de la historia de vida de los docentes. 

 Analizar esos aspectos relevantes en relación con la experticia. 

 

Palabras clave: Experticia – Docencia – Historia de vida – Enseñanza – Proceso 
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FINALIDADES DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 

AUTORA 
 

Noelia Pérez Rodríguez 
Universidad de Sevilla (España)  

 

En un mundo vertiginoso y sometido a múltiples cambios es necesario plantearse el papel de 

la educación. Es decir ¿para qué enseñamos lo que enseñamos?, ¿cuál es o debería ser la finalidad 

de la educación?  

 

En este contexto, la enseñanza de las Ciencias Sociales juega un papel primordial por ser una 

disciplina que nos permite entender nuestro pasado y presente. Considerar y repensar qué tipo de 

Ciencias Sociales enseñar y aprender, sobre todo en etapas obligatorias, lleva a reflexionar sobre los 

retos actuales de nuestra realidad: sociales, económicos, políticos o sanitarios, entre otros.  

 

Objetivos de la investigación 
 

La enseñanza de las Ciencias Sociales desde una perspectiva sociocrítica se plantea como 

disciplina su propia finalidad, en la que debería primar ante todo educar a ciudadanos participativos 

y críticos (Pérez y De Alba, 2008; Santisteban, 2019). Por ello, los maestros en formación inicial 

deben tomar conciencia de la relevancia de esta disciplina en la etapa de Educación Primaria, en la 

que los niños deben comprender su entorno y participar de él y con él, como miembros activos de 

su contexto.  

 

El estudio que se presenta analiza las concepciones de los maestros en formación inicial sobre 

las finalidades de la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, por ser uno de los 

contenidos de enseñanza claves en esta disciplina. La experiencia se desarrolla entendiendo la 

formación desde un enfoque integral y complejo, en pos de formar a maestros con un sentido 

abierto, crítico y reflexivo sobre su entorno, con poder de acción y transformación, y, sobre todo, 

con herramientas y conocimientos útiles para enfrentarse a su futura realidad de aula.  

 

Así, a través de una metodología interpretativa, y mediante un análisis basado en la teoría 

fundamentada, se profundiza en las concepciones de 57 estudiantes de magisterio. Para ello se 

analizan dos actividades de aula en las que se trabaja el citado contenido. La primera, de carácter 

más reflexivo y discursivo, refleja las concepciones teóricas de estos estudiantes sobre las 

finalidades de esta materia. La segunda, de aplicación práctica mediante un diseño didáctico, 

muestra el conocimiento teórico descrito en la práctica. Los resultados dan a conocer las diferencias 

entre ambos tipos de conocimientos, y la complejidad que supone transferir el conocimiento teórico 

a la práctica. En última instancia, conocer los modelos mentales de los estudiantes ofrece nuevas 

vías a explorar para mejorar la formación inicial de maestros.   
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CONOCIMIENTO Y NIVEL DE ESPAÑOL ENTRE LOS MAESTROS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA  

 AUTORA 

Ana María Piera Gil
C.E.I.P. El Castell (España)

Nuestra propuesta encuentra su origen en un proyecto de investigación, titulado “Estudio 

analítico-descriptivo del nivel de conocimiento de español por maestros de Educación Primaria en 

el contexto de la Comunidad Valenciana”, que tiene por objeto ofrecer una visión panorámica del 

grado de reciclaje de los conocimientos de la lengua española por parte de los maestros de 

Educación Primaria (E.P.) en el contexto de la Comunidad Valenciana (C.V.). 

Objetivos de la investigación 

Los objetivos de este estudio buscan describir la situación actual sobre la actualización y el 

conocimiento de la lengua española por parte de los maestros de la C.V. Para ello cruzaremos 

diferentes variables, a saber: los datos de experiencia docente, la autoevaluación del nivel de 

español, la lengua materna, la predisposición a participar en cursos de reciclaje. En este sentido, 

analizaremos también los requisitos que exige la C.V. en cuanto a la formación continuada de sus 

docentes. 

Para alcanzar dichos objetivos, describiremos el contexto geográfico, lingüístico y educativo 

de la Comunidad Valenciana, lugar donde se ha desarrollado nuestra investigación. De este modo, 

estableceremos una interrelación entre estos tres ámbitos con el fin de situar al lector y dar a 

conocer las circunstancias que envuelven nuestro estudio. Tras ofrecer la correspondiente 

contextualización geográfica y legal, describiremos el perfil de los maestros de E. P. por medio de 

un estudio empírico en el que contactamos con más de mil centros de las tres provincias que 

conforman la Comunidad Autónoma objeto de estudio, a saber: Alicante, Castellón y Valencia.  

Una vez establecido el marco del estudio empírico que nos posibilita la obtención y el análisis 

de los datos, las conclusiones que se extraen de nuestro trabajo se encuentran en la línea de la 

necesidad de reciclaje de la lengua española por parte de los maestros de E.P., así como su falta de 

interés en el reciclaje de esta materia. 

Palabras clave: Maestros de Educación Primaria – Comunidad Valenciana – Estudio empírico –
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AUTORES 

Juan Luis Piñeiro, Elena Castro-Rodríguez y Enrique Castro Martínez
Universidad de Granada (España) 

Agradecemos al Proyecto PGC2018-095765-B-100 y a la Beca de Doctorado CONICYT Chile, folio 72170314. 

La investigación sobre resolución de poblemas tuvo su florecimiento durante la década de los 

80 del siglo pasado. El “Nacional Council of Teachers of Mathematics” (NCTM, 1980) ubicó esta 

competencia como núcleo central de las matemáticas escolares, provocando que los especialistas 

aunaran esfuerzos en dilucidar los procesos de aprendizaje que están subyacentes en ella. Sin 

embargo, como muchos autores señalan, el esfuerzo se centró desde una perspectiva del resolutor o 

de una búsqueda de programas que funcionaran mejor que otros, dejando de lado el rol tan 

importante que poseen los docentes, incluso aún cuando se hablaba de enseñanza (Lester, 2013). 

Para llevar a cabo una enseñanza de la resolución de problemas de calidad, es necesario que 

los profesores dispongan de conocimientos específicos (Chapman, 2015; Piñeiro, 2019). Por tanto, 

este conocimiento es una parte esencial de lo que los docentes deben poseer para lograr una 

enseñanza eficaz. Una investigación que explore cómo los docentes utilizan y organizar este 

conocimiento permitiría una mejor comprensión de estos fenómenos, lo que supondría una ayuda 

para la formación de profesores y para cursos de desarrollo profesional.  

En un intento de contribuir a esta limitación, nos proponemos dos objetivos, el primero de 

ellos es contribuir a la integración de la investigación realizada, y segundo, poner de manifiesto los 

avances que se han logrado sobre el conocimiento del profesor en relación a la resolución de 

problemas. Para ello, realizamos una revisión de las investigaciones que han asumido por objeto 

indagar en la resolución de problemas, teniendo como foco a profesores de primaria en formación o 

activo. Mediante una búsqueda bibliográfica en las bases de datos WOS, Scopus, Jstor y Elsevier y 

y siguiendo un Enfoque Hermenéutico (Boel y Cecez-Kecmanovic, 2014), hemos detectado cuatro 

patrones en las investigaciones revisadas sobre enseñanza y el profesor de primaria en formación o 

en activo.  

El primero de ellos es relativo a las concepciones sobre la enseñanza de la resolución de 

problemas. El segundo se corresponde con qué hacen los docentes para enseñar a resolver 

problemas, es decir, sus prácticas pedagógicas (como prácticas generales, la relación que tienen los 

docentes con los problemas, la invención de problemas, y uso de materiales). El tercer patrón se 

corresponde con trabajos sobre al efecto que tienen las acciones relativas a la resolución de 

problemas de los profesores en los estudiantes. Por último, aquellos que exploran cómo son los 

procesos de aprendizaje de los profesores cuando aprenden a enseñar a resolver problemas.  

Palabras clave: Resolución de problemas – Educación matemática – Formación docente –
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MODELO PEDAGÓGICO BASADO EN LA WEB 3.0 PARA POTENCIAR 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

AUTOR 

Jorge Enrique Ramírez Montañez 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (Colombia) 

La educación tradicional y la formación mediada con tecnologías de la información y la 

comunicación TIC, requieren en el estudiante el desarrollo de competencias digitales, dado que el 

proceso de aprender virtualmente inicia en contacto con el hardware y el software en un ambiente 

informático, en el que muchos alumnos adquieren conocimientos disciplinares al mismo tiempo que 

habilidades en el uso de las TIC.  

Este trabajo se describe desde la experiencia docente en la UNAD, en el aula virtual de la 

asignatura Herramientas Informáticas, en la cual cada semestre cursa alrededor de 3.200 estudiantes 
nuevos de diferentes regiones del país y programas de la universidad, población con distintas 

habilidades para el uso de herramientas digitales y estilos de aprendizaje. 

Por lo anterior desde la práctica del rol tutorial y el estudio a través de una prueba de 

diagnóstico aplicada a una muestra poblacional de 424 estudiantes, se reúne información mediante 

un cuestionario en escala Likert, las respuestas se analizan cuantitativa y cualitativamente, para 

establecer un perfilamiento que agrupa características, estados y requerimientos comunes e 

identificar debilidades en el uso y acceso a los medios digitales y académicos. Como plan de 

mitigación se diseña un modelo pedagógico que agrupa herramientas web 3.0, para la interacción, 

acompañamiento y orientación como apoyo a la gestión en el aula virtual y las intencionalidades 

formativas, en un proceso de mejoramiento con herramientas y medios electrónicos, que dinamizan 

e innovan la adquisición del conocimiento, nuevas tendencias y canales de diálogo entre los 

participantes,  plataformas en las cuales estudiantes y tutores interactúan con dispositivos 

inteligentes, recursos tecnológicos y contenidos atractivos a su condición y estilo de aprendizaje, 

(Girona et al., 2018).

Luego del diseño se da la puesta en marcha del modelo pedagógico, que incluye redes 

sociales, plataformas de comunicación, colaboración, Streaming y combina chat persistente en 
grupos masivos, reuniones de video, almacenamiento de archivos en la nube, integración de 

aplicaciones de edición (Simanca, 2018) y apoyo desde la red de tutores con la estrategia de 

Blended Learning, para acompañar grupos de estudiantes en las regiones, con el propósito de 
brindar diversas posibilidades y escenarios que motiven su labor y contribuya al alcance de los 

propósitos de formación del curso (UNAD, 2012). Las anteriores acciones mostraron resultados 

positivos al lograr participaciones significativas en los escenarios del modelo pedagógico, en un 

primer momento mostrando estadísticas de participación en medios sincrónicos de interacción 

desde un 40% a un 75%, lo que supone un aumento progresivo en la medida en que el estudiante 

encuentre en las herramientas la motivación y adaptación a su estilo de aprendizaje. 

Palabras clave: Aprendizaje electrónico – Informática – Tecnologías de la información y la 
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RELACIÓN ENTRE LA LENGUA Y CULTURA: DIFICULTADES DE LOS 
HISPONOHABLANTES Y GERMANOPARLANTES EN LA ADQUISICIÓN 

DEL ALEMÁN Y EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA. UNA 
NUEVA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 
AUTORA 

Nieves Rodríguez Pérez 
Universidad de Oviedo (España) 

 

El presente texto nace en el marco de las investigaciones del Grupo de“Lingüística Aplicada al Aprendizaje de 

Lenguas y Culturas ALCE” (Universidad Oviedo) evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 

(ANEP 2015.) 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas va asociado a la relación entre la lengua y 

cultura, adquiriéndose a la vez los contenidos lingüísticos y culturales. La lengua es el vehículo para 

la adquisición de la otra cultura por lo que, aprehender un idioma implica, además de adquirir reglas 

sintácticas nuevas y memorizar piezas léxicas, adoptar nuevas conductas sociales y culturales 

características de otra comunidad (Guiora 1972, Rojas y Koechlin 2017). El docente ha de crear 

estrategias didácticas que favorezcan un ambiente de convivencia intercultural en el aula de 

idiomas. El objetivo de esta investigación es, por un lado, llevar a cabo una reflexión sobre la 

relación entre lengua y cultura. Para el desarrollo de la competencia lingüística es necesaria la 

adquisición de la competencia cultural de la comunidad de la lengua meta. Por otra parte, otro de 

los objetivos es investigar en las dificultades lingüísticas y bloqueos emocionales que encuentran 

los estudiantes hispanohablantes en el proceso de adquisición de la Lengua Alemana y los 

estudiantes germanoparlantes en la adquisición del Español como Lengua Extranjera (ELE). Se 

espera conocer el origen de esas dificultades, si ambos grupos las comparten y crear situaciones y 

propuestas didácticas que ayuden a superar dichos conflictos. 

 

La metodología llevada a cabo en la investigación presenta un enfoque de tipo biográfico-

narrativo que nos permite ampliar el conocimiento sobre el pensamiento y las reflexiones de los 

participantes contrastándolas con las fuentes epistémicas. Para la obtención de la muestra se 

realizaron encuestas a estudiantes germanoparlantes de ELE en el marco de enseñanza universitaria 

de su país, la Universidad de Heidelberg y el Sprachzentrum de Berlín. Los datos del corpus de los 

estudiantes de alemán como Lengua Extranjera se recogieron en la Universidad de Oviedo. 

 

Del análisis de las encuestas se concluye que los hispanohablantes hacen referencia, 

especialmente, a las dificultades en la estructura de la frase alemana, a los prefijos de los verbos y a 

las preposiciones. Un número poco representativo alude problemas fónicos de la lengua. Por el 

contrario, los alumnos de ELE expresan sus conflictos con la pronunciación y entonación del 

español. Otras de las conclusiones que arroja el estudio de las encuestas es que el grupo de 

hispanohablantes refiere emociones negativas -vergüenza, nerviosismo, angustia, etc- que surgen 

debido a la comisión de errores.  

 

De manera concreta, en el estudio se definen los elementos que se refieren al currículum 

cultural de la lengua y se precisan los aspectos emocionales, que surgen en el proceso de 

aprendizaje aludidos por los participantes. Así mismo, se ofrecen soluciones concretas, actividades 

y materiales diseñados y experimentados en el aula con resultados satisfactorios y que ayudarán al 

alumno a resolver estas dificultades. Estamos convencidos de que en materia lingüística-cultural 

existen más semejanzas que disimilitudes entre el mundo hispanohablante y el germanoparlante. 

 

Palabras clave: Lengua – Cultura – Enseñanza y aprendizaje – Adquisición de una lengua – 
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LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 
ACTIVIDADES LUCTATORIAS A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS 
ACTIVAS, Y SU SELECCIÓN EN FUTURAS PROGRAMACIONES 

 

AUTORES 
 

Laura Ruiz-Sanchis e Ignacio Tamarit-Grancha* 

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” y Universidad de Valencia* (España)  
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Propuesta metodológica para la introducción 

actividades de pre-lucha en las escuelas de primaria a partir de la formación continua de docentes y el uso de recursos 

materiales e-learning” (I+D+i, 2019-233-006-UCV, Universidad Católica de Valencia). 

 
Son muy pocos los docentes de Educación Física (EF) que seleccionan las modalidades de 

lucha entre los contenidos de sus programaciones didácticas. Además, éstos afirman haber tenido 

pocas experiencias y escasa formación al respecto, acrecentando el círculo vicioso de no conozco, 

no practico y no lo elijo el contenido de la lucha en las clases de EF.  

 

El objeto de estudio es conocer en qué medida las experiencias prácticas y la formación en 

actividades luctatorias, recibidas a lo largo de su escolarización obligatoria y de su formación 

superior, influyen en la selección o no de contenidos de lucha en las futuras planificaciones de los 

estudiantes de último curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD). 

 

La investigación se realizó con alumnado de 4º de Grado de CAFD de la Universidad Católica 

de Valencia, que habían finalizado sus prácticas en centros educativos. Los estudiantes cursaron la 

asignatura de deporte de adversario, donde recibieron formación teórica apoyada en recursos e-

learning para las modalidades de lucha, a partir de metodologías activas, como: el aprendizaje 

cooperativo, la flipped clasroom o BYOD (Bring Your Own Device,). El alumnado participante 

(n=78) cumplimentó el Cuestionario de Creencias del docente sobre los Deportes de Combate en las 

aulas de Educación Física (CCDEF, Ruiz-Sanchis, 2012), con el que se obtuvieron datos sobre la 

formación y las experiencias previas; dos variables que predicen positivamente la elección del 

contenido de las habilidades luctatorias por parte de los estudiantes (52,2%). La variable más 

significativa fue la formación inicial, especialmente en el caso de las futuras profesoras, 

confirmando que la asignatura les permitió conocer y experimentar las habilidades y destrezas de 

los deportes de lucha de manera lúdica y motivante.  

 

Las facultades de formación del profesorado en la especialidad de EF deben ofrecer la mejor 

calidad en la enseñanza de actividades luctatorias aplicando metodologías que impliquen al 

alumnado, ofertando experiencias diferentes, y ofreciendo otras modalidades deportivas. La 

formación es útil para romper con las desigualdades entre actividades deportivas escolares, y 

permite retirar el filtro que los alumnos experimentan en la selección de los contenidos de sus 

profesores.  

 

Consideramos que la formación de actividades de lucha a través de metodologías activas 

ofrece experiencias motivantes y atractivas para los futuros profesionales de la EF facilita su 

inclusión en las programaciones de aula fortaleciendo el círculo de lo conozco, lo práctico y lo elijo. 

 
Palabras clave: Lucha – Metodologías activas – Predicción – Estudiantes – Educación Física 

1606

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CULTURAL PARA LA 
REINSERCIÓN SOCIAL 

 

AUTOR 
 

Pedro V. Salido López  
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948; la Constitución Española de 1978 o el Real 

Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario reconocen el 

derecho de las personas encarceladas a la reinserción, al acceso a la cultura y, en definitiva, al 

desarrollo integral de su persona con independencia de su condición social. Este marco legislativo, 

pues, es una clara manifestación de la obligación de avanzar hacia una sociedad plural en la que no 

tiene cabida la imagen del recluso como ente ajeno a cuanto ocurre más allá de las verjas que privan 

su libertad. 

 

Es por todo ello por lo que, de un tiempo a esta parte, en el ámbito de la educación en 

prisiones han visto la luz intervenciones educativas y proyectos de diferente naturaleza con el 

objetivo de materializar en hechos ese derecho de los internos a la formación y al acceso a la 

cultura: actores, artistas plásticos y visuales, músicos, científicos o escritores han buscado acercar a 

contextos carcelarios su ciencia y conocimiento como un ingrediente más de la educación para la 

libertad. 

 

Conscientes de esta realidad, en el presente trabajo centraremos nuestra mirada en el análisis 

de aquellos proyectos en los que las artes, el conocimiento del patrimonio y la expresión plástica 

han jugado un papel fundamental en el camino hacia la reinserción. Reflexionaremos, pues, sobre 

cómo se han utilizado los lenguajes artísticos para el desarrollo de experiencias estéticas, reflexivas 

o de intervención terapeútica entre los reclusos, acerca del papel que se le ha otorgado a las artes 

para el desarrollo de la creatividad en contextos de privación de libertad, o sobre las posibilidades 

que el fomento de la conciencia cultural ofrece para comprender y analizar la realidad social desde 

un escenario altamente complejo como es la cárcel. 

 

Entre las conclusiones obtenidas a raíz la revisión planteada, podemos destacar cómo la 

experiencia artística y la formación cultural orientadas en estos términos han supuesto el desarrollo 

de conocimientos y de habilidades prácticas para la reinserción, además de valores éticos, actitudes, 

emociones y diferentes componentes sociales fundamentales en el proceso de educación para la 

libertad. Queda demostrado, además, cómo el componente cultural es un recurso con enorme 

potencial para fomentar la inclusión, el desarrollo personal y la empatía, así como para el 

tratamiento de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo tan necesario en el proceso de 

reinserción social. 
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ALERTA PLANETARIA: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GAMIFICACIÓN 

AUTOR 

Víctor Sánchez Domínguez 
Universidad de Córdoba (España) 

La educación ambiental es un concepto relativamente reciente en nuestras aulas debido a una 

creciente concienciación sobre la problemática ambiental. Desde la declaración de Tblisi (1977) se 

ha planteado que una de las vías para abordar el gran problema del deterioro del medio ambiente es 

educar a la población en una serie de principios y valores que le acerquen a esta realidad tan 

compleja. Los estados han abordado ese problema y han modificado sus legislaciones a nivel 

educativo para plantear dentro de los currículos este concepto de Educación ambiental. Sin 

embargo, existe todavía hoy un debate sobre cómo llevar a cabo esa labor didáctica ya que el 

profesorado no se encuentra en muchas ocasiones preparado para ello. 

En el presente trabajo expondremos un proyecto piloto para modificar las metodologías 

docentes en la asignatura de Didáctica del Medio Ambiente en Educación Primaria en el grado de 

Educación primaria dentro de la parte correspondiente a la Didáctica de las Ciencias Sociales. Este 

proyecto presenta los resultados preliminares del estudio en el que primero hemos analizado las 

percepciones del alumnado sobre dos metodologías docentes, una más tradicional y transmisiva de 

carácter más pasivo y otra más activa centrada en la incorporación de elementos extraídos de las 

dinámicas de los juegos, una metodología transmisiva frente a una gamificada, y segundo, hemos 

aplicado una dinámica gamificada titulada “Alerta Planetaria” en el curso 2019-2020. 

Los objetivos de esta experiencia se centraron en: 

1. Analizar de las percepciones de un grupo clase sobre diferentes metodologías docentes

por medio de un cuestionario.

2. Diseñar una dinámica gamificada adaptada a mi periodo de docencia impartida para la

asignatura “Didáctica del Medio Ambiente en educación Primaria”.

3. Aplicar la dinámica gamificada “Alerta Planetaria” dentro de uno de los grandes

grupos en los que se estructura la misma

4. Analizar por medio de la observación directa, así como de los resultados de

actividades y pruebas de evaluación del impacto de la dinámica gamificada.

Así, esta aportación planteará en primer lugar un breve repaso sobre los conceptos educación 

ambiental y gamificación a fin de presentar un marco teórico para la investigación, tras eso 

expondrá las fases del proyecto, con el desarrollo de los diferentes instrumentos de evaluación, 

dinámicas y sus resultados, y finalizará analizando los límites de la experiencia gamificada a fin de 

entender su desarrollo y las posibles mejoras de las que es susceptible.  

En cuanto a resultados, la dinámica ha presentado un grado medio de participación por parte 

del alumnado, así como un alto grado de asimilación de los contenidos. No obstante, se observan 

elementos revisables referidos a motivación derivados de la temática de la narrativa utilizada. 

Palabras clave: Educación ambiental – Metodologías activas – Gamificación – Innovación docente

– Valores ambientales
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FORMACIÓN DE NUEVOS PERFILES PROFESIONALES EN 
TRADUCCIÓN: LA PRÁCTICA DE LA POSEDICIÓN   

 

AUTORA 
 

María del Mar Sánchez Ramos 
Universidad de Alcalá de Henares (España)  

 
Este texto nace del proyecto de innovación docente “Enseñanza de competencias técnicas, profesionales y 

lingüísticas a través de la traducción automática (TA) y la posedición de textos (PE) en la formación de traductores 

(UAH/EV919)” 

 

Los últimos años han sido testigos del imparable avance de la tecnología en el campo 

profesional de la traducción. Entre los distintos hitos cabe destacar el paso agigantado que la 

traducción automática (TA) y las tareas relacionadas con ella, como se la posedición (PE), han 

alcanzado. Aunque la PE nos pueda parecer una actividad relativamente reciente, su desarrollo está 

íntimamente ligado a la evolución de la TA. Esto es así porque la PE hace referencia a los cambios 

que se realizan sobre la traducción producida por un sistema de TA para que alcance unos niveles 

de calidad establecidos previamente. Sin duda, la revolución tecnológica de estos últimos años ha 

incorporado retos en la enseñanza universitaria, en concreto, y como es nuestro caso, retos 

relacionados con la formación de nuevos perfiles profesionales en el mundo de la traducción.  

 

A fin de ofrecer una formación acorde a las nuevas demandas profesionales, los docentes 

deben preparar al estudiantado eficazmente para facilitar su integración en el mercado laboral. 

Conscientes de estas nuevas demandas surge el proyecto de innovación Enseñanzas de 

competencias técnicas, profesionales y lingüísticas a través de la traducción automática (TA) y la 

posedición de textos (PE) en el que se encuadra este texto, y que plantea incorporar las destrezas y 

habilidades tecnológicas en una triple vertiente y desde tres asignaturas obligatorias en el tercer 

curso del Grado en Lenguas Modernas y Traducción. De un lado, desarrollar las competencias 

tecnológicas en la asignatura de Herramientas Informáticas Aplicadas a la Traducción, incorporar 

dichas competencias para el desarrollo de la competencia lingüística en la clase de Traducción 

Especializada (jurídico-administrativa), y, por último, adecuar profesionalmente dichas actividades 

a través de la asignatura Gestión de Proyectos. Los resultados obtenidos se centran en el desarrollo 

de competencias tecnológicas en la primera de las asignaturas, que servirá de base para el resto.  

 

Los principales objetivos del trabajo eran 1) contribuir al debate ya abierto sobre la enseñanza 

de la TA y la PE y, más concretamente, la incorporación de sus contenidos dentro de la asignatura 

de Herramientas Informáticas Aplicadas a la Traducción y 2) conocer la percepción del 

estudiantado hacia la TA y las tareas de TA.  

 

Asentado en la metodología denominada investigación-acción, los datos, eminentemente 

cualitativos, trataron de dar respuesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la actitud que el estudiando muestra hacia la TA y las tareas de PE? 

b) ¿Se establece algún cambio en esa actitud tras la investigación realizada? 

 

El método formativo puesto en marcha obtuvo una valoración positiva por parte del 

estudiantado participante, además de ser clave en el desarrollo de las competencias que todo 

traductor necesita para una incorporación efectiva al mercado profesional. A su vez, los alumnos 

adoptaron una postura crítica hacia nuevas prácticas traductoras, como es la PE.  

 

Palabras clave: Traducción automática – Pos-edición – Formación en traducción – Competencias – 

Innovación docente  
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REPENSAR LA HISTORIA DEL ARTE EN EL BACHILLERATO 
ESPAÑOL: PROBLEMÁTICA ACTUAL Y PROPUESTAS CURRICULARES 

 

AUTOR 
 

Jesús Ángel Sánchez Rivera 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 

La materia de Historia del Arte en el Bachillerato español (Historia del Arte, modalidad de 

Humanidades Ciencias Sociales; Fundamentos del Arte I y II, modalidad de Artes) afronta una serie 

de problemas curriculares de especial trascendencia para la propia disciplina, pues esta etapa actúa 

como bisagra entre la Educación Secundaria y la Educación Superior. En la referida problemática, 

algunas cuestiones se presentan como una herencia que lastra la renovación curricular desde hace 

décadas y otras parecen relacionarse con la actual coyuntura social y legislativa (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato).  

 

Objetivos de la investigación 
 

En este trabajo, se analiza la legislación educativa española y parte de la bibliografía 

especializada del área de Didáctica de las Ciencias Sociales, con el objetivo de detectar algunos 

problemas derivados del diseño curricular de la Historia del Arte (presencia, planteamientos y 

enfoques, programaciones, competencias…). 

 

A continuación, se ofrecen ciertas propuestas que en el futuro pudieran servir a modo de 

directrices en la efectiva renovación curricular de dicha materia. En este sentido, una mayor 

presencia en las etapas educativas previas al Bachillerato, enfoques interdisciplinares y más 

atractivos para los estudiantes, el replanteamiento de las extensas programaciones vigentes, el 

estudio crítico –y actualizado- de los fenómenos artísticos conforman algunas de las principales 

líneas de renovación. 

 

Palabras clave: Bachillerato español – Curriculum – Historia del Arte – problemática – propuestas 

curriculares y didácticas 
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EL VALOR AÑADIDO DEL VÍDEO EN LA ENSEÑANZA DE TURISMO. 
 

AUTOR 
 

        Diego Santos González 
Ostelea: The school of tourism & hospitality (España) 

 

Ante la necesidad creciente de una pedagogía docente cada vez más práctica, surge la 

necesidad de innovar en contenidos que nos ayuden a alcanzar los objetivos de los diferentes 

programas formativos. Estas innovaciones no deben responder únicamente a la aplicación de nuevas 

metodologías si no que también se antoja necesario que el contenido aporte valor al alumnado. Es 

necesario que los docentes avancemos al mismo ritmo que la sociedad y entendamos que la 

caducidad de los contenidos es cada vez más rápida. 

 

Personalmente me gusta utilizar videos en las clases. Pero para hacerlo, tiene que cumplir una 

serie de características. Fundamentalmente que su proyección genere valor añadido. Es decir, 

cualquier propuesta carece de sentido si el receptor no lo considera útil.  

 

Objetivos de la investigación 
 
Comprender la percepción del alumnado sobre la utilidad de los vídeos utilizados en clase se 

antoja clave para identificar aquellos recursos que aportan más valor y aquellos que no.  

 

Metodología 
 
Entre el año 2018 y 2020 se realiza una investigación multimétodo que incluye técnicas de 

encuesta, grupos de discusión y entrevistas al alumnado de diferentes programas de posgrado en 

Ostetela.  

 

Discusión 
 
Muchos autores, como Castaño y Romero (2007) mencionan que los medios a emplear no se 

deben percibir simplemente como elementos técnicos, por el contrario, son elementos didácticos y 

de comunicación. En esta línea estos y otros autores cconsideran que para que un vídeo sea 

didáctico debe ser producido (por el docente) según una serie de criterios. Por las caracterísiticas de 

nuestro alumnado, se utilizan recursos externos y entendemos que son didácticos no sólo si ayudan 

a entender la materia si no que también pueden ayudarnos a comperende y simular eventuales 

situaciones profesionales. 

 

Resultados y Conclusiones 
 
Los resultados provisionales muentran que el video es un recurso docente muy apreciado. Sin 

embargo, se observa una gran disparidad en la percepción del alumnado. Destacando la video 

entrevista y el video corto como recursos que generan más valor añadido. El contenido visual está 

cada vez más presente en las aulas. Sin embargo, no siempre es percivido como útil por el 

alumnado. El docente debe comprender que no todos los recursos generan impacto postivo sobre el 

estudiante. Identificar qué recursos son apreciados como generadores de valor añadido se antoja 

clave para mejorar en la calidad docente. 

 
Palabras clave: Recursos docentes – Video – Valor añadido – Calidad de contenidos – Enseñanza 

de turismo 
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MOOC MYGEO: FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD 
 

AUTORES 
 

María Sebastián López y Rafael De Miguel González  

Universidad de Zaragoza (España)  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto europeo MyGEO “Geo Tools for Modernization and Youth 

Employment”. 

 

Es un hecho probado que la formación en competencias transversales y específicas en 

Sistemas de Información Geográfica de los estudiantes mejora su empleabilidad. Así, dicha 

formación es el objetivo principal del proyecto MYGEO, que promueve la adquisición de 

competencias clave relacionadas con el uso de herramientas SIG en la educación superior. Tras una 

revisión bibliográfica y los resultados obtenidos en dos encuestas realizadas a: (I) estudiantes 

egresados de formación superior en SIG (n: 110) y (II) empresas que utilizan u ofrecen entre sus 

servicios los SIG (n: 72), se ha diseñado e implementado un MOOC para estudiantes. Dicha 

formación en línea recoge un total de 8 módulos en los que se trabajan ocho competencias 

transversales y diecisiete competencias SIG. La metodología general del curso es de carácter 

teórico-práctico a través de experiencias personales y casos reales de profesionales en varios países 

europeos, que plantean actividades de resolución de problemas y estudios de casos, dando respuesta 

a preguntas a partir de preguntas motivadoras del tipo: ¿Cómo los SIG pueden cambiar mi vida 

profesional? ¿Cómo puedo cambiar el mundo con SIG? ¿Cómo puedo procesar mis datos y 

comprobar su fiabilidad? ¿De dónde obtengo datos para representar “el dónde”?. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Diseñar y desarrollar de un plan de formación para estudiantes europeos de educación 

superior que puedan ampliar y desarrollar sus capacidades específicas en SIG y transversales. 

Dichas habilidades han sido definidadas por organimos, administraciones y empresas público-

privada que trabajan en el sector y pretenden aumentar la empleabilidad de los jóvenes graduados y 

potgraduados en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. 

 

Conclusiones 
 

Integrar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la docencia universitaria de la 

geografía y otras ciencias del territorio es un reto que requiere el diseño pedagógico de actividades 

que empleen los SIG en las asignaturas de geografía, combinando tecnología y pedagogía, 

siguiendo el modelo docente TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) (Mishra 

and Koehler, 2006). De acuerdo a esta premisa y conforme a los resultados obtenidos en las 

encuestas y en particular, la participación de las empresas socias en las que los estudiantes ha 

llevado a cabo las prácticas, ha sido diseñada la estrategia enseñanza-aprendizaje. De este modo, el 

desarrollo del MOOC se basa en experiencias profesionales de diferentes áreas de aplicación - 

arqueología, agricultura, cooperación y ayuda al desarrollo, programación, aplicaciones móviles, 

planificación territorial, cartografía y transferencia de conocimiento, etc.-, utilizando casos reales de 

los socios de MyGEO (Gante, Padua, Madrid y Zaragoza -www.mygeoproject.eu-), ya sean 

universidades o empresas. A través de la resolución de problemas reales, se plantean distintos casos 

prácticos en los que se trabajan de manera conjunta las bases teóricas, los flujos y procesos SIG y 

las habilidades específicas y transversales necesarias para solucionarlos. 

 

Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica – Educación Superior – Competencias 

geográficas– Competencias transversales – Formación on-line 
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ANALYSIS OF PRIMARY EDUCATION TEACHING MATERIALS ABOUT 
THE EUROPEAN UNION 

AUTHORS 

Sergi Selma Castell and Reis Lloría Adanero
Universitat Jaume I de Castelló (Spain) 

 The authors are members of the research group EPiCS (Education, Heritage and Research in Social Sciences), 

and the work is part of the project “Heritage education, from conceptual perception to practical application: classroom 

and territory” (UJI-A2018-16), financed by the Universitat Jaume I of Castelló. 

 The subject of Europe and the European Union deserves reflection on the way it is dealt with 

in school programmes, in curricula content covered by education legislation, and in the materials, 

resources and proposals used to teach it at different educational levels. This paper aims to contribute 

to this debate and reflection, which we believe is necessary and urgent. 

 This study analyses a set of educational materials (leaflets, games and websites) designed for 

schoolchildren between the ages of 6 and 12 that have been published by the European Union to 

promote and disseminate information about itself and its origins. The analysis was conducted from 

a perspective of research on social sciences and heritage didactics, as an outstanding feature of 

many of these materials is their use of images, icons and ‘national’ stereotypes representing each 

member state individually, but often lacking a global vision of the Union. 

 This type of presentation might hinder the development among school students of any 

empathy or sense of belonging to a common collective institution that goes beyond the sum of 

differentiated state identities. That is, it is very difficult to carry out any process of joint heritage 

creation that would help build these links of identity and belonging; or in other words that would 

enable European citizens to establish favourable relationships with tangible and intangible realities 

that give them a conception of Europe as a common, collective heritage to be conserved and 

preserved, incorporating this material yet also immaterial reality into their history, their culture and 

their own identity.  

 Many education systems have been reconsidered and restructured, convergence has been 

proposed in the European education area, but the question of shared historical contents has not been 

considered for incorporating in every school. Once again, “national” histories and proposals take 

precedence over a common, shared proposal and history, without appreciating that a shared history 

can give rise to a shared cultural legacy and heritage of and for everyone and, in consequence 

develop to its own collective identity of belonging, of being truly European. 

Keywords: Educational material – European Union – Heritage education – Territory – Curriculum
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MULTIMODAL APPROACH TO RECENT NATIVE AMERICAN HISTORY 
THROUGH FILM 

AUTHOR 

María Elena Serrano Moya 
Universidad de Alcalá (España) 

Native American history and imagery has always been linked to the Western genre and the 

frontier mythology with the consequence of presenting Native Americans both in the past and as 

passive figures in the development of the United States of America.  In fact, the Western genre has 

been acclaimed as one of the most significant sources in knowing the history of the country at that 

time, especially the relationship between natives and white colonizers and the formation of states. 

As such, audio-visual texts have become a key element in our society to understand the past and to 

transfer the viewers temporally and spatially (Donnelly, 2014, 2016). 

The quincentenary anniversary of the arrival of Christopher plus the historical revisionism 

especially in the film industry provided the perfect context for a revival of those epic episodes of 

the frontier with the Native American from the prairies brought back again although this time with a 

more protagonist role, i.e.,  more screen presence and time in relationship with the white 

counterpart. A clear example of this trend is the successful release in 1990 of Dances with Wolves, 

which sparked the production of past American epics in order to establish a dialogue with the 

present multicultural American society. 

Yet, making a thorough analysis of the film productions of that time, we see that those Native 

American stories and characters were always “frozen in time and space” (Churchill, 1998, pp.168-

170).Therefore, we could infer from the films that Native Americans are non-existent since the 

beginning of the twentieth century. However, in order to debunk this imagery, we will analyse, 

through a multimodal analysis, two recent films with deal with recent history of Native Americans 

away from the “Indian of the Prairies”: Thunderheart (1992) and Windtalkers (2002).  On the one 

hand, we will analyse these films critically from a historical point of view , i.e., we will study what 

kind of Indian we are presented, current issues within American society in relation to Native 

Americans, or their contribution to American history. On the other hand, we will analyse them 

critically from an aesthetic point of view, i.e., how with the use of semiotic language specific and 

concrete ideas are constructed about Native Americans. 

Therefore, to support and promote historical understanding, we establish three different goals. 

Firstly, we will provide pedagogical examples of how to integrate these films as a multi-faceted and 

multi-sensory experience into History classes using a multimodal approach. Consequently, our 

second goal is to educate on multi-modal literacy as a way to communicate and integrate knowledge 

and meaning. Finally, we will relate American past and Native American present situation as a way 

to establish a historical dialogue from different perspectives.  

Keywords: Multimodality – History – Native Americans – Film – Historical understanding
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FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EMOCIONALES Y PERSONALES: 
UNA PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN INCIAL DEL PROFESORADO 

 

AUTORES 
 

María Teresa Signes Signes y Marcin Kazmierczak  
Universitat Abat Oliba CEU (España) 

 

Hablar de formación inicial del profesorado supone hacer una reflexión sobre la calidad de la 

educación que un país tendrá a medio y largo plazo. En este sentido, es relevante la necesidad de 

estrechar cada vez más la relación entre lo emocional, lo académico y lo profesional de la tarea 

docente.  

 

Estos tres aspectos deberían desarrollarse en la formación inicial del profesorado que se 

imparte en las facultades y escuelas de magisterio. De los tres aspectos antes mencionados, la 

formación en competencias emocionales y personales de los futuros maestros, parece ser la gran 

olvidada.   

 

Se propone por ello un plan de formación en competencias emocionales y personales, que se 

ha introducido en el currículum de los alumnos de los grados en Educación Infantil y Educación 

Primaria y que tendría como objetivo ayudar a los futuros docentes en la gestión de aula y en la 

creación de espacios resilientes en el contexto escolar. 

 

Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo recoge la fundamentación, el desarrollo y la implantación de un plan en 

formación de competencias emocionales y personales, que se ha introducido como parte del 

prácticum obligatorio que deben cursar los estudiantes de los grados en educación.   

 

Se trata de un estudio longitudinal que se ha dividido en dos cursos académicos. En el primer 

curso se han desarrollado competencias emocionales, concretamente autorregulación y autonomía 

emocional. En el segundo curso se han desarrollado talleres competenciales sobre liderazgo, gestión 

de conflictos y gestión del tiempo, como competencias claves que los educadores deberían tener.  

 

Se han analizado los resultados de la encuesta de satisfacción que se pasó a los alumnos 

participantes en ambos talleres y se han podido constatar resultados satisfactorios en cuanto a la 

percepción del alumno de los talleres realizados.  Se propone para un futuro, el análisis de la 

potencial mejora en la práctica docente, que se pueda constatar a través de la valoración que se haga 

desde los centros formadores en los que el alumnado está llevando a cabo sus prácticas. 

 

Palabras clave: Formación inicial de profesorado – Inteligencia emocional – Competencias 

emocionales – Resiliencia escolar – Gestión de aula 
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LOS ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN NO CUENTAN CON UNA 
ADECUADA FORMACIÓN EN INTERPRETACIÓN DE TEXTOS -

IMÁGENES 
 

AUTOR 
 

Frank Soto Ocampo 
Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- (Colombia) 

 
Uno de los problemas que afrontan los estudiantes en su formación académica en el mundo de 

la información y los conocimientos mediáticos está relacionado con sus competencias para 

interpretar textos – imágenes, con la investigación “Competencias de Interpretación de textos – 

imágenes inciden en las actividades académicas para ser un profesional competitivo en la 

Comunicación Social”, mediante Talleres Teóricos y Pruebas se obtuvo como resultado que los 

educandos aprehendieran los procesos y procedimientos del entender, comprender e interpretar. 

 

El objetivo general se propone explicar los conocimientos que sobre competencias de 

interpretación de textos - imágenes tienen los estudiantes. Mientras los objetivos específicos 

plantean identificar los conocimientos teóricos y aplicativos sobre interpretación de textos - 

imágenes. Analizar las metodologías de los cursos que se relacionen con interpretación de textos - 

imágenes. Determinar mediante pruebas el estado de la interpretación de textos – imágenes.  

 

Se aplicó la Metodología Análisis del Discurso, para la cual se construyeron categorías a 

priori, que fueron evidenciadas mediante cuestionarios, entrevistas y pruebas, las cuales permitieron 

contrastar los conocimientos y las cogniciones de los estudiantes; integrando, diferenciando y 

descubriendo informaciones que llevaron a conocer el estado de los conocimientos teóricos y 

aplicativos sobre el entender, comprender e interpretar que tenían los estudiantes. 

 

La discusión llevó a manifestar que es necesario replantear la enseñanza aprendizaje, teniendo 

en cuenta que la comunicación utiliza los medios audiovisuales para apoyar el entender no para 

detonar el interpretar; la tecnología establece las plataformas (estándares) dentro de las cuales se 

forma bajo intereses comerciales, académicos y de poder; y la educación aún no funda una alianza 

adecuada con la comunicación y la tecnología para construir productos pedagógicos y didácticos 

pertinentes que dinamicen la interpretación.  

 

Los resultados expusieron que las competencias académicas de interpretación de los 

estudiantes de Comunicación Social no son pertinentes en el mundo académico y mediático de la 

información, están siendo formados con una metodología que no corresponde al momento 

contextual, por lo tanto, se encontró que la educación más que promocionar el aprehender 

contenidos debe crear una nueva enseñanza aprendizaje en la cual los estudiantes aprehendan a 

aprehender procesos y procedimientos para pensar y procesar constructivamente.  

 

Se concluye que la academia da por hecho que los Comunicadores Sociales están siendo 

formados en competencias para interpretar documentos y acontecimientos, lo cual de acuerdo a los 

resultados de los talleres teóricos y aplicativos revela un nivel bajo de conocimiento en este aspecto, 

por lo tanto, es necesario que la universidad considere cambios en el currículo, que permitan 

integrar la formación en procesos y procedimientos cognitivos comunicacionales interpretativos 

para elevar el citado estadio de los futuros profesionales, involucrándolos en el aprehender a 

aprehender cómo develar a través del entender, comprender e interpretar las verdades y realidades.  

 

Palabras clave: Cognición interpretativa – Interpretación de textos e imágenes – Enseñanza 

aprendizaje – Aprehender a aprehender – Cognición comunicativa 

1616

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CLIL PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LENGUA INGLESA: 
APLICACIÓN A LA ASIGNATURA OBRAS MARÍTIMAS Y  

AL MARCO REGULATORIO MARÍTIMO 
 

AUTORES 
 

Evelio Teijón López-Zuazo y Priscila Martín Vales 
Universidad de Salamanca (España)  

 

En la actualidad, los ámbitos universitarios resultan profusos en tecnologías y herramientas de 

apoyo al proceso educativo. La investigación ha profundizado en el aprendizaje inverso 

multidisciplinar, en la Asignatura Obras Marítimas del Grado en Ingeniería Civil y en el necesario 

marco regulatorio de las propias actividades portuarias y del transporte marítimo internacional. Se 

ha potenciado el manejo de vocabulario técnico en lengua inglesa. Los alumnos, con el soporte de 

las metodologías CLIL (Content and Language Integrated Learnig), lograrán el desarrollo 

profesional de forma autómata en el futuro, interactuando en inglés mediante las TIC. 

 

El modelo estadounidense de las 4C, Contenido, Comunicación, Colaboración y Creatividad 

supone un sistema de aprendizaje fundamental en el desarrollo de las habilidades educativas del 

siglo XXI, incrementando la participación activa del alumnado frente a la pasividad de las 

presentaciones. Así, se han potenciado los ordenadores como herramientas cognitivas, el 

aprendizaje y las prestaciones tecnológicas trabajando textos multimodales. Se ha creado un 

ambiente positivo educativo, promoviendo el uso del inglés como lenguaje vehicular propio de 

actividades tan tecnológicas y globalizadas como son las infraestructuras portuarias y la legislación 

marítima al completo. Las lecciones se han desarrollado de forma práctica; se han elaborado 

actividades y lecciones del dominio de acuerdo con las necesidades y expectativas de sus 

estudiantes. Los profesores han aportado sus propios portátiles, desempeñando tanto el papel de 

profesor como el de estudiante dentro de un entorno potenciador de alta tecnología en inglés. Con 

todo, se han buscado habilidades organizativas como la lectura, escritura, pensamiento crítico, 

además de la capacidad de retener información, comprender contenidos complejos y comunicar 

conocimientos de forma eficaz.  

 

El aumento de la alfabetización en inglés se ha logrado creando mapas de ideas, mapas 

mentales, mapas conceptuales, organizadores gráficos, flujos de proceso para pensar, organizar y 

escribir. Los tipos de andamiaje empleados son los diagramas causa-efecto, mapas mentales, los 

diagramas de barras, los ciclos, los gráficos lineales, diagramas de Carroll, diagramas sectoriales, 

diagramas de flujo, espacios de Venn, binarios, de grupos, de línea temporal y de organización en 

tabla. Transformar los diagramas y los mapas mentales en esquemas ha permitido organizar las 

ideas y gestionar el proceso de escritura. 

 

Los resultados del aprendizaje han supuesto el desarrollo de habilidades de primer orden, 

reflejando la elevada aceptación de las metodologías CLIL para la docencia en inglés por parte de 

los alumnos. Se ha capacitado a los estudiantes de fuertes habilidades de comunicación y 

presentación, transmitiendo ideas técnicas claramente y demostrando por tanto una comprensión y 

conocimiento multidisciplinar. 

 

Palabras clave: CLIL – 4C – Andamiaje – Obras marítimas – Derecho internacional 
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DESDE EL ORIGEN DE LA DOCENCIA DE LA FILOSOFÍA  
HASTA LA INNOVACIÓN EN FILOSOFÍA EN EL ENTORNO 

ACADÉMICO ESPAÑOL: LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN  
DE LA TRADICIÓN FILOSÓFICA CHINA 

 

AUTOR 
 

Gabriel Terol Rojo 
Universidad de Valencia (España) 

 
El presente trabajo es una parte de los resultados extraídos del análisis que el autor tuvo el honor de realizar en 

su estancia de investigación postdoctoral en el departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia Oriental 

de la Universidad Autónoma de Barcelona durante el año 2019. 

 

De él, se expone una breve biografía académica de la enseñanza de la tradición filosófica y su 

curriculum para alcanzar el entorno español, repasando su tradición docente filosófica; y revisando 

la innovación que la enseñanza de la tradición filosófica china ha constituido, se analiza el 

surgimiento de las áreas de especialización, en concreto las de los Estudios de Asia Oriental en 

España, para entender el contexto y su dinamización a partir del comprometido trabajo de pioneros 

sinólogos académicos españoles.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Con todo, se alcanza un estatus desde donde afrontar la relación entre la filosofía académica y 

las áreas de Asia Oriental para, a través de un análisis cualitativo y cuantitativo de los trabajos de 

investigación doctorales vinculados con la filosofía china realizados entre el período de 1980 y 

2019, extraer resultados contrastivos para su evaluación. 

 

Las conclusiones finales ahondan en la innovación de contenidos que la tradición filosófica 

china aporta a una tradición filosófica global y general comprometida con la herencia cultural de la 

humanidad. Y desde la reglamentación de la tradición filosófica china que permite su estudio con 

rigor científico, este trabajo se enmarca en la defensa de una dilatación del paradigma filosófico y 

de sus compromisos temáticos, hermenéuticos y de su docencia. 

 

Palabras clave: Docencia en filosofía – Historia de las Ideas universales – Enseñanza de la 

filosofía en España – Filosofía china – Enseñanza de la filosofía china 
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COMPROMISO SOCIAL, ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS Y REDES 
SOCIALES: UNA COMBINACIÓN POSIBLE 

AUTORA 

Emiliana Tucci
Universidade da Coruña (España) 

El presente trabajo nace en el marco de la Red de Lexicografía RELEX financiada por la Xunta de Galicia 

(DOG ED431D R2016/046). 

A lo largo de los años, las fronteras de la didáctica de los idiomas se han abierto, 

conectándose cada vez más a otras disciplinas. En efecto, hoy en día no es posible concebir un 

método de enseñanza basado única y exclusivamente en la difusión y en la recepción de los 

contenidos. Entre los varios estudios y técnicas enfocados a la didáctica de las lenguas extranjeras, 

destacamos la cognitive theory of emotions formulada por Arnold (1960), que estudia el 

funcionamiento de las emociones y que fue aplicada posteriormente a las lenguas. 

A través de su análisis, la autora hace hincapié en el factor “emoción” que se produce después 

de un input, en nuestro caso, educativo. No obstante, ¿cómo podemos incrementar este aspecto en 

una clase de idiomas? ¿De qué manera podemos crear un vínculo emotivo entre el estudiante y lo 

que estudia? Para contestar a estas preguntas, hemos pensado en una actividad aplicada a la 

enseñanza del italiano en la Universidade da Coruña a alumnado de tercer año de grado. Nos 

pusimos en contacto con una influencer italiana de 90 años, la señora Licia Fertz, muy activa en 

Instagram, y planteamos una serie de intervenciones, conversaciones y tareas desarrolladas a lo 

largo del segundo cuatrimestre del año académico 2019/2010. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo más relevante de esta investigación es enseñar la metodología, el estudio y la 

realización de esta actividad, cuya finalidad es sensibilizar al estudiantado sobre el tema de la 

tercera edad, practicando italiano con la señora Fertz a través de una entrevista vía Skype; el 

alumnado pudo hacer las preguntas más disparatadas y, sobre todo, con la creación de un grupo de 

chat en Instagram, donde los estudiantes pudieron contactar con la influencer semanalmente para 

tratar temas sociales, incluida la reciente pandemia sanitaria por COVID-19 que ha alcanzado a 

Italia y a España. 

Se demostrará que es posible incluir en la docencia y en el aprendizaje de los idiomas el 

aspecto social y emotivo, en la práctica del italiano y en el contacto directo con personas nativas por 

medio de las redes sociales. 

Palabras clave: Lengua italiana – Didáctica – Instagram – Compromiso social – Influencer
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MOTIVATIONAL TASKS FOR TRANSLATION AND INTERPRETING 
FRESHMEN IN AN ENGLISH LANGUAGE TEACHING ENVIRONMENT  

AUTHOR 

José Manuel Ureña Gómez-Moreno
University of Granada (Spain) 

Introduction 

Students of the Degree in Translation and Interpreting at the University of Granada are known 

for their excellence; however, they need motivation prompts to bring their learning capacities to full 

potential. As I have detected over my 3-year English language teaching experience in this Degree, 

this is true for freshmen, who get disappointed for having no translation subjects in their first year.  

Objectives 

To keep the freshman students of my subject Lengua B1 Inglés motivated as they improve 

their competence in English, I usually present them with short audiovisual and textual English-into-

Spanish translation tasks. These tasks, which I personally design, are done in class throughout the 

course. They are thematically related to and synchronically completed with the exercises on the 

English grammar points addressed in the subject’s syllabus. Introducing translation assignments in a 

practical English usage subject of a Degree in Translation is a creative technique that goes in the 

spirit of scholars such as Clouet (2010: 122), who claims that all subjects of this Degree should be 

explicitly oriented to training students in acquiring the skills that they will need in their profession.  

A student-stimulating activity that I use in class is next described. The 

figure on the right (enlarge image for proper view) features an English passive

voice exercise from my subject’s textbook. To motivate them to do this exercise, 

my students must firstly think of the best Spanish-language version of the 

contextualised sentence Do not approach on the criminal poster. They also have 

to adapt the figure $100,000 to Spanish-language numerical standards. In the first 

task, my students’ common translation proposal is No acercarse. I then let them 

know that successful translation not only involves proper cross-linguistic 

semantic transference, but also adaptation of pragmatic factors that have a direct 

impact on the terminology used in particular communicative contexts. In this 

case, we are dealing with terms of the (far-West) discourse of gunmen. Based on this, my students 

will brainstorm to conclude that an apt Spanish translation of Do not approach is Muy peligroso. To 

link up this translation task to the passive reporting structure exercise that they must do next, I ask 

my students to build three passive voice sentences using the verb approach. As for the translation 

task that involves adapting $100,000 to Spanish conventions, my students do not usually know that 

apart from converting dollars into euros, they must also place the currency symbol right after the 

figure and convert the punctuation mark. They thus learn that when it comes to figures, a comma in 

English becomes a point in Spanish. Accordingly, $100,000 currently translates as 92.216 €.  

Apart from offering an insightful first approach to translation practice, mixed exercises such 

as the one outlined above are shown to prompt a positive attitude in my students towards English 

grammar activities. This teaching strategy in my practical English usage subject results in stronger 

motivation to learn this language and in an increased pass rate over a 3-year period to reach 95%. 

Keywords: English language teaching – Translation and Interpreting Degree freshmen – Short

translation tasks – Language learning stimulation strategies – Increasing subject pass rate 
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EXPLOITING THE COMBINATORIAL POTENTIAL OF WORDS IN 
ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR TRANSLATION AND 

INTERPRETING FRESHMEN  

AUTHOR 

José Manuel Ureña Gómez-Moreno 
University of Granada (Spain) 

Introduction 

Unnatural wording is not rare in advanced English language learners (Foster, 2001). In my 

subject Lengua B2 Inglés, which I lecture in the first academic year of the Degree in Translation 

and Interpreting at the University of Granada, as many as 60 freshmen are expected to attain a B2+ 

level of English at the end of the course. At the start of it, 17.2% of my Spanish students (calculated 

on a three-year percentage average) recurrently produce awkward strings of words in English. In the 

absence of grammar mistakes in their oral and written output, these otherwise good students have 

trouble understanding why certain word combinations are not considered proper English. In other 

words, they do not know what errors of expression (Ellis, 1997) are about and how they can be 

corrected.  

Objectives 

A primary goal in my subject is to make students realise that successful reverse (i.e. Spanish-

into-English) translation tasks firstly require acquiring a very good command not only of English 

grammar rules, but also of chunks of language (collocations, phrasal verbs, idioms). There are 

studies of the negative effects of L1 influence on L2 word combination production (e.g. Wang, 

2016). Yet, there is less research that combines the study of such influence with the role that fine 

shades of meaning and the co(n)text where collocational expressions are embedded jointly play in 

advanced students’ learning process. This paper adds to this line of investigation by describing a 

varied set of writing and speaking tasks that I devised and currently apply in class with a view to 

making my students aware of words’ combinatorial potential and constraints, and thus, improving 

their capacity to produce more naturally occurring sentences in English. 

For instance, when asked to build sentences with soldier, a student suggested *A soldier was 

damaged by a sword in the battlefield, carried away — as he admitted — by the closest in spelling 

literal translation of dañar → damage. When informed that because of its intrinsic meaning, 

damage only co-occurs with objects, not with living beings, he replaced this verb by injured, 

whereas other student suggested wounded. The latter was shown to be the best suited verb for this 

context because wound collocates with animate entities, denotes “tear of body tissues by a sharp 

item” (contextually cued by sword), and connotes strong emotions of distress/anguish. My students 

also learnt that, by contrast, injure has a more generic sense — e.g. it can simply involve bruising 

— and may be connotatively less forceful, as in The footballer got injured in the playing field. 

The exercises that I designed to improve my Translation students’ capacity for self-expression 

in English are yielding promising results. At the end of the course, freshmen with poorer expression 

are able to construct far more naturally running sentences, based on proper word combinations. The 

average percentage of students who still fail to do so has been reduced to 5% in a three-year period. 

Keywords: English language teaching – Translation Degree freshmen – Proneness to literal

translation – Exploitation of words’ combinatorial potential – Fine shades of meaning and context 
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LA COHERENCIA DE LAS ASIGNATURAS DEL GRADO EN 
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: LA PROBLEMÁTICA DE LA 

REITERACIÓN DE CONTENIDOS Y PROPUESTA DE MEJORA 
 

AUTORES 
 

Robbert Jan Van Oosten López y Francisco Balbastre Benavent 
Universitat de València (España)  

 

En un entorno en constante evolución y cambio, la mejora continua es una necesidad en 

cualquier ámbito de las organizaciones actuales. Las universidades no son una excepción, y tanto su 

gestión como sus resultados deben de aplicar esta filosofía de mejora continuada. Con esta idea, 

ANECA es la encargada en España de impulsar esta iniciativa en las universidades públicas, sus 

centros y sus títulos, lo cual hace a través de diversos programas (e.g. VERIFICA, ACREDITA, 

etc.). En este contexto, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València (UV) está 

desarrollando diversas iniciativas para facilitar e incentivar la mejora de sus títulos, tanto de grado 

como de posgrado.  

 

Una de ellas fue la creación de un grupo de mejora para el Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, el cual se encarga de recoger y analizar información, identificar áreas de 

mejora y generar acciones que permitan la mejora continua del título, lo cual en última instancia 

contribuirá a una mayor satisfacción en los grupos de interés del centro, empezando por los 

estudiantes, y a conseguir la reacreditación del título por parte de ANECA.  

 

Uno de los principales problemas del grado ha sido siempre la reiteración de contenidos que 

se produce entre distintas asignaturas del grado, lo que llevó al grupo de mejora a pensar en posibles 

soluciones. En este sentido, este curso académico se pensó que algún estudiante del grado podría 

dedicar su Trabajo Final de Grado (TFG) a estudiar en profundidad esta problemática y sus causas 

subyacentes, lo cual permitiría al centro el diseño de acciones de mejora mucho más efectivas y 

focalizadas en el problema. 

 

Objetivo de la investigación 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el objetivo de la investigación que aquí se 

presenta es el de analizar en profundidad el problema de la reiteración de contenidos en el Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UV con el fin 

de poder diseñar un conjunto de actuaciones que permitan resolverlo o, al menos, reducirlo. Para 

ello, se ha diseñado un cuestionario ad hoc que contiene preguntas tanto abiertas como cerradas, 

que se ha enviado al estudiantado del grado que está cursando tercer y cuarto curso. En estos 

momentos, la recogida de datos está todavía en desarrollo y se prevé que el análisis de resultados y 

la extracción de conclusiones se realice durante el 2020.  

 

Dado que la investigación está enmarcada en el TFG de un alumno del grado, es importante 

destacar que es el alumno el que está liderando todo el proceso y que, por ello, toda la investigación 

ha incorporado desde sus inicios la perspectiva del estudiante, ya que son ellos los que mejor 

conocen la problemática y más información pueden aportar para su solución. 

 

Palabras clave: Mejora continua – Contenidos curriculares – Perspectiva del estudiante – Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos – Cuestionario 
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 LA MARCA PERSONAL COMO HERRAMIENTA PARA EL 
CURRÍCULUM VITAE DEL PROFESOR UNIVERSITARIO 

 

AUTORA 
 

Marta Abanades Sánchez 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
Este trabajo surge del marco de un proyecto de investigación interno “Ecologías de aprendizaje en el Siglo 

XXI. Competencias sociales y tecnológicas necesarias en el ámbito laboral”.  

 

En los últimos años el docente ha tenido que reinventarse de manera incipiente para poder 

llegar a sus alumnos y poder transmitirles no solo conocimientos sino también competencias en 

diferentes modalidades: online, presencial, semi presencial. Además de ajustarse a los horarios de 

los grupos junior entre semana y grupos senior en tardes y fines de semana. Los docentes, además, 

han tenido que formase en la competencia digital para poder atender a las diferentes necesidades de 

formación dentro y fuera del aula.  

 

Como dice Bain (2007), los profesores extraordinarios conocen su materia extremadamente 

bien, están al día de los desarrollos intelectuales, (…) han utilizado su conocimiento para desarrollar 

técnicas (…) y son capaces de producir una influencia duradera e importante en la manera en que la 

gente piensa, actúa y siente. Pero con la era de la comunicación y la información, para llegar a 

nuestros alumnos es necesario ser conscientes de la competencia digital como profesionales en red. 

La marca personal, no solo debe quedar impacta en las portadas de libro de papel, sino que el 

docente tendrá que alimentar su perfil mediante los diferentes medios y plataformas en internet. La 

finalidad de los docentes también es dejar huella en otras personas. Si esa huella que dejamos está 

bien definida y la comunicamos de forma eficaz, influiremos en sus emociones y también en su 

aprendizaje.  

 

Objetivos de la investigación 
 

Mediante un cuestionario realizado por los autores Arévalo, Sáenz y González (2016), se 

pretende identificar las cualidades según los alumnos, que debe tener un buen profesor 

universitario. 

 

Se ha realizado un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo. La muestra que se ha 

utilizado son 120 alumnos de grado de diferentes cursos y de postgrado. Algunas de las 

conclusiones e impresiones que obtenemos de los resultados son los siguientes: para los alumnos en 

su mayoría es muy importante el prestigio de los profesores a la hora de elegir la universidad, que 

además prefieren clases teórico-prácticas en vez de magistrales y que para verificar el curriculum 

vitae de sus docentes, los dos medios más utilizados son Internet y los comentarios que les llegan de 

los propios compañeros de la Universidad, dejando con porcentajes nimios la búsqueda de los 

curriculum vitae de los profesores en revistas y publicaciones.  

 

Palabras clave:  Marca personal – Alumnos – Docentes universitarios – Formación – Competencia 

Digital  
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EDUCACIÓN INFANTIL, A 
TRAVÉS DE LOS MONSTRUOS DE LOS ÁLBUMES ILUSTRADOS 

 
AUTORAS 
 

 Eugenia María Acedo Tapia y Lidia Arjona Cano  

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

Desde la aparición de las inteligencias múltiples de Gardner son muchos los investigadores 

que han comenzado a trabajar en las aulas con los distintos tipos de inteligencias. El presente 

trabajo pretende, como objetivo, innovar en la forma de acercarse a la Inteligencia Emocional en la 

etapa de Educación Infantil, a través de álbumes ilustrados seleccionados con una temática un tanto 

peculiar y diferente, un tema en el que los alumnos se verán inmersos en un universo fantástico e 

imaginario, el maravilloso mundo de los monstruos. 

 

Se trata de una propuesta de intervención educativa dirigida al alumnado de segundo ciclo de 

Educación Infantil (5 años), en la que partiendo del estudio de la inteligencia emocional y sus 

componentes y la Literatura Infantil, nos hemos centrado en uno de los géneros más en boga en los 

últimos años, como son los álbumes ilustrados, y, en concreto, nos hemos decantado por el papel de 

los monstruos dentro de ésta, además de lo que son capaces de provocar en los niños. Se ha 

realizado un proyecto en el que, a partir de una serie de sesiones de cuentacuentos y actividades 

lúdicas propuestas, los niños de esta etapa conocerán y gestionarán sus emociones. Lo que se 

pretende con este proyecto es que los niños aprendan y sepan actuar en la vida, primeramente, 

perdiendo el miedo, y, a partir de ahí, terminen encontrando sus emociones positivas como la 

alegría o la calma, además, de que se fomente la Literatura Infantil en el aula y acaben aprendiendo 

a diferenciar lo real de lo imaginario.  

 

En conclusión, creemos que es fundamental hoy día fomentar en las aulas la lectura de 

álbumes ilustrados, puesto que son un medio muy atractivo para acercar a los niños a múltiples 

temáticas, valores, sentimientos, entre otros; en nuestro caso, a las emociones, a través de un 

personaje tan tradicional y tan innovador como son los monstruos.   

 

Palabras clave: Educación infantil – Álbum ilustrado – Monstruos – Inteligencia emocional – 

Innovación 
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EL TEATRO COMO FUENTE DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL 

AUTORAS 

Eugenia María Acedo Tapia y Natalia Berrocal Bravo 
Centro Universitario de Antequera Mª Inmaculada, adscrito a la Universidad de Málaga (España) 

El género dramático es uno de los menos estudiados y trabajados en los niveles educativos 

actuales. Aunque son obvias sus ventajas para la mejora de la expresión oral, de la socialización, 

autoestima o autonomía personal, de la cooperación y el trabajo en grupo, de la expresión corporal 

y gestual, de incluso su creatividad, excepto pequeñas interpretaciones, pocos son los docentes que 

se preocupan de fomentar la práctica teatral en el aula. Por ello, esta es una propuesta para trabajar 

el teatro desde el primer nivel, desde la Educación Infantil, con la finalidad de trabajar la dignidad 

humana, buscando la igualdad tan necesaria en nuestros días.  

Partiendo de una temática básica como son los colores en Educación Infantil, nuestro 

proyecto parte del estudio de los beneficios de esta práctica dramática, para centrarse en una 

propuesta educativa a llevar a cabo en un año escolar en el aula de 5 años, dividida en tres fases: 

una primera, centrada en actividades lúdicas de acercamiento a los conceptos del teatro, en la cual 

se realizarán actividades preparatorias para que los niños experimenten y analicen los rasgos 

característicos del teatro, a través de la expresión corporal, la modulación de la voz, ejercitación de 

la memoria, entre otros; una segunda, cuyo objetivo principal es formar a los alumnos en las 

técnicas dramáticas, y una fase final, en la que se represente la obra “Sueño de colores”, de Berrocal 

Bravo. 

Llegados a este punto, consideramos esencial que el teatro se incorpore como una materia 

más dentro de la etapa de Educación Infantil, por los beneficios tan importantes que puede acarrear 

a los niños, fomentando el trabajo cooperativo y las habilidades sociales, de una manera lúdica. El 

teatro es un recurso que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando en los niños 

las habilidades creativas y comunicativas.  

Palabras Clave: Educación infantil – Teatro – Dignidad Humana – Igualdad – Colores
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EMOCIONES NEGATIVAS EXPERIMENTADAS POR ALUMNADO 
ADULTO AL APRENDER UNA LENGUA EXTRANJERA 

 

AUTORA 
 

Irene Acosta-Manzano 
Universidad de Málaga (España) 

 

El efecto de las emociones en el aprendizaje de una lengua extranjera (LE) ha sido establecido 

de manera taxativa por un buen número de investigaciones. No obstante, un análisis de los estudios 

disponibles revela a) que la mayor parte de ellos son de orientación cuantitativa; y b) que en la 

investigación disponible no está representado el conjunto de las etapas de la edad adulta.  

 

A raíz de esta observación se elaboró un estudio cualitativo sobre las emociones negativas que 

experimenta alumnado adulto de distintas edades al aprender una LE. Un total de 39 estudiantes de 

cinco idiomas procedentes de diez Escuelas Oficiales de Idiomas de todos los niveles impartidos se 

ofrecieron voluntariamente a ser entrevistados. A los datos obtenidos se les aplicó un análisis 

temático. A partir de este análisis se identificaron las emociones negativas experimentadas por los 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje de la LE, las ocasiones en las que se perciben y los 

motivos que las ocasionan.  

 

Los hallazgos indican que las emociones negativas se asocian, en mayor medida, a 

sentimientos de frustración, a inseguridades y al aburrimiento causado por la pasividad y la 

monotonía. Se abordan asimismo las implicaciones que se derivan de los hallazgos de este estudio 

para la enseñanza de una LE a alumnado adulto de idiomas. 

 

Palabras clave: Percepciones – Emociones – Alumnado – Educación de adultos – Aprendizaje de 

lenguas 
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO: PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTADO 

 
AUTORA 
 

María del Carmen Acuyo Verdejo 
Universidad de Granada (España) 

 
La implantación de los nuevos Grados en Traducción e Interpretación, a raíz de las directrices 

establecidas en el Espacio Europeo de Educación Superior, ha llevado consigo no pocos ajustes, 

modificaciones y adaptaciones en la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 

ámbito universitario. En este sentido, y más concretamente en la evaluación de la enseñanza-

aprendizaje de la traducción especializada, el uso de herramientas útiles y de instrumentos fiables 

de recogida de información para una mejor y exhaustiva valoración del aprendizaje, por parte del 

alumnado, se hace más que necesaria. 

 

En este trabajo, hemos pretendido poner de manifiesto, las bondades del Aprendizaje basado 

en Proyectos, íntimamente relacionado con el Aprendizaje basado en Problemas (ABP) y del que la 

pedagogía se ha nutrido de numerosos autores y experiencias planteadas, no solo como retos para el 

estudiantado, sino también para el profesorado (Thomas, 2000; Ertner & Simons, 2005; Hung, 

2008; Bush & Saye, 2008; García-Valcárcel, Babilotta y López, 2014;  García-Valcárcel y Babilotta, 

2017), entre otros. 

 

Los objetivos que perseguimos con este trabajo han sido fundamentalmente a) analizar la 

viabilidad del uso del proyecto de traducción como herramienta de evaluación de competencias en 

Traducción Especializada, concretamente las que se espera que el estudiantado alcance en el tercer 

curso del Grado; b) identificar qué competencias son las que mejor adquirió el estudiantado en esta 

materia y finalmente c) analizar las valoraciones y percepciones realizadas por el propio 

estudiantado, respecto al uso del proyecto de traducción en el desarrollo de dichas competencias 

(González-Davies 2003, 2004, 2007; PACTE, 2000, 2003, 2005; Kelly, 2002, 2005; EMT, 2009, 

2012, 2017), prestando especial atención a su utilidad, al grado de satisfacción, a las dificultades 

encontradas y las posibles sugerencias de mejora. 

 

La metodología empleada ha sido fundamentalmente descriptiva, si bien para la consecución 

de los objetivos, especialmente los dos últimos, se diseñó un cuestionario de valoración como 

instrumento de recogida de información, por su adecuación al estudio del colectivo objeto de la 

investigación. La muestra estuvo representada por un grupo del tercer cuso de esta materia 

obligatoria en el Grado y su cometido fue realizar un proyecto de carácter interdisciplinar (Derecho 

Mercantil y Traducción Especializada). En concreto, dicho proyecto se orientó hacia la elaboración 

de unas fichas traductológicas basadas en el modelo propuesto por Prieto y Orozco (2015). En 

definitiva, para la consecución de este estudio, se abogó por una metodología de aproximación 

mixta en la que confluyen, de un lado, un estudio cuantitativo con la administración de un 

cuestionario y, de otro, un estudio de corte cualitativo con un ítem abierto, posibilitando al 

estudiantado expresar sus sugerencias de mejora. 

 

Tras el análisis de los datos recopilados, la percepción del estudiantado de su propio 

aprendizaje, en función de las (sub)competencias adquiridas durante la elaboración de un Proyecto 

de Traducción Especializada, ha sido muy positiva, si bien el estudiantado ofreció algunas pautas de 

mejora, especialmente en el diseño de las fichas traductológicas que utilizaron en su proyecto. 
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EL APRENDIZAJE BASADO EN RETOS COMO AGENTE GENERADOR 
DE IDEAS TRANSFORMADORAS EN EL MUNDO EMPRESARIAL 

 

AUTORAS 
 

Carmen Alba Ruiz-Morales, Laura Gómez Cuesta y Estela Navarro Zapata 
 Universidad Europea de Madrid (España) 

 

El reto al que se está enfrentando nuestra sociedad debido al COVID -19 ha puesto en 

evidencia la importancia y necesidad de competencias como la creatividad, la comunicación y el 

compromiso ético. Este hecho no debe pasar desapercibido para la comunidad universitaria si 

verdaderamente, como docentes comprometidos con nuestra labor, queremos asumir la 

responsabilidad de preparar y formar a nuestros estudiantes para el mundo real. 

 

Este artículo pretende describir el proyecto multidisciplinar llevado a cabo durante el curso 

2019/2020 en la Universidad Europea y la idoneidad de metodologías como el aprendizaje basado 

en retos para ayudar a desarrollar, tanto al profesorado como a los estudiantes, las competencias 

anteriormente señaladas. 

 

El proyecto consistió en la reformulación de la tradicional y conocida “Feria de marketing” y 

su transformación en un reto más complejo: una “Exposición de ideas transformadoras”, donde la 

creatividad se convirtió en una herramienta transversal, la comunicación oral, escrita y visual en una 

vía para el éxito y el compromiso ético en la base de cualquier propuesta empresarial. 

 

La actividad se llevó a cabo en dos campus distintos al mismo tiempo, con la implicación de 

diferentes asignaturas en cada uno de ellos, lo que dificultó su diseño, pero resultó tremendamente 

enriquecedor por los aprendizajes que se pudieron extraer tras la comparación de ambas 

experiencias. 

 

El profesorado que participó en el reto pertenecía a la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación e impartía asignaturas dentro de diferentes disciplinas. En el campus de Villaviciosa 

el proyecto se llevó a cabo dentro de dos grados distintos: el Grado en Marketing y el Grado en 

Gestión Empresarial basada en el Análisis de Datos, y en el campus de Alcobendas participaron el 

Grado en Marketing, el Grado en Dirección y Administración de Empresas, y la asignatura de 

Relaciones públicas y organización de eventos de marketing, perteneciente al segundo curso del 

Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad. 

 

La asunción de roles profesionales y la valoración de las propuestas entre iguales logró 

extraer del alumnado un mayor compromiso con su propio aprendizaje, además de mostrarles de 

manera clara y práctica evidencias de la utilidad de los conocimientos adquiridos en el aula, hecho 

que repercutió de manera positiva en la adquisición de los resultados de aprendizaje y de las 

competencias curriculares contemplados en cada materia. 

 

La medición de la satisfacción del alumnado evidenció su satisfacción tanto con lo aprendido 

como  con la metodología utilizada, animándonos a seguir trabajando y a compartir la experiencia 

de aprendizaje que se describe en este artículo. 
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL E INCLUSIÓN: TÉCNICAS Y 
ESTRATEGIAS DESDE LA DOCENCIA 

 

AUTORES 
 

Miguel Ángel Albalá Genol y Estrella Alfonso Adam 

Universidad Internacional de Valencia (España) 

 

En las últimas décadas, diversos acontecimientos surgidos en el entorno europeo y mundial 

ponen en evidencia la difusión de fenómenos como el racismo y la xenofobia que derivan 

frecuentemente en un rechazo hacia la inmigración y las personas refugiadas, entre otras. Ante esta 

realidad, uno de los retos de la educación debe ser partir de un enfoque intercultural para promover 

una futura ciudadanía que se base en la cultura del reconocimiento a la diversidad sociocultural, 

asumiendo que las identidades personales y colectivas van transformándose conforme ocurren 

cambios sociales, tecnológicos, económicos, sociológicos y culturales (Leiva, 2017). Así, la 

Educación Intercultural se encuentra vinculada a propuestas pedagógicas que pretenden garantizar 

el derecho de todo el alumnado a la inclusión educativa y social, por medio de una educación para 

la ciudadanía, democrática y basada en los principios de la justicia social.  

 

Desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el Objetivo 4 plantea la necesidad de 

perseguir una educación de calidad, que incluye garantizar una educación inclusiva que promueva 

la igualdad de oportunidades entre el alumnado, que puede adquirirse mediante la Educación para la 

Ciudadanía Global, la Educación para la Paz y los Derechos Humanos y la Educación Intercultural. 

Por ello, se hace necesario el planteamiento de propuestas socioeducativas que trabajen por la 

inclusión desde un enfoque intercultural, que desde la educación promuevan la igualdad de 

oportunidades y prevengan distintas formas de discriminación. Desde dicha perspectiva, en los 

últimos años se han propuesto modelos y fórmulas que parten de la búsqueda de la equidad y la 

justicia social para todo el alumnado, independientemente de sus características (Arroyo González, 

2013).  

 

Los principales objetivos de la presente investigación serán: por un lado, analizar diferentes 

técnicas y estrategias docentes que han sido aplicadas en la educación desde una perspectiva 

inclusiva e intercultural; y, por otro lado, exponer el diseño e implementación preliminar de un 

programa socioeducativo destinado a promover entre el alumnado de educación primaria el 

reconocimiento y el respeto sociocultural, así como la participación democrática como herramienta 

para mejorar la convivencia dentro y fuera del aula. Desde este enfoque socioeducativo, una de las 

principales premisas debe ser avanzar hacia sociedades futuras más interculturales, que afronten el 

desafío que consiste no ver la multiculturalidad como un obstáculo, sino como una posibilidad de 

enriquecimiento mutuo (Escarbajal, 2010). 
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SUMINISTRANDO PÍLDORAS DE CONOCIMIENTO FINANCIERO A LOS 
ALUMNOS A TRAVÉS DE YOUTUBE 

 

AUTORA 
 

Gema Albort Morant 
Universidad de Sevilla (España) 

 

En la última década ha aumentado el uso generalizado de redes sociales, blogs, aplicaciones, 

etc. en el ámbito educativo. Los profesores universitarios han tenido que adaptarse para llegar mejor 

a los “nativos digitales”. Estos jóvenes nacidos en la era digital están muy familiarizados con las 

nuevas tecnologías de la información (Chan, 2010). Por ello, estas herramientas tienen un gran 

potencial para apoyar y/o complementar la docencia tradicional. 

 

Actualmente, YouTube es el segundo sitio web más visitado del mundo (y de España) 

después de Google y contiene una gran cantidad de todos los videos almacenados en Internet 

(Alexa, 2018). Según Ahmad (2018), YouTube es una de las aplicaciones más utilizadas y mejor 

valoradas en el ámbito educativo. YouTube promueve la motivación de los estudiantes y favorece el 

autoaprendizaje autónomo de los estudiantes. Pues, las explicaciones visuales contenidas en los 

videos educativos les permiten entender y recordar mejor los conceptos más complejos (Torres-

Ramírez, 2014). A pesar del aumento generalizado de visualizaciones de videos subidos a 

YouTube, el número de estudios que analiza el efecto de esta herramienta en el ámbito universitario 

sigue siendo muy limitado. 

 

Objetivos de la investigación 
 
El presente trabajo tiene un doble objetivo, por un lado exponer el desarrollo de esta 

experiencia de innovación docente y, por otro lado, conocer las percepciones de los estudiantes 

sobre la visualización de vídeos educativos a través de YouTube. Las preguntas de investigación 

propuestas son las siguientes: ¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes en lo relativo al uso 

de píldoras de conocimiento teórico-práctico a través de YouTube? ¿Cuál es la opinión de los 

estudiantes en relación a los vídeos que ya hay subidos a la plataforma? ¿Qué mejoras podría 

realizar la profesora?  

 

Este trabajo se desarrollada en el marco de la asignatura de “Finanzas”, perteneciente al curso 

académico 2019-2020. Se trata de una asignatura obligatoria correspondiente al segundo 

cuatrimestre del primer año del Grado en Administración y Dirección de Empresas, impartida en la 

Universidad de Sevilla. La profesora introdujo la visualización de videos educativos a través de 

YouTube como recurso educativo para fortalecer la comprensión de conceptos teórico-prácticos 

clave que se utilizarían a lo largo de toda la asignatura. A tal fin, se envió a los alumnos un email 

con los links de los vídeos antes de explicar cada uno de los temas en clase.  

 

Esta experiencia de innovación docente basada en la implementación de pequeñas píldoras de 

conocimiento financiero, supone un sistema complementario o de apoyo al aprendizaje, el cual 

aspira a favorecer la comprensión de los conceptos prácticos de la asignatura por parte de los 

alumnos. La gran mayoría de los alumnos había visualizado los vídeos en repetidas ocasiones para 

poder comprender mejor los pasos a seguir cuando se realiza un ejercicio práctico.  
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APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE DISEÑO A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS): CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN 

DE LA IMPORTANCIA DEL RECICLADO 
 

AUTORA 
 

Cristina Alía García 
Universidad Politécnica de Madrid (España) 

 

A día de hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) son la referencia mundial para 

alcanzar un futuro sostenible para todos. En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño 

Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid se trabaja desde hace unos años a través de 

algunas asignaturas proponiendo ideas, soluciones, proyectos para los diferentes ODS. Para ello, se 

emplean diferentes metodologías docentes innovadoras como el Aprendizaje-Servicio y otras 

metodologías propias del diseño como es el Design Thinking.  

 

Estas metodologías proporcionan un enfoque y diferentes herramientas para poder abordar los 

diferentes Objetivos como, por ejemplo, el número 11: “Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. En este sentido, uno de 

los hándicap a los que se enfrentan las ciudades es la recogida y la gestión seguras de los desechos 

sólidos para, entre otros factores, reducir la contaminación. Así, en la Comunidad de Madrid se han 

aumentado los servicios municipales de recogida de desechos y se han llevado a cabo diferentes 

campañas para acercar el reciclaje a la población consiguiéndose aumentar, en los últimos años, los 

porcentajes de reciclado. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer respecto a la concienciación 

por reciclar correctamente debido fundamentalmente a la falta de información accesible y efectiva y 

a la poca motivación e interés de la población.  

 

Por ello, en este texto se propone, más que enseñar qué se debe depositar en cada contenedor, 

acercar el reciclaje a la población de tal manera que entienda el proceso de reciclaje en sí mismo 

(equipamiento, posibilidades futuras, etc.) para concienciar de la importancia de cada ciudadano en 

la cadena de reciclado. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de este trabajo es concienciar a la población de la importancia del reciclaje a 

través de propuestas innovadoras, originales y con la posibilidad de ser itinerantes para poder 

trasladarse a diferentes puntos llegando a un mayor número de ciudadanos. Para ello se va a 

emplear la metodología Design Thinking que es una herramienta muy útil para generar ideas y 

soluciones a distintos problemas, dadas las posibilidades que presenta y la metodología propuesta 

por Kees Dorst que ayuda a pasar de toda la información generada en la fase de investigación a 

propuestas para resolver un determinado problema que pueden llegar a ser viables.  

 

Además, si a esto se añade el empleo de los laboratorios de fabricación digital (Fab Labs) 

como herramienta para el desarrollo de modelos previos a los diseños finales, se consigue una 

metodología con muchas posibilidades. 
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LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES COMO HERRAMIENTA 
DIDÁCTICA A NIVEL UNIVERSITARIO PARA LA MATERIA DE 

HISTORIA CULTURAL DE GRAN BRETAÑA 

AUTOR 

Francisco J. Álvarez Gil 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de innovación educativa Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Enseñanza de Lenguas de Especialidad (GIE-59) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

En el presente estudio se analiza la relevancia de diversas producciones audiovisuales como 

herramienta didáctica en la docencia universitaria. Para ello se hace una revisión de la literatura 

existente sobre el tema para, posteriormente, presentar una propuesta didáctica que se enmarca 

dentro de la asignatura relativa a la historia cultural de Gran Bretaña impartida bajo diferentes 

nombres en grados de lenguas modernas o grados en estudios ingleses, entre otros. Dentro de una 

materia como esta, y aunque con relativa frecuencia, las películas basadas en hechos históricos 

suelan ser criticadas por sus desviaciones de los hechos, considero que tanto el cine como las series 

de televisión pueden ser muy valiosos para ilustrar de una manera amena y cercana para el 

estudiantado periodos o hechos históricos concretos, personajes, elementos artísticos, cuestiones 

representativas de la época, etc. siempre y cuando este material se combine con la correspondiente 

guía e interpretación de los docentes. En concreto, en la propuesta didáctica presentada en este 

trabajo se analizan los personajes históricos de Isabel I de Inglaterra y de María Estuardo, así como 

algunas de las diferentes representaciones cinematográficas que se han realizado sobre la relación 

entre estas dos monarcas. La relevancia de este tema en concreto radica en el inmenso interés 

despertado por estos dos monarcas a través de los siglos, lo que ha llevado a que hayan sido 

frecuentemente retratadas en el cine y la televisión desde sus inicios con títulos como The Execution 

of Mary Queen of Scots (1895) o Les Amours de la Reine Élisabeth (1912). 

Son asignaturas que debido a su abultado volumen de contenidos son propensas a impartirse a 

través de sesiones magistrales en las que, al ser el docente quien transmite el contenido, apenas 

existe interacción por parte del alumnado y la monotonía de una única voz interviniendo durante 

sesiones de varias horas puede resultar en una desconexión por parte del alumnado que deja de 

prestar atención a la información que se les está transmitiendo. Es en este sentido, en el que los 

recursos audiovisuales pueden ser valiosas herramientas didácticas, ya que al emplearlas para 

ilustrar los contenidos teóricos transmitidos en las sesiones de materias como Historia Cultural de 

Gran Bretaña ayudan al alumnado a: (1) retener mejor los contenidos, (2) obtener una visión más 

completa y clara de los contenidos, y (3) mantener mejor la atención en el aula. De la misma forma, 

las producciones audiovisuales son herramientas didácticas que, por lo general, resultan 

motivadoras para el alumnado, pues no las relacionan con el aula ni con estudiar sino con su tiempo 

de distención y con actividades que realizan en su tiempo libre. Por esto, cuando las integramos 

dentro de nuestras sesiones lectivas, el estudiantado aprende, pero no tiene la sensación ni la 

predisposición de estar estudiando y de estar obligado a retener un listado de contenidos que figuran 

en un manual o en una serie interminable de diapositivas de una presentación PowerPoint cuya 

finalidad puede parecer difusa. En conclusión, esta propuesta didáctica servirá para mostrar una 

metodología motivadora para impartir la asignatura de historia Cultural de Gran Bretaña partiendo 

de un aspecto básico como despertar el interés de los discentes a través de la identificación de sus 

propias inquietudes, lo que facilitará, además, una construcción significativa del conocimiento. 
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LABORATORIO DIDÁCTICO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN 
INCLUSIVA, UN ESCENARIO PARA LA INNOVACIÓN EN LA ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 
 

AUTOR 
 

Fernando Andrade Sánchez 
Corporación Universitaria Minuto de Dios Virtual y a Distancia UVD (Colombia) 

 
La presente ponencia nace del proyecto llamado “Laboratorio Didáctico de Buenas Prácticas en educación 

Inclusiva” financiado por la VII convocatoria para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios Virtual y a Distancia UVD en la  (No. Contrato C 117 -40-140)  

 

La atención educativa a personas que demuestran sus capacidades de maneras no 

convencionales, bien sea por motivos de “dis”Capacidad (Andrade-Sánchez & Restrepo, 2017) 

procedencia, etnicidad u otras manifestaciones de la diversidad humana; significa para los 

escenarios formativos y los acotes inmersos en estos, un reto de mayor importancia a la hora de 

responder de manera justa, equitativa y pertinente a las necesidades y potencialidades de los sujetos 

inmersos en dichos procesos formativos. 

 

En tal sentido para hacer que la educación inclusiva sea una realidad posible, es necesario a 

días presentes trascender las discusiones centradas en el sentido y la necesidad de tener una escuela 

que reconozca al otro y sus múltiples capacidades. Esto debido a que en la actualidad ya ha sido un 

tema explorado desde diversas perspectivas tanto legales, teóricas como epistemológicas. Sin 

embargo, sigue sin darse suficiente respuesta al cómo lograr que esa educación inclusiva sea vivida 

 

Por lo anterior se consolidó Lab-Dii, nombre corto para el Laboratorio Didáctico de Buenas 

Prácticas en Educación Inclusiva, un espacio para la creación de prototipos y apuestas didácticas; 

un laboratorio no convencional en donde los científicos son padres, docentes y estudiantes, quienes 

codiseñan, crean y validan materiales didácticos realizados con insumos de bajo costo como 

material reciclable o de desecho, respondiendo a la dificultad de acceso a material especializado 

desde alternativas económicas. En el caso de la vigencia presente la investigación aplicada 

consideró como objetivo general, aportar al fortalecimiento de las capacidades de enseñanza y 

acompañamiento asertivo de docentes y padres de familia frente al trabajo con personas con 

discapacidad. 

 

Para ello y durante 2 años, se han creado 4 libros dirigidos a padres de familia y maestros en 

los cuales se consolidan alrededor de 40 materiales didácticos realizables en casa para que tanto 

familiares, cuidadores y maestros puedan abordar el acompañamiento asertivo, brindando opciones 

de mediación didáctica directas y participativas, dichos libros cuentan con orientaciones 

conceptuales, historias de vida, manuales de elaboración y orientaciones de uso  diseñados para 

llevar a la práctica desde la didáctica a la educación inclusiva. Esta investigación ha permitido 

concluir que para crear no hace falta estar en ambientes especializados y que los padres y docentes 

pueden ser científicos creadores de prototipos didácticos efectivos, además permitió consolidar la 

necesidad de contar con espacios de creación e innovación didáctica pues estos dinamizan la puesta 

en marcha de acciones afirmativas ante la educación inclusiva. 
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ESTRATEGIA PARA POTENCIAR LA INTERFAZ TEORÍA-PRAXIS EN LA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

AUTORES 

Pablo Aznar-Crespo e Íker Jimeno
Universidad de Alicante (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Diagnóstico Socio-ambiental y Propuestas de Actuación en el 

Campus de la Universidad de Alicante” (Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la UA).  

 La combinación de saberes enciclopédicos y prácticos representa un problema habitual en la 

educación superior universitaria, si bien los estudios de Ciencias Sociales (CCSS) lo padecen 

específicamente. Esta disciplina muestra una significativa brecha teoría-praxis. Los conocimientos 

teóricos no se combinan satisfactoriamente con habilidades aplicadas, de forma que el alumnado 

carece de competencias prácticas y no dispone del know-how necesario para adaptarse de forma 

satisfactoria a los marcos profesionales, basados en dinámicas de trabajo resolutivas determinadas 

por las limitaciones económico-temporales del mercado.  

Esta brecha explica algunas de las características menos favorables del alumnado de CCSS: 

perfil heterogéneo y poco vocacional, débil identidad científico-profesional o escepticismo laboral. 

Para solventar este problema, han surgido diversos conceptos y metodologías docentes. Un ejemplo 

es el aprendizaje activo (AA), basado en la inclusión proactiva de los sujetos en el proceso 

pedagógico. Una estrategia comúnmente implementada es el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), que fomenta la adquisición de habilidades prácticas a través de la inclusión de los 

participantes en proyectos aplicados. 

El objetivo de este trabajo es proponer una estrategia de AA dirigida al desarrollo de 

habilidades prácticas por parte del alumnado de CCSS. Para ello, se emplea el ABP combinado con 

una estrategia de articulación académico-institucional (AAI). Este concepto se refiere al conjunto de 

acciones docentes desarrolladas en el marco de actividades e instituciones académicas. La 

población-diana fue el alumnado matriculado en una asignatura de tercer curso del Grado de 

Sociología de la Universidad de Alicante (UA). El ABP se basó en el proyecto “Diagnóstico Socio-

ambiental y Propuestas de Actuación en el Campus de la Universidad de Alicante” (DIASACUA), 

concedido por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la UA. La AAI 

contó con 5 actividades-satélite (AS): AS1) prácticas de asignatura; AS2) prácticas externas; AS3) 

beca de colaboración ministerial; AS4) TFG; y AS5) voluntariado ambiental-UA. El DIASACUA 

se elaboró a partir de estas cinco AS. 

Tras una consulta a expertos de la UA (AS4), identificamos 12 áreas ambientales de 

intervención, de las cuales se priorizaron dos (energía no renovable y agua). El alumnado basó sus 

prácticas (AS1) en el diagnóstico de las áreas ambientales, encargándose los grupos pertenecientes 

–además– a las AS2-3 de las prioritarias. La AS5 permitió fidelizar al alumnado en la elaboración

del DISACUA más allá de los objetivos docentes de la asignatura, lo que permitió intensificar el

proceso de aprendizaje. Por último, administramos una encuesta al alumnado sobre la experiencia

de aprendizaje. Los resultados muestran que los participantes más implicados en las AS del

proyecto experimentaron un mayor aprendizaje práctico.
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PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN TORNO A SU 
CAPACITACIÓN EN INGLÉS Y MOTIVACIÓN 

 

AUTORES 
 

Elvira Barrios, Teresa Linde Valenzuela y Luis Alejandro López-Agudo 

Universidad de Málaga (España) 

 

Esta ponencia presenta los resultados de una encuesta a 105 estudiantes de los Grados en 

Ingeniería de la Energía y en Pedagogía de la Universidad de Málaga en torno a su capacitación en 

inglés y su motivación para aprenderlo. La investigación se realizó en el marco de un Proyecto de 

Innovación reconocido por el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador en su convocatoria 

2019-2021, que plantea el diseño, implementación y evaluación de actividades en inglés en 

asignaturas ordinarias que se imparten en español.  

 

El motivo de realizar la encuesta era recabar información que sirviera para acometer el diseño 

de las actividades de aprendizaje planteadas por el proyecto de innovación. De los resultados se 

desprende que los participantes estiman que su nivel de producción oral es más bajo que en el resto 

de las destrezas –más de un 35% del alumnado piensa que tiene un nivel “por debajo” o “muy por 

debajo” de la media–. Además, también se aprecia que el nivel de confianza en su capacidad en el 

uso del inglés para tareas académicas es, de media, sorprendentemente bajo, especialmente en las 

que requieren uso oral del idioma en tareas de producción, tales como presentaciones o debates en 

clase. Asimismo, en los datos se observa que los estudiantes estiman, en general, que el impacto de 

no saber inglés va a ser negativo en su vida y en sus perspectivas laborales, y que una de las 

motivaciones principales para estudiar inglés es, precisamente, que en algún momento puede 

resultar útil para encontrar un buen trabajo. No obstante, alrededor del 49% de la muestra no 

considera que saber inglés sea una competencia necesaria para considerarse bien formado.  

 

Alrededor de una tercera parte de los encuestados afirma no estar motivados para aprender 

inglés a pesar de que alrededor del 20% piensa que las cosas que quiere hacer en el futuro requieren 

usar el inglés. El 70% no está satisfecho con su nivel de inglés y alrededor del 85% afirma que 

estaría dispuesto a realizar un gran esfuerzo para aprenderlo. La ponencia deriva implicaciones para 

la enseñanza/aprendizaje del inglés en el contexto universitario y aboga por actuaciones en la línea 

del proyecto de innovación en el que se enmarca el estudio, que suponen la realización de tareas 

guiadas y provistas de un andamiaje muy cuidado para fomentar el uso del inglés en contextos 

académicos.  
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APROXIMACIÓN GENERAL A LOS IMPACTOS DEL TURISMO EN EL 
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA: UNA PROPUESTA 

INTERDISCIPLINAR 

AUTORES 

Daniel Becerra Fernández y María del Pilar Díaz Cuevas
Universidad de Sevilla (España) 

Con este trabajo se presenta una propuesta didáctica innovadora, integradora y sistémica, que 

capacita al alumnado para la resolución de problemas actuales con espíritu crítico e ingenio. Esta 

iniciativa ha sido diseñada para su realización en el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, pero 

la declaración del estado de alarma (RDL 463/2020, de 14 de marzo) –y sus prórrogas–, por el virus 

COVID-19, no ha permitido su desarrollo. No obstante, se presenta aquí los planteamientos de la 

actividad. 

Objetivos de la investigación 

La actividad tiene como objetivos capacitar al alumnado para la identificación de problemas y 

el establecimiento de propuestas para la conservación del patrimonio arqueológico. Ésta fue 

diseñada por los autores para su implementación por un equipo interdisciplinar de alumnos de los 

Grados en Arqueología, Geografía y Gestión del Territorio, Historia y Turismo de la Universidad de 

Sevilla. En concreto, el objetivo principal de esta propuesta consiste en identificar, evaluar y 

abordar los impactos turísticos sobre el patrimonio arqueológico desde una perspectiva 

interdisciplinar, específicamente en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en el actual municipio de 

Santiponce (Sevilla).  

La propuesta elaborada ha sido diseñada para permitir el aprendizaje cooperativo e 

interdisciplinar y la resolución de problemas, partiendo de la formación de pensamientos holísticos 

y complejos que superen la división del saber en áreas específicas. También se desarrollan otras 

destrezas y competencias más genéricas: capacidad de organización y planificación, sensibilidad 

ante temas ambientales, capacidad de crítica y autocrítica, desarrollo del ethos cívico, pensamiento 

crítico, gestión de la incertidumbre, destrezas procedimentales, etc.  

Se persigue, además, incorporar una visión sistémica y global, tan necesaria para la resolución 

de los problemas actuales, mediante la percepción y valoración de este conjunto arqueológico como 

un organismo, siendo fundamental identificar y proteger los procesos que garantizan su pervivencia, 

así como las partes y espacios que lo componen y su funcionamiento. 

Palabras clave: Propuesta de enseñanza-aprendizaje – Pensamiento complejo – Conservación
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LA CARTOGRAFÍA GRATUITA ON-LINE COMO HERRAMIENTA 
DOCENTE PARA LA REPRESENTACIÓN TOPOGRÁFICA 

 
AUTORAS 

 
Amparo Bernal López-Sanvicente y Ana Sáez Heras 

Universidad de Burgos (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Estudio gráfico y documental de arquitecturas 

en el paisaje mediante fotogrametría aérea" (BU034G19) financiado por la Junta de Catilla y León.  

 

El estudio de la viabilidad del uso de la cartografía disponible de forma gratuita en internet y 

su aplicación para la docencia universitaria surge como nueva una línea de investigación en el 

desarrollo de un proyecto de documentación gráfica de arquitecturas en el paisaje, donde la 

representación del terreno tiene una importancia crucial. Las conclusiones de este estudio nos han 

permitido extrapolar los resultados obtenidos para la aplicación de los recursos cartográficos 

gratuitos on-line como herramientas docentes para la representación topográfica. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Inicialmente en el proyecto de investigación se planteaba la representación tridimensional de 

los monumentos y su entorno utilizando una combinación de fotogrametría aérea realizada con dron 

y fotogrametría terrestre. El procesado de las imágenes obtenidas mediante un software de 

fotogrametría SFM (acrónimo de la denominación en inglés Structure from Motion) nos permitiría 

la obtención de los modelos digitales del terreno y del monumento, a partir de los cuales podrían 

elaborarse los planos.  

 

Teniendo en cuenta los condicionantes de la ubicación del monumento arquitectónico 

utilizado como caso de estudio, se planteó la posibilidad de utilizar, en lugar de la fotogrametría 

aérea, los recursos cartográficos gratuitos que pueden obtenerse directamente del Centro de 

Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). El uso de dichos recursos 

requiere la comprobación de las condiciones de uso y accesibilidad, así como la verificación de su 

precisión. Una vez comprobada la fiabilidad de la representación topográfica que puede obtenerse 

con cada uno de los recursos cartográficos analizados, el objetivo de esta comunicación es 

establecer un marco para la incorporación de estos recursos en la docencia universitaria.  

 

En la comunicación se analiza el nivel de integración que pueden tener los recursos 

cartográficos on-line en el desarrollo de las asignaturas que el área de Expresión Gráfica 

Arquitectónica de la Universidad de Burgos imparte en las titulaciones de grado y máster del campo 

de la ingeniería y la arquitectura. Su integración como herramienta docente dependerá de la 

tipología de los recursos y oscilará desde el uso directo, interpretando la representación que nos 

aportan, hasta la integración de la cartografía en el diseño de los proyectos.  

 

El uso de cartografía del CNIG en las asignaturas de arquitectura e ingeniería permite a los 

estudiantes enfrentarse a la resolución de problemas en ubicaciones reales y reconocibles por ellos 

mismos. Como herramienta docente potencia el desarrollo de su sentido de la responsabilidad y la 

sensibilidad para el diseño de modificaciones del terreno y el paisaje que sean sostenibles desde un 

punto de vista medioambiental. 
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EFECTIVIDAD E IMPACTO DE LA ESTRATEGIA DEL AULA 
INVERTIDA BASADA EN EL USO DEL LIBRO ELECTRÓNICO 

MODULAR: EL CASO DE ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE 
INGENIERÍA   

 

AUTORAS 
 

Jelena Bobkina, María José Gómez Ortiz y Elena Domínguez Romero* 

Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Complutense de Madrid* (España) 
 

El modelo pedagógico de la clase invertida tiene como protagonista al alumno que se 

convierte en sujeto activo de su proceso de aprendizaje. La clase invertida se asocia a la generación 

de contenido didáctico basado en las tecnologías de la información y, principalmente, a la creación 

de vídeos educativos que sustituyen a la clase tradicional (Bergman y Sams, 2012).  

 

Con la intención de obtener el máximo rendimiento de una clase invertida, en nuestro 

proyecto hemos desarrollado un recurso conocido como mini-libro electrónico modular (MEM). El 

MEM se basa en un nuevo concepto docente introducido por la red de innovación docente de la 

UNED (Letón, 2012) y consiste en la utilización conjunta de material audiovisual y escrito, efectos 

de animación y elementos interactivos con la intención de captar la atención de los alumnos con 

material más variado y dinámico para presentar el contenido de las sesiones.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo del estudio ha sido valorar la implantación de la metodología de la clase invertida 

en el aula de Español para fines profesionales y académicos en entornos de ingeniería basada en el 

uso del Mini-Libro Electrónico Modular (MEM). La intervención educativa, implementada en un 

grupo de 97 alumnos del grado de Ingeniería Informática de la UPM durante el curso académico 

2018-2019, ha sido valorada y comparada por el alumnado respecto a metodologías tradicionales 

previamente llevadas a cabo durante el desarrollo de la asignatura. Los resultados muestran una 

valoración claramente positiva, destacándose el hecho de que las clases presenciales deben 

centrarse en actividades prácticas, para abordar la resolución de dudas y para el trabajo en grupo. 

De hecho, los alumnos perciben las actividades de grupo realizadas en clase como una buena 

manera de trabajar sus competencias profesionales.  Destacan también la flexibilidad de uso y 

acceso al material audiovisual proporcionado en el MEM. A su vez, no obstante, los alumnos 

manifiestan su deseo de que no todas las clases sean invertidas, de modo que el 50% de las clases 

continúen siendo tradicionales, apuntando a un modelo mixto.  

 

De esta forma, la propuesta implementada sería factible de aplicarse a ingenieros en esta 

asignatura y corrobora que la metodología propuesta puede utilizarse junto a las clases 

tradicionales, impulsando al alumnado a ser más activo y autónomo en su proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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CONCURSO SEMIENVEJECER: GAMIFICACIÓN EN LOS SEMINARIOS 
DE FISIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

AUTORA 

Consuelo Borrás Blasco
Universidad de Valencia (España) 

Se trata de un concurso de resolución de cuestiones tras finalizar la exposición de seminarios 

de la asignatura Fisiología del envejecimiento. El objetivo es potenciar la atención y participación 

activa de los alumnos. Se emplea la aplicación gratuita para “smartphones” Kahoot. El programa 

Kahoot permite elaborar concursos en línea, de una manera rápida y sencilla. Ludifica el 

aprendizaje pues la resolución del test se hace de manera interactiva: aparecen en pantalla las 

respuestas de los estudiantes representados en gráficos de barras y ese feedback inmediato, indique 

acierto o error, incentiva al estudiante a seguir mejorando durante las posteriores preguntas del 

concurso (Pintor 2014). Tras cada pregunta, ordena a los participantes por la rapidez en acertar la 

pregunta y son varios los trabajos que describen la influencia sobre la motivación que tiene 

introducir puntuaciones en los juegos de aula de manera análoga a como lo hacen los videojuegos 

(Cortizo, 2011).  

Planteamos preguntas de tipo test al finalizar la exposición del seminario que un grupo de 

ellos preparan. Deben responder en el mínimo tiempo posible de forma individual. Para estimular la 

gamificación, los 5 alumnos que obtienen una mayor puntuación en cada uno de los 2 grupos de 

seminarios, se enfrentan a una final. Los resultados obtenidos en las dos ediciones que lleva el 

concurso en marcha son muy positivos. Los alumnos adquieren competencias genéricas como la 

gestión adecuada del tiempo, la atención en clase, el interés por los seminarios de sus compañeros, 

así como el compañerismo, la empatía, el trabajo en grupo y la exposición oral. En cuanto a las 

aplicaciones didácticas específicas y su incidencia en los procesos académicos, los alumnos pasaron 

de ser meros espectadores pasivos, a participar activamente en ellos. El concurso ha motivado a los 

alumnos a asistir a todos los seminarios.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo general es potenciar la atención y participación activa de los alumnos. Los 

objetivos específicos son:  

a) la adquisición de competencias genéricas como la gestión adecuada del tiempo, la

atención en clase, el interés por los seminarios de sus compañeros, así como el

compañerismo, la empatía, el trabajo en grupo y la exposición oral; y

b) la adquisición de competencias específicas relacionadas con la asignatura.

Palabras clave: Motivación – Gamificación – Exposición oral – Empatía – Alumnado universitario
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DINAMIZACIÓN DE UN DESTINO TURÍSTICO CON ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE POR SERVICIO 

 

AUTORES 
 

Alejandra Boto Álvarez, Juan Sevilla Álvarez, Daniel Herrera Arenas,  
Francisco García Pérez, Nuria López Mielgo y Enrique Loredo 

Universidad de Oviedo (España) 

   
Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo (PINN-19-A-108). 

 

Introducción y objetivo 
 

El Aprendizaje por Servicio (ApS) es una metodología consolidada que combina la formación 

curricular con un servicio a la comunidad (Aramburuzabala et al., 2019; Stanton et al., 1999). El 

ApS es, por lo tanto, un proyecto educativo con valor social. Entre las ventajas de este enfoque 

formativo se pueden destacar: (i) los estudiantes aplican en un contexto real los conocimientos 

previamente adquiridos, favoreciendo las interconexiones; (ii) aumenta la motivación, tanto de los 

estudiantes como de los docentes; (iii) se aportan conocimientos y trabajos valiosos a la comunidad 

y (iv) se reduce la brecha existente entre universidad y sociedad. En el ámbito de los estudios de 

turismo, el ApS ha sido aplicado preferentemente para abordar la sostenibilidad del turismo o las 

siempre complejas interacciones entre las actividades turísticas y las comunidades locales (Jamal et 

al, 2011). En cambio, en el presente proyecto se analiza una experiencia distinta de ApS 

desarrollada por un equipo de docentes y estudiantes de un máster de turismo de la Universidad de 

Oviedo: un servicio pro bono de consultoría, que busca dinamizar un destino turístico que carezca 

de conocimientos y recursos económicos para acometer de manera autónoma esa iniciativa.  

 

Metodología y resultados 
 

En el marco de una asignatura de postrado de turismo y con la colaboración de otros docentes 

de la titulación, se planteó a los estudiantes el reto de realizar un análisis de un destino turístico 

escasamente articulado y formular una serie de mejoras para el mismo. El trabajo, desarrollado 

entre enero y marzo de 2020, conllevó investigación de gabinete, observación directa de los 

recursos y productos turísticos, entrevistas en profundidad a informantes clave y un taller de 

creatividad mediante grupos híbridos de estudiantes, docentes y profesionales del destino. El 

informe final fue elaborado colaborativamente entre estudiantes y docentes, con varias rondas de 

interacción presenciales y virtuales. En dicho informe se sugiere incrementar la cooperación 

público-privada intra-destino e inter-destinos y se identifican cuarenta propuestas de mejora, 

estructuradas por productos turísticos y jerarquizadas según su grado de importancia, urgencia y 

factibilidad. 

 

Por lo que respecta a los resultados, los estudiantes han valorado muy positivamente en 

términos formativos este híbrido entre ApS y consultoría turística. Los docentes también han 

apreciado que la experiencia de aprendizaje se ha enriquecido, aunque identifican ciertos 

problemas, como la dificultad de encaje del ApS con la organización universitaria o la insuficiente 

motivación y falta de conocimientos específicos del destino entre parte del alumnado. Finalmente, 

la evaluación del servicio prestado al destino requerirá un horizonte temporal más dilatado, pues la 

finalización del trabajo coincidió con la crisis del COVID-19.  
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LA CASA DE LAS DRAMATURGAS (MUERTAS): UN PROYECTO DE 
LECTURE-PERFORMANCE PARA LA CLASE DE LITERATURA  

 
AUTORA 

 

Ana R. Calero Valera 
Universitat de València (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente de la Universitat de València, 

INNOVA-TEA (UV_SFPIE_PID19-1098225)  

 

INNOVA-TEA es un proyecto de innovación docente de la Universitat de València, que 

comenzó su andadura durante el curso 2015-2016, y que se centra en la aplicación de técnicas 

dramáticas en el aula en el marco de las prácticas performativas que propone la pedagogía teatral.  

 

El proyecto se inspira en las publicaciones de Manfred Schewe, impulsor de esta metodología 

en el ámbito de la docencia y de la investigación, que han conducido al diseño y desarrollo de dos 

productos de aprendizaje que se ajustan a las necesidades de diferentes asignaturas de distintas 

titulaciones universitarias: la Lecture-Performance y el Radio-Podcast. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de nuestra presentación es ofrecer un ejemplo concreto de la práctica docente en el 

marco de la asignatura de “Estudios de teatro y artes del espectáculo en lengua alemana” de la 

titulación Lenguas Modernas y sus Literaturas (Maior: Alemán). Para ello, nos centraremos en el 

concepto de Lecture-Performance, entendida como un híbrido entre la práctica performativa 

(forma) y la investigación y profundización en contenidos literarios de la asignatura propuesta 

(contenido).  

 

En la aplicación de la Lecture-Performance en la clase de literatura se tienen en cuenta las 

tres fases que señala Manfred Schewe en su artículo “Taking Stock and Looking Ahead: Drama 

Pedagogy as a Gateway to a Performative Teaching and Learning Culture” (Scenario 2013: VII, 5-

23): “preparation, enactment and post-enactment reflection”. A través del caso ejemplar del 

proyecto “la casa de las dramaturgas (muertas)” definiremos y explicaremos los principios básicos 

de una Lecture-Performance llevada al aula, sus fases y el proceso de su realización por parte del 

estudiantado, así como su potencial de aplicación a otras áreas de conocimiento.  
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LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL GRADO EN MAESTRO/A 
EN EDUCACIÓN INFANTIL: UNA EXPERIENCIA DESDE LA 

COLABORACIÓN ESCUELA-UNIVERSIDAD 

AUTORES 

José Cantó Doménech, Jordi Solbes Matarredona y Sandra Obiol Francés 
Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente del curso 2019-2020 de la Universitat de 

València número UV-SFPIE_PID19-1096184 

Introducción 

Uno de los objetivos del Grado en Maestro/a en Educación Infantil es que los estudiantes 

adquieran determinadas competencias profesionales para su posterior ejercicio en el aula. Eso 

requiere no solo conocimientos teóricos, sino adquirir aspectos prácticos que, generalmente, se 

contemplan únicamente en los módulos de Prácticas Escolares. En esta comunicación mostramos 

una investigación-acción realizada en el ámbito de las Ciencias Experimentales. 

Objetivos y metodología de la investigación 

El objetivo de la investigación ha sido plantear, desarrollar y evaluar una propuesta didáctica 

de la materia “Didáctica de las Ciencias Naturales de la Educación Infantil” de 4º curso del Grado 

en Maestro/a en Educación Infantil de la Universitat de València. Ha sido realizada con un grupo de 

44 alumnos y alumnas durante el primer cuatrimestre del curso 2019-2020 en colaboración con una 

escuela de Educación Infantil para desarrollar competencias profesionales. Se siguió una 

metodología de trabajo colaborativo entre ambas instituciones cuyo diseño se dividió en cinco 

fases: 1) Elaboración del Plan de Trabajo conjunto escuela-universidad; 2) Información del 

proyecto al alumnado universitario y de la escuela; 3) Inmersión en el contexto escolar del 

alumnado universitario y formación específica co colabotración de las maestras; 4) Preparación e 

intervención didáctica en las escuelas; 5) Evaluación de la acción realizada por todos los actores de 

la misma mediante cuestionarios abiertos y cerrados ad hoc y entrevistas semiestructuradas. 

Discusión y Resultados 

El alumnado universitario pudo comprobar, entre otros muchos aspectos, las diferencias 

existentes entre la planificación y programación teórica y la realidad de su consecución en las aulas. 

Salieron a la luz la necesidad de adquirir ciertas competencias profesionales. Por otra parte, las 

maestras se involucraron en la formación inicial de maestros y maestras de educación y sintieron 

reconocida su labor profesional. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de incluir este tipo de acciones 

formativas dentro de los planes de estudio del Grado, puesto que la adquisición de las competencias 

profesiones es un proceso que no puede circunscribirse únicamente a la realización de las prácticas, 

sino que debería tener un carácter global y transversal. 

Palabras clave: Competencias profesionales – Formación inicial de maestros y maestras –
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SINERGIAS ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
AUTORAS 

 
Neus Caparrós Civera y Cecilia Serrano-Martínez 

Universidad de La Rioja (España) 

 

Introducción 
 

La Universidad de La Rioja (UR) está al servicio de la sociedad, preparando para el ejercicio 

profesional a su alumnado, independientemente de su capacidad intelectual. Por otro lado, “la 

igualdad de oportunidades y no discriminación por razones de sexo, raza, religión o discapacidad 

(…) en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio 

de sus derechos académicos” (Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, art. 46.2). La UR ha realizado un 

curso dirigido a personas con discapacidad intelectual, para potenciar sus capacidades y reconocer 

su derecho a una educación inclusiva. En la asignatura “Habilidades para el trabajo en grupo” los 

participantes realizaron actividades con alumnado del Grado de Trabajo Social.  

 

Objetivos 
 

Crear sinergias entre estudiantes, universitarios y con capacidades diferentes. Potenciar 

estrategias de aprendizaje, situando al alumnado en el centro, como es el Aprendizaje Servicio. 

 

Metodología 
 

 El método ha sido el APS. En la asignatura de Trabajo Social con grupos del Grado de 

Trabajo Social se diseñaron las actividades que después se llevarían a cabo en la asignatura 

“Habilidades para el trabajo en grupo” del curso dirigido a personas con discapacidad intelectual, en 

la que el alumnado del Grado de Trabajo Social ejerció de docentes. 

 

 Discusión 
 

La actividad ha proporcionado una experiencia de aprendizaje de alto potencial inclusivo, 

donde todos han aportado desde sus diversas capacidades e intereses. Ha habido una gran 

colaboración entre los estudiantes, superando la concepción de aprender solamente de manera 

cognitiva, ya que las actividades han supuesto una puesta en práctica de conocimientos y saberes 

trabajados previamente, para poder llevar a cabo el servicio a los alumnos del curso.  

 

Conclusiones  
 
La mejor manera de conseguir y potenciar la inclusión de personas diferentes es fomentando 

espacios para compartir y dejando margen a la creatividad y a la innovación, utilizando 

metodologías que pongan al alumnado en el centro de su aprendizaje, con la guía y asesoramiento 

del docente. Iniciativas como estas contribuyen a la institucionalización del APS en la universidad. 

 

Palabras clave: Discapacidad intelectual – Trabajo social – Habilidades sociales – Trabajo en 
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NEW MASCULINITIES AND CHILDREN’S LITERATURE: A STUDY OF 
ITS USE IN THE LANGUAGE CLASROOM 

AUTHORS 

Manuel Jesús Cardoso-Pulido and Leopoldo Medina-Sánchez
University of Málaga and University of Granada (Spain) 

This paper delves into the resources available to foster gender equality in the language 

classroom. We have selected this topic in order to provide positive behavioural patterns to gender-

variant boys. The last feminist wave has enriched children’s literature with many and different 

stories about brave, fair, strong and independent girls who choose their own destiny (Varela, 2013). 

However, children’s literature reflecting gender-variant males is almost non-existent, with a few 

audio-visual representations (such as Billy Eliot) rather than reading resources. 

The fact that this study is focused on using new masculinities in the language classroom is 

due to the interdisciplinarity and cross-cultural nature of the subject, which not only will contribute 

to students’ human flourishing but also to their language acquisition through reading skills. 

Research main objective 

Our main objective is to analyse the contributions made by some organizations and authors to 

the field of new masculinities and children’s literature. To do so, we have elaborated a research 

framework based on queer theory as well as the correct use of children’s literature in the classroom 

(Norton, 1993). Furthermore, we would like to emphasize that our main purpose is to provide 

positive ways of behaviour not only to homosexual or queer children, but to every child regardless 

their sexual orientation or gender expression.  

The results have showed that many stories do not embrace diversity completely because the 

gender-variant boys have to do a hetero-conversion in order to be accepted and loved (such as 

winning a football match, for example) or perform heroic actions (alike saving the town from 

misfortunes). Therefore, most books are drawing an equivocal portrait of idealized men’s behaviour 

as well as sending children a wrong message which is “you need to change” instead of “you are 

loved just the way you are”. In this sense, we believe that “diversity is not a term of rejection but 

the civilized term of acceptance”. So, we can conclude that the study of new masculinities 

representations in literature may prevent teachers and pupils from historical stereotypes and 

prejudices. Furthermore, this may lead school communities to overcome learning barriers, providing 

pupils with greater opportunities to explore their identities, which may have a positive impact on 

students’ self-concepts and self-esteems.   

Keywords: Children’s literature – New masculinities – Language acquisition – Gender equality –

Reading skills  
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EFICACIA DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA BIOÉTICA GENERAL Y LA FORMACIÓN DE UNA ÉTICA 

CIUDADANA 
 

AUTORES 
 

Farid Casanova y Raquel de la Fuente-Anuncibay  
Universidad El Bosque en Bogotá (Colombia) y Universidad de Burgos (España) 

 

Agradecimientos: Universidad El Bosque. Departamento de Bioética. 

 

La enseñanza de la bioética general en la formación de los alumnos de educación media en 

Colombia es un reto a nivel didáctico y social. Esta enseñanza contribuiría a formalizar experiencias 

pedagógicas para nutrir el campo de conocimientos teóricos y experimentales, que puedan servir de 

base para comprender nuevos campos y horizontes diferentes al campo médico, y aportar en la 

construcción de una ética ciudadana. 

 

Enseñar principios bioéticos en cada asignatura debe estar vinculado con las respectivas áreas 

del saber. Ello ofrecería al profesional de la educación herramientas que le permitan pensar y 

analizar críticamente los problemas, formarlo en la comprensión de problemas morales en su 

práctica pedagógica, educativa y social, como un acto educativo y ciudadano. 

 

En este campo, las técnicas del Aprendizaje Cooperativo se definen como la mejor vía para 

prevenir con eficacia algunos problemas de nuestra sociedad como la xenofobia, los problemas de 

desintegración social, alcanzar una alta cohesión grupal en el aula y posibilitar la construcción de 

tejido social entre la diversidad y la multiculturalidad del mundo escolar, igualmente contribuye al 

desarrollo de la autoestima y la expresión y creatividad sin barreras. 

 

A partir de una muestra de estudiantes (N=124) del grado undécimo de la Normal Superior de 

Florencia –Caquetá (Colombia), se imparten contenidos bioéticos, con metodologías didácticas 

diferenciadas resultando cuatro grupos: Aprendizaje Cooperativo, Grupo Control (no interviene el 

investigador), Método principialista de Diego Gracia y Método tradicional. 

 

Se espera contribuir con el aprendizaje cooperativo y tradicional a la adquisición de temas 

bioéticos para el desarrollo del juicio moral, capacidad deliberativa, analítica y critica en los 

educandos, presentando ventajas el aprendizaje cooperativo sobre la metodología tradicional. Se 

concluye la utilidad del aprendizaje cooperativo para implementar competencias actitudinales y 

procedimentales en la formación de bioética de los futuros docentes. 
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EL EJERCICIO DOCENTE: ALTERNATIVAS Y DIMENSIONES 
DE SU LABOR EN LAS AULAS 

AUTORES 

Jorge E. Chaparro Medina 1y2, Isabel Cristina Rincón Rodríguez 1y2, Mauricio A. Hernández
Anzola2, Marcela Garzón Posada2, Lida Neidu Murillo Moreno2 y Martha Liliana Rincón

Rodríguez3

Corporación Universitaria de Asturias
1
, Unidades Tecnológicas de Santander UTS

1
, Fundación 

Universitaria del Área Andina
2
 y Universidad Santo Tomás en Bucaramanga

3
 (Colombia) 

En el ejercicio de la docencia, los profesores dan cuentan de distintas formas y manera de 

organización: autogestionarios, emergentes e independientes fruto de pensamientos que se dan por 

la propia educación, formación, ejercicio y prácticas donde se pone manifiesto la dimensión social y 

política en proporción de su ser como persona que integra y hace parte de una colectividad social, 

como en su labor como ejercicio laboral y profesional.  

Objetivos de la Investigación 

Desde este marco, el objetivo de este trabajo se orienta a estudiar desde el enfoque social al 

docente bajo la dimensión social y política de su quehacer como quiera que cuenta con una 

perspectiva política, elemento para comprender las distintas problemáticas en el orden social y 

propiciar en las aulas actuaciones para lo cual se parte de un enfoque de referencia donde se 

presentan los conceptos que permiten desdoblar el análisis teórico que permite establecer dimensión 

social y política de la labor del profesor, considerando que en dicha actividad se descubrir y develan 

este tipo de contenidos en los docentes como gestores del proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto 

en la educación como en su rol basado en la formación que reciben, la relación en la dimensión 

espacio temporal y sumado a las experiencias que tienes en las aulas y las instituciones educativas 

lo que les provee lo que está enmarcado en su quehacer.  

Este análisis se lleva a cabo metodológicamente mediante la exploración analítica que 

permite concluir que en la labor del profesor están presentes categorías que provienen de las 

dimensiones social y política tanto en la comprensión de las realidades sociales en las que están 

inmersos los miembros de la comunidad educativa como en la pretensión de las mismas prácticas 

docentes que generan transformaciones en propias realidades de quienes integran la comunidad 

académica a partir de la correlación instituciones educativas-estudiantes-docentes. 

Palabras clave: Profesor – Dimensión social y política – Instituciones educativas – Formación – 
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APRENDIZAJE DE LAS EMOCIONES A TRAVÉS DEL ARTE EN NIÑOS Y 
NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
AUTORAS 
 

Alba Cortizo Picola y Vanesa Sáinz López 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

 

A lo largo de la historia, las emociones no han tenido un papel destacado en el ámbito de la 

educación, ya que se daba prioridad a la parte cognitiva e intelectual, a los pensamientos de los 

estudiantes y no a sus sentimientos. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se produjo 

una gran “Revolución Emocional” con exponentes como Gardner (2011), Goleman (2016) o 

Salovey y Mayer (1997). Este movimiento intelectual influyó en disciplinas como la Psicología o la 

Educación, y ayudó a que las emociones tomasen una mayor importancia en la sociedad, tanto 

dentro como fuera de la escuela. Gracias a esta revolución, también se descubrió la importancia de 

trabajar las emociones con personas con necesidades educativas especiales o algún tipo de 

discapacidad. 

 

En la actualidad, las emociones tienen un papel mucho más relevante en la vida social, 

personal, formativa y académica. Autores como Bisquerra (2016), hablan de los efectos positivos 

que supone unir lo cognitivo y lo emocional en un mismo aprendizaje. En este trabajo se presenta el 

“Programa de Desarrollo Emocional a través del arte en niños con Discapacidad Intelectual” que 

sirve de base para fomentar el conocimiento de las emociones más simples a través de la realización 

de distintas obras artísticas y manipulativas. Además, supone un acercamiento a los pictogramas y a 

la idea de inclusión tan importante y necesaria en la sociedad actual.  

 

Este programa está dirigido a niños y niñas de Educación Infantil, y adaptado a los alumnos 

que presentan necesidades educativas especiales y/o algún tipo de discapacidad. Se estructura en 

cinco sesiones con el objetivo de promover el desarrollo de las cinco emociones básicas (alegría, 

tristeza, enfado, calma y miedo) a través de la realización de una serie de actividades artísticas 

organizadas en cuatro rincones: rincón del dibujo, rincón de las botellas sensoriales, rincón del 

mural y rincón del collage. En cada uno de los rincones se realiza una actividad manipulativa para 

trabajar la emoción y se proporciona a los niños y niñas un medio para expresarse a través del arte y 

la creatividad. Además, el programa incluye cuentos específicos para cada emoción adaptados con 

pictogramas e identifica cada una de las emociones básicas con un color determinado (alegría-

amarillo, tristeza-azul, enfado-rojo, calma-verde, miedo-negro).  

 

La aplicación y evaluación del programa se ha llevado a cabo en una Fundación de Madrid 

con seis niños y niñas con Discapacidad Intelectual asociada a otros trastornos del desarrollo, con 

edades comprendidas entre 5 y 8 años. Tras evaluar el aprendizaje de los alumnos, su satisfacción y 

la eficacia del programa, hemos podido observar unos resultados positivos en su implementación, a 

través de un avance en el conocimiento y la gestión emocional de los participantes, afianzando las 

emociones que ya conocían e incorporando el conocimiento de otras nuevas. Por lo tanto, se puede 

decir que este programa cumple sus objetivos al mostrar una formación básica para el desarrollo 

emocional de niños y niñas en edades tempranas y con necesidades educativas.  

 

Palabras clave: Educación emocional – Arte – Educación infantil – Discapacidad – Necesidades 
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EXPECTATIVAS DE ESTUDIANTES DE MAGISTERIO ANTE LA 
COLABORACIÓN VIRTUAL CON BIBLIOTECAS ESCOLARES  

 
AUTORES 
 

Raúl Cremades García, Andrea Felipe Morales y Jesús Alejandro Rodríguez Ayllón 

Universidad de Málaga (España) 

 

El estado de alarma por coronavirus decretado en España el 16 de marzo de 2020 tuvo como 

consecuencia la suspensión de todas las actividades educativas presenciales en todos los niveles 

educativos. En ese momento, el estudiantado de la asignatura optativa Biblioteca escolar y 

animación a la lectura, del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Málaga, estaba 

llevando a cabo un proyecto de colaboración con bibliotecas escolares. Con la metodología de 

Aprendizaje-servicio, el «Proyecto de mejora de una biblioteca escolar» planteaba la actuación 

presencial del alumnado universitario por grupos en diversas bibliotecas escolares de centros 

públicos de Primaria con la colaboración de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de 

Andalucía en Málaga. El cambio a la modalidad de educación virtual propiciado por la alarma 

sanitaria obligó al profesorado de la asignatura a replantear este proyecto y orientarlo hacia la 

elaboración de vídeos para la animación lectora que se pusieran, a través de las bibliotecas 

escolares, a disposición del alumnado de Primaria confinado en sus domicilios.  

 

El objetivo principal de esta investigación es conocer y valorar las expectativas y el grado de 

motivación del estudiantado universitario matriculado en la citada asignatura (n=127) ante la nueva 

propuesta de elaboración de vídeos para la animación lectora del alumnado de Primaria. Los datos 

se han obtenido mediante un cuestionario propio con preguntas abiertas y cerradas que han 

proporcionado información tanto cualitativa como cuantitativa.  

 

Los resultados exploran las diferencias entre aquellos factores que los participantes pensaron 

que les iban a suponer mayor dificultad y los que finalmente constituyeron un problema para el 

éxito de la actividad. Además, los aspectos más motivadores para el alumnado fueron el hecho de 

ofrecer una alternativa a los escolares confinados para ocupar su tiempo de modo creativo y 

educativo, así como la posibilidad de contribuir con su trabajo y creatividad en un momento de gran 

crisis social por la pandemia del coronavirus. 

 

Las conclusiones de esta investigación giran en torno a dos cuestiones esenciales: el valor de 

la motivación personal para la realización de proyectos de Aprendizaje-servicio relacionados con la 

biblioteca escolar; y la relevancia de las ideas previas, tanto positivas como negativas, para llevar a 

cabo una tarea de creación de materiales innovadores para la animación lectora en circunstancias 

difíciles, tanto para quienes crean los materiales como para quienes los reciben.  
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LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y LOS RIESGOS DE LA CEGUERA 
INTELECTUAL 

 

 AUTORA 
 

Nery Esperanza Cuevas Ocampo  
Universidad Autónoma Metropolitana (México) 

 

Santo Tomás de Aquino dice que la ceguera no está en la vista, sino en el hombre y Jean Paul 

Sartre, al recuperarlo, nos conmina a pensar infatigablemente sobre los supuestos aceptados para no 

considerarlos sentencias definitivas. Estas reflexiones tocan un problema común en el ejercicio de la 

Psicología, ahí encontramos frecuentemente un pensamiento dogmático que nos lleva a la ceguera 

intelectual. Esta situación se vuelve particularmente relevante cuando forma parte del punto de 

partida de nuestras decisiones al intervenir en sujetos infantiles.  

 

A los alumnos de Psicología se les dificulta leer a los niños. Los observan y los miran a través 

de los anteojos disciplinarios y muestran una ceguera intelectual que los paraliza al momento de 

intervenir en un fenómeno psicológico con toda su condición sociohistórica y singularidad. No 

logran poner en diálogo lo que los niños expresan, en su actuar, con lo que ellos, como psicólogos, 

sienten y piensan, para dar paso a la sistematización y conceptualización. 

 

Objetivos 
 
a) Evitar la apropiación dogmática de los enunciados de un sistema teórico. 

b) Fomentar la producción de nuevos conocimientos. 

c) Propiciar la construcción de un estilo de trabajo personal en los alumnos 

d) Evitar que la fortaleza conceptual disciplinaria suplante a la experiencia. 
 
Discusión y conclusiones 
 

Ante esta situación el énfasis está en la promoción del análisis y diálogo para poder objetivar 

el fenómeno de estudio y los pasos que se tomarán al intervenir. Para ello hago una primera reunión 

con el equipo de alumnos y les pido que describan lo que vieron, sintieron y pensaron despojados de 

un discurso psicológico. Esto permite a los alumnos alejarse del diagnóstico inmediato, que fija una 

manera de ver y clausura su mirada plena del objeto de estudio niño. Pienso que es relevante en el 

ejercicio de la Psicología el uso de la intuición y sensibilidad, en su calidad de indicadores, de 

germen de preguntas, que nos lleven a indagar más.  

 

Es decir, se pretende enriquecer nuestras prácticas para dar paso a la posible experiencia, el 

acontecimiento para que al intervenir nos permitamos aprender y usar las explicaciones teóricas de 

manera reflexionada no como escudos, evitando la búsqueda apresurada del diagnóstico, para 

establecer una conversación, con el acompasamiento que lleva a la comprensión.  

 

Es un proceso de toma de conciencia que puede brindar perspectivas más amplias, ideas y 

esclarecimiento, por eso en cada sesión usamos su narrativa y la contrastamos con las explicaciones 

formales, juntos elegimos las aproximaciones que nos permitan aprehender este objeto de estudio y 

construirlo como sujeto histórico social. 
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EL MÉTODO DE LA SOCIEDAD DE DEBATE DE LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN 
DOCENTE Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 
AUTOR 

 

Álvaro de la Torre Gil 
Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 

La enseñanza de habilidades y competencias se ha convertido en un aspecto clave de la 

docencia universitaria, ya que el bagaje que permitirá el éxito a los egresados no sólo se compone 

de teoría, sino, cada vez más, de habilidades y competencias que son necesarias para su desempeño 

laboral, académico y personal. Las conocidas como soft skills son demandadas y deseadas por los 

universitarios, y se llevan a cabo muchos proyectos para incluirlas en la docencia reglada, y hay en 

cambio una actividad puramente universitaria que permite ejercitarlas de una manera sumamente 

efectiva, y es el debate académico de competición y los cursos de oratoria. Pretendo exponer las 

claves del proyecto de la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid que he 

coordinado durante ya 12 años y que ha logrado un más que notable éxito, en la formación y 

adquisición por parte de los alumnos de estas capacidades, así como victorias en competiciones de 

debate, considerando que es un modelo interesante para dotar a los estudiantes de estas habilidades. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Pretendo identificar las habilidades y competencias que se desarrollan a través de las 

actividades de la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid, y teorizar sobre un 

método que a lo largo de más de una década ha servido para lograr unos resultados en términos 

formativos y también competitivos muy destacados. Será una forma de aportar claves para la 

innovación docente, que aporte técnicas y formas que pudieran ser de utilidad para otros docentes. 

 

Metodología de la investigación 
 

Partiremos de una evaluación directa de las actividades de la Sociedad de Debate, conocidas 

de primera mano por quien ha sido su coordinador durante más de una década, aplicando la 

observación sobre este fenómeno y la extracción de conclusiones. Nos serviremos de una 

metodología cuantitativa y cualitativa: se realizarán encuestas tanto a alumnos como profesores 

colaboradores como método más específico para conocer lo que aporta en términos de habilidades y 

competencias. Se presentarán los resultados de dichas encuestas para poder extraer conclusiones. 

 

Resultados de la investigación 
 

El método desarrollado en la Sociedad de Debate se ha demostrado como efectivo para 

desarrollar una serie de habilidades y competencias en los alumnos que les han sido de suma 

utilidad, tanto para su desarrollo personal, como también para su inserción profesional (avalado por 

reclutadores de RRHH participantes en nuestras actividades), entre otras: capacidad de 

comunicación, liderazgo y trabajo en grupo, sana competitividad, autoconfianza, agregación, 

síntesis y jerarquización de información, aprendizaje por descubrimiento. Se puede demostrar 

también que hay un método y unas actividades que contribuyen a lograr estas habilidades y que 

pueden ser extrapolables a otras dimensiones de la enseñanza como métodos de innovación docente. 
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JUEGO DRAMÁTICO: RECURSO PARA EL APRENDIZAJE DE UNA 
LENGUA EXTRANJERA 

 
AUTOR     
 

 Javier de Ponga Mayo 
Universidad Isabel I de Burgos (España) 

 

Los niveles de adquisición de la lengua extranjera no siempre resultan adecuados al concluir 

la etapa de Primaria, y especialmente en la destreza oral, por ello necesitamos adaptar nuestras 

enseñanzas a las necesidades psicoevolutivas de nuestro alumnado y despertar una motivación 

favorecedora de la competencia comunicativa. A través de este trabajo, proponemos la utilización 

del juego dramático como medio para mantener la motivación y mejorar la enseñanza-aprendizaje y 

la competencia comunicativa de una lengua extranjera en la etapa de Primaria. 

 

Objetivos  
 

Impulsar la motivación en la adquisición de una lengua extranjera. Aumentar las ganancias 

léxicas. Mejorar y corregir la pronunciación de la lengua extranjera. Mejorar la fluidez oral de 

estructuras gramaticales. 

 

Metodología 
 

Para analizar los diferentes componentes educativos referentes a la propuesta, incidimos en la 

planificación, definiendo objetivos, contenidos, metodología, recursos y/o materiales utilizados, 

evaluación y organización espacio-temporal. En cuanto al procedimiento de la experiencia, 

tomaremos como instrumentos de medida las actividades realizadas, pruebas de evaluación (inicial 

y final), la observación de las actividades de cada sesión, el diario de aula y entrevistas con padres. 

 

Discusión  
 

La dramatización, ha sido una técnica utilizada durante siglos. Todavía hoy en día 

continuamos descubriendo los usos y valores que puede aportar a la educación la teatralización y el 

juego de roles. Además, el juego dramático dentro del aula sirve para fomentar el trabajo en equipo, 

aumentar la participación, las habilidades sociales y especialmente las competencias comunicativa y 

social. 

 

Resultados y conclusiones 
 

Se revela que, la dramatización como herramienta para el aprendizaje de una lengua 

extranjera, implica desarrollar e incrementar la competencia comunicativa a través de motivación 

intrínseca para el alumno como es el juego. El juego dramático provee de significado al niño y 

encuentra en el aprendizaje de una nueva lengua una alternativa para el desarrollo físico, social, 

psíquico-emocional e intelectual del alumno. Además, favorece un entorno de emociones positivas, 

respetando las diferentes personalidades, impulsa la imaginación y la motivación. 
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PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN 
MATEMÁTICAS EN ADOLESCENTES MEXICANOS 

AUTORAS 

Karla María Díaz López y Cecilia Osuna Lever 
CETYS Universidad (México) 

En las últimas dos décadas, el Sistema Educativo Mexicano ha tomado medidas para 

incrementar la participación de los jóvenes en el nivel de Educación Media Superior. Por ejemplo, 

en el año 2008 se promulgó la Reforma Integral de Educación Media Superior, en la cual se creó el 

Sistema Nacional de Bachillerato y se incorporó el modelo por competencias en el currículum 

escolar. Posteriormente, en el año 2012 se modificó el artículo tercero constitucional, y se 

estableció la obligatoriedad del bachillerato. El origen de estas medidas estriba en que la formación 

recibida resultaba insuficiente para que los jóvenes mexicanos cuenten con las competencias básicas 

que son imprescindibles para asegurar su participación en la sociedad del conocimiento.  

En particular, las matemáticas en este nivel educativo, ocupan un lugar central e instrumental 

en los planes y programas de estudio, ya que su objetivo fundamental implica desarrollar 

habilidades de razonamiento para que los estudiantes sean capaces de resolver problemas en forma 

creativa. En lo que concierne a las variables escolares que de manera regular suelen asociarse al 

aprendizaje de dicha asignatura, destaca la forma de enseñar del docente. Buena parte de las 

dificultades en el aprendizaje de las de matemáticas se debe a las limitaciones en su enseñanza 

(Jaramillo, 2014). 

Los objetivos que se plantean en esta investigación, consisten en examinar desde la 

perspectiva de los estudiantes, las prácticas de enseñanza que implementan sus docentes de 

matemáticas en tres planteles de bachillerato tecnológico de Baja California, México, y la 

identificación de las dificultades de aprendizaje que enfrentan. Se presenta un estudio de tipo 

cuantitativo, no experimental, transversal y con alcance descriptivo. Participó una muestra de 755 

estudiantes, quienes respondieron un cuestionario de auto-informe.  

De un listado de 16 actividades didácticas, más de la mitad de los estudiantes consideran que 

las tres que mejor representan la forma de enseñar de su profesor de matemáticas son:  

1) Revisión de ejercicios

2) Atención a dudas y dificultades en el aprendizaje de la materia y

3) Diversificación de estrategias de aprendizaje.

Se observa pues, que los profesores llevan a cabo actividades de enseñanza orientadas 

predominantemente a la resolución de ejercicios de manera individual o grupal y a la utilización del 

libro de la materia; asimismo, emplean ejemplos para que los estudiantes vean la aplicación de los 

contenidos analizados y recurren a la exposición magistral. Lo anterior discrepa con lo planteado en 

la normativa, que establece la utilización de diversas estrategias como la lluvia de ideas, 

cuestionarios, videos y la solución de problemas a través de métodos colaborativos. Los hallazgos 

revelados en este estudio, invitan a la realización de investigaciones posteriores en las que se 

contraste la opinión de los estudiantes con lo que los docentes argumenten sobre enseñanza. 

Palabras clave: Álgebra – Aprendizaje – Enseñanza – Competencias docentes – Matemáticas 
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EL ROLE-PLAYING COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA 
CONOCER LOS PERSONAJES DE LA HISTORIA DE LA PROPAGANDA  

 
AUTOR 
 

Valeriano Durán Manso 
Universidad de Cádiz (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación “Producción y narración digital colaborativa 

entre estudiantes universitarios: elaboración de videos didácticos y creativos mediante Role Playing/Dramatización”, 

aprobado en el III Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, beneficiado con una ayuda de 1800 euros e 

integrado por ocho profesores de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Cádiz.  

 

La realización de videos didácticos se ha convertido en una actividad educativa esencial en 

los últimos años en la Universidad. En las titulaciones vinculadas a las Humanidades y las Ciencias 

Sociales, que es donde se enmarcan tanto Comunicación Audiovisual como Publicidad y Relaciones 

Públicas, la elaboración de videos por parte del alumnado se antoja fundamental para el aprendizaje 

de los contenidos, desde los prácticos a los eminentemente teóricos. En este sentido, la creación de 

videos en los cuales el alumnado pueda interpretar a diversos personajes históricos presentes en las 

asignaturas teóricas de corte histórico a través del role-playing, resulta constructivo a la par que 

oportuno para el proceso de aprendizaje de una materia.  

 

 La asignatura Evolución de las Formas y Procesos de las Relaciones Públicas, impartida en el 

segundo curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Cádiz, se erige 

en torno a dos bloques: la evolución de las Relaciones Públicas y la Historia de la Propaganda. 

Mientras que los contenidos teóricos se superan mediante examen, los prácticos se superan a través 

de la realización de un video en el que el alumnado, organizado por grupos, tiene que elegir un 

personaje histórico del total de 20 que se estudian en la teoría. Estos personajes van desde 

Demóstenes –en la Antigua Grecia–, hasta el ayatolá Jomeini –en el último tercio del siglo XX–, 

pasando por Julio César, Juana de Arco, los Reyes Católicos, Felipe II, Isabel I de Inglaterra, 

Napoleón, la Reina Victoria de Inglaterra, Lenin, Mussolini, Hitler, Eva Perón o Fidel Castro, entre 

otros. Tras elegir al personaje, cada grupo investiga su contexto y su papel como líder 

propagandístico a través de diversos medios de comunicación, elabora un guion y realiza el video. 

En el caso de seleccionar un periodo histórico amplio, como el Comunismo o el Fascismo, ese 

grupo podría abordar varios personajes, es decir, tanto a Lenin como a Stalin en el primer caso, y a 

Mussolini, Hitler y Franco, en el segundo.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El propósito de la presente investigación es poner en valor las posibilidades didácticas del 

role-playing para el aprendizaje de los contenidos teóricos de asignaturas ligadas a la evolución 

histórica de una disciplina, y poder conocer a sus principales personajes a través de su papel como 

líderes en la comunicación y la propaganda. Asimismo, se plantea como objetivos secundarios 

reflexionar sobre la implicación del alumnado de la citada asignatura en un proceso de aprendizaje 

que conlleva la participación y la acción, así como observar qué personajes son los que suelen 

llamar más la atención a los estudiantes para su interpretación y representación.   

 

Palabras clave: Historia de la propaganda – Narrativa audiovisual – Construcción del personaje – 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO AYER Y HOY. UNA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA 

 

AUTORES 
 

Yolanda Echegoyen Sanz y Antonio Martín Ezpeleta 

Universidad de Valencia (España) 

 

Se presenta aquí el análisis de los resultados de una propuesta didáctica que tenía como 

objetivo principal desarrollar simultáneamente competencias y contenidos tradicionalmente 

ordenados en ciencias y las letras, al tiempo que se estimulaba la conciencia medioambiental del 

público receptor compuesto por maestros en formación, a partir de una secuencia didáctica en torno 

a Alexander von Humbold y su legado científico-literario. Tras varias actividades relacionadas con 

la figura de Humboldt, el papel y las dificultades que encontraban los científicos en los siglos XVIII 

y XIX, así como la importancia de las cartas y diarios en su trayectoria intelectual, tuvo lugar una 

fase de trabajo autónomo de los estudiantes. Estos debían seleccionar un lugar natural y conformar 

una diapositiva con una imagen del antes y otra del después en la que se observasen los efectos bien 

del cambio climático bien de la acción humana sobre el mismo, según el modelo analizado de 

Humboldt. Por último, los estudiantes debían ponerse en la piel de un viajero científico que visitase 

el lugar por primera vez y describirlo en un texto narrativo adscribible a la literatura del yo.  

 

Las cartas y diarios escritos se analizaron mediante el software de análisis cualitativo Atlas.ti 

versión 8 y las actitudes hacia la sostenibilidad de los alumnos se midieron mediante la “Escala de 

actitudes hacia el desarrollo sostenible” (Attitudes toward Sustainable Development scale), en una 

escala tipo Likert de cinco puntos, desarrollada y validada por Biasutti y Frate (2017), cuyos 

resultados se analizaron mediante SPSS versión 26. 

 

Los resultados del análisis de las narraciones demuestran la creatividad de los maestros en 

formación, pues existe una gran heterogeneidad de temas y modelos genéricos de textos, aunque 

destaca la opción de escribir cartas dirigidas a un familiar. Además, la mayor parte de los lugares 

elegidos pertenecen a su entorno cercano y uno de cada tres alumnos seleccionó un lugar de la 

Comunidad Valenciana. Cabe destacar también cómo muchos estudiantes incluían cuestiones 

sociales y afectivas en sus narraciones, además de la mera descripción de la naturaleza. 

 

Esto es consecuente con los resultados del cuestionario sobre desarrollo sostenible, que 

muestran que los futuros maestros tienen una elevada conciencia de la sostenibilidad en las cuatro 

dimensiones que se miden (social, económica, medioambiental y educativa), con un valor total 

medio de 4.43 ± 0.46. El menor valor se corresponde con la conciencia medioambiental, que 

consigue un valor de 3.91 ± 0.63 y el mayor con la conciencia social, con un valor de 4.70 ± 0.49. 

El análisis estadístico muestra que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres para 

ninguna de las dimensiones estudiadas.  

 

A partir de los resultados y las opiniones de los estudiantes, se concluye la pertinencia de 

trabajar contenidos y competencias de ciencias y letras simultáneamente, como una aplicación del 

aprendizaje basado por proyectos y un camino de sensibilización con problemas reales y cercanos. 

La figura del gran científico y escritor Humboldt ha supuesto un estímulo y modelo para el 

desarrollo de las diferentes tareas, reconciliando también el pasado con el presente, así como la 

información erudita con la aplicación pragmática del aprendizaje.  
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LA DISCIPLINA PRÁCTICA LABORAL: NICHO PARA LA INTEGRACIÓN 
CURRICULAR 

AUTORAS 

Osana Eiriz García y Luisa María Guerra Rubio 
Universidad de La Habana (Cuba) 

Los diseños curriculares que rigen los procesos formativos de la Educación Superior en Cuba 

instituyen la Práctica laboral interdisciplinaria como una disciplina general integradora. El plan de 

estudios de la carrera de Comunicación Social -puesto en práctica desde el curso 2017-2018- la 

desarrolla en todos sus años y modalidades de estudio durante los dos semestres. Es así que esta 

disciplina con carácter investigativo, extensionista e interdisciplinar, posibilita consolidar una 

formación teórica-investigativa, problémica, participativa y propositiva. 

 La investigación hospedera del enfoque constructivista que jerarquiza el papel de la 

mediación en el aprendizaje y el rol de la orientación desde la mirada histórico cultural del sujeto 

que aprende, revela la importancia del papel de la orientación como vía para el desarrollo exitoso de 

la actividad práctica; en ella los estudiantes centran su atención en la aplicación integrada de los 

contenidos curriculares en situaciones reales de la institución en la cual se insertan y donde a partir 

de un diagnóstico inicial de los procesos comunicativos, proponen soluciones concretas. 

La investigación se desarrolla en el curso escolar 2018-2019 y en el primer semestre del curso 

2019-2020 en grupos de la modalidad Curso por Encuentros (CPE) con el objetivo de valorar la 

orientación del sistema de tareas docentes como actividad que integra contenidos de las asignaturas 

del año académico.  

Los métodos utilizados fueron el análisis documental, la encuesta y el criterio de especialistas. 

Como resultado concluyente se obtuvo una experiencia satisfactoria para el trabajo 

metodológico de la asignatura en sus diferentes años y para la disciplina de forma general con vistas 

al perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje y a la reformulación de las orientaciones 

metodológicas como componente fundamental de los protocolos para la ejecución del plan de 

estudio. 

Palabras clave: Diseño curricular - Práctica laboral - Actividad - Orientación – Integración
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TRAS LAS HUELLAS DEL BARROCO ITALIANO, UNA EXPERIENCIA DE 
FORMACIÓN INTEGRAL UNIVERSITARIA 

 

AUTORAS 
 

María Amalia Faná del Valle Villar y Lorena Velasco Guerrero 
Universidad Francisco de Vitoria (España)  

 

La enseñanza universitaria, impregnada de nuevas tecnologías y revolucionada por la 

innovación docente, se ha visto altamente beneficiada en las últimas décadas. En este sentido, las 

metodologías adquieren un protagonismo del cual hay que hacerse eco por los beneficios que ellas 

reportan cuando son bien entendidas y aprovechadas en su justa dimensión. 

 

Este trabajo presenta un estudio de caso con el fin de realizar un aporte valioso que permita el 

estudio de la causalidad y su configuración en una teoría (Yacuzzi, 2005). El contexto particular y 

complejo (Stake, 2005) recae en la Universidad Francisco de Vitoria, en el marco de un programa 

de formación integral, en la asignatura “Cultura Clásica III” donde los alumnos se aproximan a la 

cultura clásica de la mano del barroco italiano y a través de un viaje de estudios que está incluido en 

su programa académico. Se parte de la premisa de que el alumno se encuentra en un momento 

privilegiado para formar las competencias y habilidades necesarias que le lleven a liderar su futuro 

y contribuir a la sociedad. Las nuevas técnicas y formas docentes han permitido que la asignatura se 

transforme de forma tal que, ofreciendo una experiencia vital, permita al alumno plantearse las 

preguntas profundas (incluso existenciales) y alcanzar conocimientos deseados en un entorno 

distinto al aula, y al propio campus universitario, mediante una metodología que permite alcanzar 

los objetivos docentes deseados de una manera óptima. 

 

El objetivo principal de esta asignatura es descubrir en los lugares visitados (las ciudades de 

Asís y Roma) una parte importante de las raíces de Europa por la confluencia de la cultura antigua 

con la tradición cultural cristiana. Asimismo, los fines específicos que se presentan son: descubrir y 

reflexionar sobre in situ acerca del nacimiento e identidad del barroco en Europa (especialmente en 

Italia) como una primera síntesis de tres dimensiones: griega, romana y judeocristiana; afianzar la 

vocación universitaria que aspira a comprender el mundo actual a la luz de su génesis histórica; y, 

por último, tener una experiencia de universidad bajo el prisma de Alfonso X, el Sabio: 

"ayuntamiento de maestros y de escolares, que es hecho en algún lugar con voluntad y 

entendimiento de aprender los saberes" (Alfonso X, el Sabio, Las siete Partidas, Título 31, Ley 1). 

Todo este recorrido se propone a cada uno de los alumnos a través de una metodología de 

descubrimiento guiado.  Las diferentes actividades buscan provocar en ellos una experiencia 

intelectual, estética y existencial que les haga plantearse preguntas fundamentales, no sólo para el 

crecimiento académico, sino también para la vida. Se apuesta a que, el recorrido por las ciudades 

italianas sea también recorrido vital (personal y comunitario a la vez), ya que el alumno se ve 

acompañado por sus pares que, mediante los debates y puestas en común en las asambleas diarias, 

comparten experiencias y se enriquecen mutuamente. Esto permitirá que el alumno pueda 

comprender su realidad, la analizarla de forma crítica y proponer nuevos modelos de liderazgo para 

sí mismo y para la sociedad en su conjunto.  

 

En conclusión, este trabajo busca demostrar mediante el análisis de un caso como las nuevas 

técnicas y formas docentes permiten la transformación de una asignatura de forma tal que el alumno 

alcance los conocimientos deseados en un entorno distinto al aula. 
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EL GRABADO, NUEVA FÓRMULA DOCENTE 
 

AUTORES 
 

Leticia Fayos Bosch y Bartolomé Palazón Cascales 

Universidad de Zaragoza (España)  

 

En el presente resumen proponemos la introducción del grabado como práctica artística en el 

aula para el desarrollo de actitudes creativas, de reflexión y análisis de los alumnos, así como de 

herramienta para estimular las habilidades individuales y grupales, el trabajo en equipo y reforzar la 

capacidad crítica. Cabe destacar que, a día de hoy, con el nacimiento de nuevos recursos 

audiovisuales y nuevas técnicas digitales, en el mundo de las artes el grabado ha quedado en un 

segundo plano en el que se considera como un sistema de ejecución caduco y antiguo. Esta 

propuesta pretende crear en el alumnado unas habilidades, un sistema de análisis y de ejecución que 

podrán emplear en cualquier ámbito de otras asignaturas, incluso en su vida diaria. Estas cualidades 

potenciarán su desarrollo cognitivo que les hará mucho más eficientes a la hora de conseguir sus 

propias metas, con un control de la autogestión más responsable, seguros de sí mismos, y aún más 

preparados para poder determinar sus propios proyectos. 

 

Objetivos de la investigación  
 
Experimentar el proceso de creación del grabado y el conocimiento de los distintos resultados 

que puede tener. Concienciar de que el aprendizaje no es un proceso que se desarrolla en todos de la 

misma manera, sino que cada uno acepta sus tiempos para su aprendizaje y se respetan las 

singularidades de cada uno/a. Establecer una relación pedagógica abierta, basada en el diálogo y la 

comunicación donde la reciprocidad sea primordial para el buen desempeño tanto de la enseñanza 

como del aprendizaje. 

 

Metodología  
 
Trabajaremos la técnica del grabado mediante una base experimental de prueba-error, precisa 

de concentración, conocimientos técnicos, habilidades gestuales y observación. De este modo la 

atención se concentra en dos procesos: la idea y la técnica. El alumno consigue valorar diferentes 

vías, así como la potenciación de habilidades, puesto que en todo momento se trata de un proceso 

manual. Nos planteamos impartir y transmitir los conocimientos de los contenidos para que el 

alumno integre la información con retroalimentación de su propia experiencia, la ordenación de 

pensamientos y favorece la modificación de conductas y de responsabilidad social. Además, con 

esta modalidad de aprendizaje, se pretende que los alumnos aprendan a debatir, argumentar, 

respetar al resto del grupo y transferir las técnicas de trabajo en equipo. Es decir, un método en el 

que entre ellos realicen la acción de escucha del otro, de opinar e incluso poder aportar alternativas 

o ideas nuevas al trabajo del compañero siempre que sea en acción constructiva entre compañeros. 

 

Conclusiones  
 
Con todo esto, podemos afirmar que la utilización del grabado en la docencia no sólo pone en 

práctica habilidades, sino valores que nos sirven en el día a día de nuestra vida y de cómo afrontar 

diferentes situaciones, ya que el proceso del grabado es totalmente equiparable a cómo debemos de 

actuar ante las adversidades de nuestro mundo. 
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LA TRADUCCIÓN DE UN ARTÍCULO ACADÉMICO DEL ÁMBITO DEL 
MARKETING: ANÁLISIS DE DIFICULTADES PARA ESTUDIANTES DE 

GRADO Y RECOMENDACIONES 
 

AUTORAS 
 

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

 
En este estudio pretendemos realizar un análisis de las principales dificultades que presentan 

alumnos de segundo curso del Grado en Lenguas Modernas y Traducción de la Universidad de 

Alcalá (Madrid, España) a la hora de traducir un artículo académico del ámbito del Marketing. Para 

ello, en primer lugar, contextualizaremos nuestro estudio con un marco teórico en el que se resalta 

la importancia de la escritura académica en la enseñanza de la traducción.  

 

Del mismo modo, se explicarán los rasgos característicos de la escritura académica en inglés y 

en español, que han de considerarse a la hora de proceder a realizar una traducción de un texto del 

ámbito académico. Posteriormente detallaremos el contexto académico de nuestro estudio, así como 

la metodología que hemos seguido para llevarlo a cabo.  

 

Finalmente, mostraremos los resultados obtenidos e incluiremos una serie de 

recomendaciones para la mejora de la práctica de la traducción en este ámbito. En las conclusiones 

reflexionaremos acerca de la importancia que tiene desarrollar una base de conocimientos sólidos 

en la escritura académica en ambos idiomas para evitar errores frecuentes de traducción fruto de la 

literalidad. 
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INTERACCIÓN COMUNICATIVA, INDAGACIÓN EXPRESIVA Y 
RECURSOS ARTÍSTICOS COMO TÉCNICAS DE TRANSFORMACIÓN 

EDUCATIVA: UNA ALTERNATIVA AL MODELO HEGEMÓNICO 
 

AUTORES 
 

Gema Fernández-Hoya y Alberto Fernández-Hoya 

Universidad Complutense de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

 

El cambio de paradigma impuesto por la sociedad de la información ha generado 

desigualdades sociales (Castells, 1998; Flecha, 1990), relacionadas con el acceso a la información, 

la selección y el procesamiento de la misma. En este sentido la educación puede posibilitar una 

sociedad más igualitaria (Freiré, 1997), siempre y cuando se viabilice el acceso a una formación de 

calidad, alejada de los parámetros tradicionales que convierten a los profesores en meros 

reproductores de contenidos y coartan la creatividad del alumnado. La contribución desde la 

educación hacia una sociedad más igualitaria requiere un sistema educativo participativo, 

cooperativo, democrático e inclusivo, donde la comunicación y el aprendizaje dialógico resultan 

elementos esenciales en la adquisición de competencias que minimicen la exclusión social. Una 

teoría avalada por investigadores expertos que demandan un giro en las formas y técnicas para 

lograr una formación integral de los ciudadanos (Valls Carol, 2006), y señalan la importancia de los 

primeros tramos educativos por su influencia determinante en el desarrollo personal.  

 
En España, el porcentaje de escuelas democráticas que contemplen la diversidad individual 

como un valor de enriquecimiento y aprendizaje es exiguo (García Gómez, 2011), más aún en lo 

que se refiere a escuelas públicas. No obstante, destaca un caso inusual por su larga trayectoria, sus 

resultados formativos y sus múltiples experiencias en busca de un proyecto educativo contra-

hegemónico y transformador. Se trata del CEIP Trabenco, un centro público madrileño, que durante 

los dos últimos años (2017-2019), ha puesto en marcha un proyecto liderado por la compañía 

profesional de Danza Lisarco, integrada por bailarines y docentes con diversidad funcional. Bajo el 

título “Nuevos Creadores”, el Centro ha realizado una experiencia formativa y colaborativa, basada 

en la demostrada eficacia pedagógica de los grupos interactivos, la relación dialéctica entre teoría y 

práctica, el respeto por los ritmos de desarrollo individuales y la acción participativa de la 

comunidad educativa que conforma la escuela, utilizando como vehículos de aprendizaje dinámicas 

basadas en las capacidades comunicativas, la indagación expresiva y los recursos artísticos.    

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo principal de la presente investigación es el análisis sobre la contribución a la 

evolución metodológica de la educación, en pos de una formación igualitaria e inclusiva que 

favorezca la inclusión de los sujetos en la sociedad de la información, elaborada por el Colectivo 

Lisarco y la comunidad educativa del CEIP Trabenco.  Para ello se realiza un diseño metodológico 

cualitativo partiendo del estudio de caso. Se comienza con un análisis descriptivo para identificar 

los elementos, las formas y técnicas que contribuyen a una formación democrática, inclusiva y 

transformadora y posteriormente se aborda una investigación exploratoria que vincula las teorías 

pedagógicas con la realidad del objeto de estudio que nos ocupa.   
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LA MODALIDAD DE TALLER COMO EXPERIENCIA DOCENTE PARA 
COMPARTIR UN DISEÑO GRÁFICO SIGNIFICATIVO 

AUTORES 

Leire Fernández Iñurritegui y Eduardo Herrera Fernández 
Universidad del País Vasco (España) 

El «Taller» es una de las diversas modalidades docentes desarrolladas dentro del programa de 
actividades que se presentan al conjunto de la sociedad desde los Cursos de Verano organizados por 
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Estos Cursos de Verano, 
que aspiran a ofrecer propuestas docentes de referencia en todos los ámbitos del saber, se han 
erigido como el complemento académico perfecto para la actividad universitaria que se desarrolla a 
lo largo del año y representan un espacio para el debate y el pensamiento crítico en torno a una 
sociedad siempre cambiante. Tras nuestra experiencia docente de impartición del Taller de Diseño 
Gráfico desde hace quince años, dentro de estos Cursos de Verano del la UPV/EHU, podemos 
plantear que la disciplina del Diseño Gráfico encuentra en un ambiente característico de «taller» un 
momento de encuentro privilegiado para proponer procesos de pensar/hacer diferenciados en la 
producción gráfica, dotados de aplicabilidad práctica y significativa en relación con el contexto.  

Objetivos 

• Proponer nuevas vías de captación del fenómeno gráfico y contribuir con ello a aportar
recursos metodológicos que contextualicen adecuadamente una práctica significativa del
Diseño.

• Ayudar a defender la dimensión antropológica del Diseño Gráfico, incidiendo en la
consideración de esta disciplina como medio de discurso social y construcción significativa.

• Plantear el ambiente educativo del «taller» como lugar de búsqueda y descubrimiento, de
relaciones intersubjetivas, de diálogo y, sobre todo, de entendimiento.

Discusión 

En nuestro contexto social algunas veces se hace evidente una consideración trivial sobre los 
procesos de diseño gráfico, asociados en demasiadas ocasiones a la noción de invención arbitraria 
basada en el mero juego formal autocomplaciente, y planteados desde una actitud lúdica. Ante esto, 
la propuesta metodológica de creación gráfica desarrollada en el Taller toma como punto de partida 
unos conceptos lingüísticos a comunicar, que deben significarse visualmente a través de un cuadro 
semántico desglosado en iconos, indicios y símbolos; y posteriormente organizarse y sintetizarse en 
un conjunto de «textos» visuales. Así, podemos determinar que el punto de partida de la creación 
gráfica no es visual, sino que su labor es significar a otros principios comunicativa. Es decir, 
planteamos una reconsideración del Diseño Gráfico desde una base lingüística. 

Conclusiones 

Según esto, exponemos la idea de que la configuración visual desde el Diseño Gráfico debe 
encontrarse racionalmente definida en términos lingüísticos (designio), antes de poder intervenir a 
través de diversas estrategias tipo-icono-gráficas de significación. Como conclusión general, 
planteamos que diseñar un soporte de comunicación visual no consiste en tener una ocurrencia 
sígnica, sino en construir una laboriosa trama de relaciones de sentido que atiendan al designio y 
que proyecten significados. 
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CONTENIDOS ADAPTADOS PARA ADULTOS: HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA Y SUS INFLUENCIAS  

 
AUTOR 
 

Jesús Fernández Muñoz 
Universidad de Sevilla (España)  

 
Introducción 
 
En esta comunicación se presenta la experiencia en innovación docente llevada a cabo en la 

aplicación de un Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) en la asignatura de Historia de la Filosofía en 
el Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla –sede en Utrera–, impartida durante los 
meses de enero y febrero de 2020.  

 
Objetivos 
 
El objetivo del CIMA ha sido el de acercar los contenidos de Historia de la Filosofía, a través 

de sus problemas y preguntas fundamentales, a estudiantes del aula de la experiencia de la 
Universidad de Sevilla que, en la mayoría de los casos, no habían cursado estudios universitarios 
previos y su nivel acerca de temas filosóficos, así como el interés y la predisposición hacia la 
materia era bajo. Teniendo este contexto presente, se ha intentado hacer accesibles y comprensibles 
varios problemas filosóficos centrales a partir de las ideas del propio alumnado. 

 
Método 
 
El modelo metodológico empleado en esta experiencia de innovación valora la importancia de 

los conocimientos previos y las propias ideas de los estudiantes, aplicando dos cuestionarios –inicial 
y final– para recabar datos sobre estos aspectos y realizar un análisis comparativo entre ellos. Un 
proceso diseñado para que los mismos discentes sean los protagonistas de su aprendizaje y la parte 
activa central en el aula. Por ello, siempre se relacionan los conceptos filosóficos antiguos con 
problemas actuales. 

 
Conclusiones 
 
Los resultados del aprendizaje son satisfactorios y evidencian la importancia de considerar al 

estudiante como un sujeto epistémico capaz de resolver problemas. Para ello es esencial hacerlo 
partícipe de su propio aprendizaje, poniendo siempre a su disposición las herramientas necesarias en 
cada caso.  
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UNA PROPUESTA PARA PROMOVER EL MEJOR USO DE LAS 
HEMEROTECAS HISTÓRICAS ENTRE EL ALUMNADO DEL GRADO DE 

HISTORIA 

AUTORA 

Mercedes Fernández Paradas 
Universidad de Málaga (España) 

El alumnado del Grado de Historia de la Universidad de Málaga tiene poco conocimiento 
acerca de los portales de Internet dedicados a la difusión de revistas y prensa histórica, disponibles 
de manera gratuita y a texto completo. En los últimos años el esfuerzo realizado desde las 
instituciones públicas, fundaciones y empresas para la difusión de ese tipo de patrimonio ha sido 
encomiable. Al respecto, cabe mencionar, a título ilustrativo, la Biblioteca Digital Hispánica, la 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, la Biblioteca Virtual de Andalucía, la Biblioteca Virtual de 
la Provincia de Málaga… Se trata de una fuente con un gran potencial para el investigador, 
especialmente para el investigador novel, porque permite contrastar y comparar, por ejemplo, cómo 
se da a conocer una noticia dependiendo de la ideología de los periódicos seleccionados o del lugar 
de edición de la publicación. En definitiva, estos recursos, adecuadamente utilizados, pueden 
resultar un instrumento excepcional para que el estudiantado desarrolle su capacidad de crítica. 

Objetivos de la investigación 

Este texto pretender promover que los estudiantes del Grado de Historia conozcan cómo 
abordar la realización de trabajos de investigación histórica basándose en el material de las 
hemerotecas históricas desde un enfoque crítico. Se trata de darles a conocer los principales portales 
de hemerotecas históricas de acceso libre y gratuito. Asimismo, que conozcan las diferentes 
tipologías de revistas y periódicos y sus posibilidades para realizar trabajos de investigación 
histórica.  

Al respecto, pueden ser de gran utilidad, entre otras, las aportaciones de Sáiz (1968, 1996), 
Sáiz y Cruz Seoane (1968, 1996), Fuentes Aragonés y Fernández Sebastián (1997), y de Checa 
Godoy (1991, 2016, 2018). He diseñado una actividad teórico y práctica en base a la hemeroteca del 
Archivo Histórico Municipal de Antequera que destaca por la diversidad de los materiales que 
custodia, gran parte de los cuales pueden consultarse a texto completo desde su Web. Dicha 
actividad, de carácter teórico y práctico, persigue promover que los alumnos y alumnas, en base al 
material hemerográfico disponible en dicho archivo, desarrollen los siguientes aprendizajes:  

1. Distinguir entre tipologías de revistas y periódicos, para ello, podrán consultar en el
archivo ejemplos representativos de esa diversidad;

2. Elaborar una ficha técnica hemerográfica de una revista y de un periódico;
3. Primero buscar y luego seleccionar materiales en función de un tema de investigación

previamente definido, que puedan ayudar al estudiante a analizar un mismo
acontecimiento y/o proceso histórico desde perspectivas diferentes, lo que le ayudará a
desarrollar su capacidad crítica, fundamental para el historiador.

Palabras clave: Docencia – Grado de Historia – Hemerotecas históricas – Trabajos de 
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APAGAR EL MONITOR DE KRASHEN: LA NECESIDAD DEL TEATRO 
EN EL AULA DE LENGUA EXTRANJERA 

 

AUTORA 
 

María Remedios Fernández Ruiz 
Universidad de Málaga (España)  

 

En el contexto de posmétodo en el que nos sitúa Kumaravadivelu (1994), la planificación del 

profesor en el aula de lengua extranjera ofrece una miríada de posibilidades. Una de ellas es la 

glotodidáctica teatral (Danzi y Danzi, 2016; Alessandra et al., 2017; Motos Teruel, 2017; Danzi, 

2019) que permite a los alumnos mejorar su competencia comunicativa a través de la 

dramatización.  

 

Aunque es habitual encontrar actividades comunicativas situacionales en el aula, los avances 

realizados por integrar de una manera eficaz y periódica el teatro en la clase de LE aún no se 

perciben como una práctica consolidada.  

 

Objetivos generales  
 

El presente estudio pretende demostrar que el teatro es un facilitador que acerca el aprendizaje 

de lengua extranjera a la adquisición de la misma. Se vincula su aplicación en el aula a las cinco 

hipótesis sobre la adquisición de lenguas extranjeras de Krashen, en particular a la hipótesis del 

monitor y a la hipótesis del filtro afectivo.  

 

El teatro pretende, en primer lugar, relajar las autocorrecciones que realiza el monitor durante 

la comunicación oral y, en segundo lugar, potenciar las variables afectivas positivas como la 

motivación y la autoconfianza y mermar las negativas como el aburrimiento o la ansiedad.  

 

Se presentan varias propuestas que se han llevado a cabo en secundaria y bachillerato en tres 

centros de la provincia de Málaga, una de las cuales ha sido premiada con el primer premio del 

XXXI Premio Antonio Domínguez Ortiz de innovación y mejora de la práctica educativa.  

 

Entre los hallazgos destaca el alto grado de motivación manifestado por los alumnos, la 

mejora de la expresión oral, tanto en la fluidez como en la corrección, y los beneficios del 

aprendizaje entre pares.  
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HÁBITOS DE USO DE INSTAGRAM EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA. NUEVOS RETOS EN LA ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LAS 

REDES SOCIALES 

AUTOR 

Miguel Fortes Sánchez 
Universidad de Málaga (España) 

Vivimos en una sociedad inmersa en la constante evolución de las nuevas tecnologías, en la 

que jóvenes y adolescentes hacen un uso generalizado de las redes sociales. Estas redes sociales 

forman parte de nuestro ambiente y según los datos recogidos en el informe Digital in 2019 España 

llevado a cabo por We Are Social y Hootsuite (2019), “en solo un año se ha incrementado el acceso 

a internet en 4 millones de españoles, llegando a la cifra de 43 millones con acceso a Internet –93%

de la población total–” (Laro-González, 2020, 11), disponiendo de teléfono móvil el 78% de los 

menores entre 9-12 años según el informe VIU (2018).  

Una de las plataformas que preponderan entre los estudiantes de Educación Primaria es 

Instagram, que tras una década de existencia es la 3.ª red social con más usuarios activos en España 

detrás de Facebook y WhatsApp según datos de We Are Social y Hootsuite (2019). El contenido en 

su totalidad está formado por colecciones de vídeos e imágenes con un pie textual y, en los últimos 

años, se ha visto aumentado por la posibilidad de realizar encuestas y vídeos en directo que 

posteriormente quedan guardados, permitiendo la interacción en todo momento y siendo un entorno 

idóneo para la discusión y creación de contenido de forma colaborativa. 

Actualmente, el uso de estrategias didácticas basadas en las redes sociales y con otros fines 

educativos es una tendencia al alza, siendo de gran interés para investigadores los beneficios que 

conlleva este uso, ya que uno de los desafíos de la educación es mejorar la calidad de la enseñanza 

haciéndola más integradora y cercana a los entornos habituales en los que está presente el 

alumnado, permitiendo conseguir los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y siendo un 

elemento de reducción de riesgos como las adicciones, el acceso a contenido inapropiados o el 

acoso en red. 

En esta publicación se presentan los datos con carácter descriptivo correspondientes a los 

hábitos de uso de Instagram (frecuencia de uso, contenido generado, preferencias temáticas, etc.) de 

una muestra de 50 discentes con edades comprendidas entre los 8-12 años, obtenida mediante la 

utilización de un cuestionario mixto de 19 ítems cumplimentado de forma online. Además, en la 

presente se plantea una propuesta trasversal e innovadora basada en el uso de esta red social como 

herramienta en el aula, evidenciando sus variadas posibilidades. 

Finalmente, se ha determinado qué hábitos son los predominantes y qué contenido es el más 

llamativo para el alumnado analizado en base a sus ya mencionadas preferencias en esta red social. 

Teniendo en cuenta estas evidencias, se puede concluir que Instagram es una plataforma con 

suficiente potencial para ser usada en el aula y, a través de la que el alumnado puede desarrollar la 

creatividad y la competencia digital, siendo una herramienta motivadora que a la par puede ser 

usada como portafolio académico.  
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AUTOPERCEPCIÓN DE COMPETENCIA DE FUTUROS DOCENTES 
SOBRE TRABAJO COLABORATIVO CON OTROS PROFESIONALES 

 
AUTORES 

 
Eduardo José Fuentes Abeledo, Nuria Abal Alonso y Pablo César Muñoz Carril 

Universidad de Santiago de Compostela (España)  
 
La pluralidad de visiones sobre la vida, de costumbres, de culturas y tradiciones, de formas de 

pensar, sentir y obrar en la sociedad en su conjunto, y en los propios centros educativos en la 
actualidad (del profesorado, de los padres y madres de los pequeños, y de otros agentes de la propia 
comunidad educativa, así como de otras instancias del contexto), hacen más necesario que nunca 
preparar a los futuros docentes para comprender la propia organización, y el contexto en el que se 
inserta, las relaciones que se desarrollan (dentro y fuera) y entre agentes de la escuela y su 
ambiente, de analizar los factores implicados en su funcionamiento, y desarrollar competencias para 
escuchar, comunicar, negociar, para planificar, decidir, actuar, evaluar e investigar en colaboración 
con el otro desde una actitud abierta y dialogante. En definitiva, resulta necesario potenciar culturas 
colaborativas tanto en el interior de las organizaciones escolares como en relación con agentes e 
instituciones del contexto. 

 
Tomando en consideración estas premisas, se realizó una investigación de carácter 

cuantitativo y transversal, empleándose un método de encuesta que permitió conocer el nivel de 
competencia en las diferentes funciones y tareas docentes de 225 futuros profesores que finalizaban 
sus estudios en el Grado de Maestro/a en Educación Infantil en tres Facultades -pertenecientes a dos 
Universidades públicas de Galicia-. Específicamente, en este documento nos centraremos en 
analizar el grado de competencia autopercibida en relación a la capacidad de trabajo en equipo con 
otros profesionales dentro de la propia escuela, así como con agentes externos a la misma.  

 
Los resultados respecto a la colaboración con otros profesionales difieren si estos trabajan 

dentro del propio centro o son externos a la escuela. Resulta esperanzador que un 81,3% se sientan 
mayoritariamente bastante o muy competentes para trabajar en equipo con profesionales de la 
propia escuela. Sin embargo, respecto a la colaboración con profesionales externos, los datos 
revelan que un 44,9% de los futuros docentes no se sienten adecuadamente capacitados. 

 
Por otra parte, la realización de la prueba U Mann Whitney tomando como variables de 

agrupación el “sexo” y “la realización de estudios previos al Grado de Educación Infantil”, nos 
permite concluir que no existen relaciones significativas. La aplicación de la prueba no paramétrica 
Kruskal-Wallis tampoco ha revelado que existan diferencias estadísticamente significativas entre las 
competencias analizadas respecto a las variables “edad” y “ciclo en el que se han realizado las 
estancias del prácticum”. No obstante, sí se han encontrado relaciones entre las variables según el 
“centro de estudios”. 

 
Se puede concluir que la autopercepción positiva de competencia para el trabajo en equipo 

con otros docentes del centro posibilita una actitud favorecedora del trabajo colaborativo. Es preciso 
examinar con mayor profundidad las razones que subyacen a la escasa preparación que los futuros 
maestros y maestras de infantil se atribuyen en relación con los motivos por los cuáles no se sienten 
competentes para trabajar colaborativamente con profesionales externos al centro educativo. 
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OFERTA DE TALLERES CIENTÍFICO-TÉCNICOS A CENTROS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PROMOCIONAR LA INGENIERÍA Y 

LA CIENCIA 
 

AUTORES 
 

Joaquín Fuentes, Ana M. Torres, Juan V. Visier, Miguel Á. Ruiz, Miguel Á. López, Isabel 
González, Raquel Martínez y César Sánchez 

Universidad de Castilla-La Mancha (España)  

 

Existe una disminución en la matrícula de estudiantes pre-universitarios en los estudios de 

grado relacionados con las ciencias y las ingenierías. Esto es un gran problema cuando hay un 

acuerdo generalizado sobre la necesidad de aumentar el número de titulados en estudios 

relacionados con las competencias STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 

pues existe una demanda creciente de estos titulados universitarios, con tasas elevadas de inserción 

laboral, una sociedad con alta dependencia de la tecnología y una economía basada en el desarrollo 

e innovación. Esta situación obliga a las universidades a desarrollar estrategias que mejoren su 

relación con los niveles de educación previos, fundamentalmente con centros de educación 

secundaria (IES). Esta relación pasa necesariamente por establecer un cauce de comunicación entre 

los centros universitarios y los IES, así como organizarla con los medios disponibles (teléfono, 

correo electrónico y/o web), para facilitar el desarrollo de los eventos que se puedan ofertar desde la 

Universidad y que puedan interesar a estos.  

 

En el sistema educativo español, la Universidad y los IES se encuentran integrados en niveles 

diferentes de la Administración, lo que añade un factor a tener en cuenta cuando se desean 

establecer relaciones entre ellos. Además, tienen dinámicas distintas y objetivos formativos que 

pueden llegar a ser dispares. Esto último constituye un condicionante importante a la Universidad 

pues ha de ofertar actividades que se adapten a las necesidades del alumnado de secundaria para que 

puedan serles de utilidad en su formación. 

 

La Escuela Politécnica de Cuenca (EPC), de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), 

viene desarrollando desde el curso 2012/13 el Programa PreCampus, consistente en ofertar a IES la 

realización de un conjunto de talleres en sus laboratorios universitarios que permitan complementar 

la formación práctica de sus estudiantes. En este trabajo se describe cómo se organiza el Programa 

PreCampus, se presenta una perspectiva de los aspectos didácticos empleados en los talleres y se 

muestra la evolución del Programa desde su inicio, con indicadores anuales como el número de 

talleres realizados, el número de IES que participan y el número de estudiantes que asisten, entre 

otros. La organización del evento ha ido sufriendo un proceso de mejora continua, detectando los 

errores y deficiencias cometidos en ediciones pasadas para eliminarlas y permitir crear un protocolo 

de comunicación y organización que facilite la difusión del evento. 

 

El desarrollo del Programa PreCampus ha sido positivo desde su origen, convirtiéndose en 

una herramienta esencial que vincula a la EPC con su entorno educativo. Este éxito se apoya en dos 

grandes pilares. El primero, es la predisposición de los IES a participar en este tipo de acciones. El 

segundo, es el trabajo y el compromiso del profesorado, del personal de administración y servicios 

y de los estudiantes de la EPC que participan en la actividad. 
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APRENDIZAJE-SERVICIO PARA LA MEJORA CONJUNTA DE LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS Y DE BACHILLERATO 
 

AUTORAS 
 

María Teresa Fuertes Camacho,
 Carme Balaguer Fábregas, María Yolanda Fernández 

Ramos*
 y Mónica Fernández-Morilla 

Universidad Internacional de Catalunya y Universidad Europea Miguel de Cervantes* (España)  

 

El Aprendizaje-Servicio es un método de enseñanza-aprendizaje y una expresión de valores, 

que combina la instrucción académica con el compromiso a través del servicio a los demás. Implica 

un intercambio social y educativo entre estudiantes y personas a las que estos prestan un servicio 

solidario. Por otro lado, la competencia comunicativa oral está reconocida actualmente, como una 

de las competencias transversales con más influencia en cualquier tipo de aprendizaje.  

 

A través de este trabajo se muestra una experiencia de Aprendizaje-Servicio entre estudiantes 

universitarios del Grado en Educación Primaria y alumnos de bachillerato de diferentes centros 

escolares de la provincia de Barcelona. Mediante el diseño e implementación de tres talleres, los 

estudiantes universitarios prestaron servicio a los institutos que solicitaron formación específica 

para la mejora de la competencia comunicativa oral de sus alumnos. El impacto de la experiencia 

pudo ser analizado a través de la evaluación, para el caso de los estudiantes universitarios y, 

mediante autoevaluación (pre y post) para los alumnos de bachillerato.  

 

Los datos obtenidos demostraron, por un lado, un nivel de desarrollo de la competencia entre 

aceptable y bueno para los universitarios, y por otro, que los alumnos de los institutos que 

recibieron la formación percibieron mejoras notables tanto en lo que respecta a la transmisión del 

mensaje, como a la conexión que realizan con sus interlocutores, las emociones que trasmiten y en 

la expresión, volumen y gestualidad. Así pues, este trabajo muestra datos objetivos sobre el éxito de 

una experiencia concreta de Aprendizaje-Servicio conducente a la mejora de una competencia 

transversal, contemplada tanto en el currículo escolar, como en la memoria de los Grados 

universitarios. 

 

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio – Competencia comunicativa oral – Estudiantes 
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EL DEBATE EN LAS AULAS Y LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 

AUTORES 
 

Luis Alberto Gálvez Muñoz y Javier Sierra Rodríguez 

Universidad de Murcia (España)  

 
Esta contribución se elabora en el marco del proyecto Debate Universitario del Grupo de Investigación Docente 

de la Universidad de Murcia.  

 

La utilización del debate en las aulas es una técnica eficaz de aprendizaje y desarrollo de 

habilidades especialmente necesarias para la inserción laboral de los egresados de las titulaciones de 

las Ciencias Sociales y Jurídicas. La profesión de abogado requiere capacidad de argumentación 

jurídica y expresión oral en los procedimientos judiciales, mientras que en otras disciplinas de las 

Ciencias Sociales, como las Ciencias Políticas, las dotes de oratoria son fundamentales para muchas 

de las funciones que se desarrollan en el ámbito de la comunicación política. 

 

Desde hace más de una década, diversos profesores de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Murcia comenzaron a utilizar los debates como técnica docente para el aprendizaje 

en las aulas. Con posterioridad, un paso más consistió en la puesta en marcha del Aula de Debate de 

la Universidad de Murcia en el curso académico 2012/2013, que buscaba aumentar el interés del 

alumnado generando un reto adicional a partir de la participación en jornadas o en ligas de debate 

nacional. 

 

Trascurridos algunos años desde la puesta en marcha del Aula de Debate, existen egresados 

de la Facultad de Derecho de las titulaciones de Derecho y Ciencias Políticas que han participado 

activamente en el Aula de Debate a lo largo de su etapa universitaria, y que guardan como pauta 

común haber tenido una rápida inserción profesional. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de esta contribución es realizar una evaluación de la influencia que ha ejercido la 

participación en el Aula de Debate para la inserción y desarrollo profesional posterior de los 

estudiantes. Para ello, se realizan entrevistas a egresados y docentes que han tenido un papel activo 

en sus actividades, de manera que se puedan contrastar sus visiones y percepciones. 

 

Palabras clave: Debate – Argumentación – Pensamiento crítico – Desarrollo de competencias – 
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VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL USO DEL PORTAFOLIOS COMO 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN 

INICIAL DEL PROFESORADO 

AUTORES 

Belén García-Cabeza y Jaime Alberto García-Serna
Universidade da Coruña (España) y Universidad Piloto (Colombia)  

El aprendizaje colaborativo (Barkley, Cross y Major, 2005) se ha revelado como una 

estrategia imprescindible en procesos formativos en la enseñanza superior y especialmente en la 

formación del profesorado. En el marco de este tipo de propuestas emergen diferentes estrategias, 

técnicas e instrumentos. Entre ellos, el portafolios (Doel, Sawdon, y Morrison, 2009; Lam, 2018) es 

una herramienta combinada de aprendizaje y evaluación cuyas implicaciones se manifiestan en un 

cambio de enfoque que va de la evaluación del aprendizaje a la evaluación como aprendizaje. El 

propósito de este trabajo es identificar las ventajas y limitaciones del uso de los portafolios en el 

contexto de formación inicial del profesorado a la luz de una experiencia en la materia obligatoria 

Didáctica, Currículo y Organización Escolar del Máster de Formación de Profesorado de ESO, 

Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas de la Universidade da Coruña. Como estrategias de 

recolección de información se ha optado, por una parte, por los registros diarios de observación de 

las sesiones interactivas por parte de la profesora; y por otra, por un cuestionario realizado una vez 

finalizadas las sesiones a dos cohortes de los años académicos 2018/2019 y 2019/2020.  

El análisis de la información recabada permite constatar emplear el portafolios involucra en el 

ámbito de valoración de los aprendizajes, unas dinámicas estructurales de retroalimentación y de 

profunda interacción comunicativa entre pares y profesorado. Y a la vez, supone una extensión de 

las aplicaciones de esas estrategias de evaluación a un contexto educativo más amplio, en tanto que 

posibilita el apoyo de prácticas reflexivas, metacognitivas y autoorganizativas, actividades que, en 

su futuro ejercicio profesional, serán imprescindibles y se verán materializadas en el desarrollo de 

habilidades para la construcción de su propio saber práctico docente.  

La percepción del alumnado indagado, no se orienta a la identificación de limitaciones 

intrínsecas al portafolios como herramienta, sino que subraya que sus desventajas, en la práctica de 

aula, derivan fundamentalmente de seis problemas:  

1) inadecuación y poca rigurosidad en la planificación;

2) bajo nivel de sistematización de la evaluación;

3) exigua definición de criterios y parámetros de valoración;

4) poco desarrollo de la cultura de trabajo colaborativo;

5) limitaciones temporales para el desarrollo en profundidad de las tareas asociadas;

6) desajuste en las composiciones de los grupos y en las (auto)asignaciones de roles de sus

integrantes.

Por otra parte, los/as estudiantes han identificado algunas ventajas claves en el uso del 

portafolios. Por un lado, le permite al profesorado hacer juicios de valoración/evaluación 

fundamentados directamente en evidencias e interacciones comunicativas. Por otro, enfatiza un 

enfoque longitudinal del proceso formativo en la medida que cubre un amplio espectro temporal y 

multimodal de los procesos y productos de aprendizaje. Por último, promueve la eficiencia y la 

creatividad en las prácticas de aprendizaje y valoración del proceso formativo. 

Palabras clave: Portafolios – Aprendizaje colaborativo – Evaluación – Enseñanza superior –
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COMPETENCIAS CLAVE: UN PROTOTIPO BASADO EN LA CREACIÓN 
DE CONTENIDOS Y LA MICROENSEÑANZA EN EL GRADO DE 

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

AUTORAS 

Amaya Gil-Albarova, Amparo Gracia Bernal y Ana Gracia Gil
Universidad de Zaragoza (España) 

Proyecto financiado por la Universidad de Zaragoza en el marco del Programa de Incentivación de la 

Innovación Docente en la UZ (PIIDUZ).   

Partimos de la concepción de que el alumno mejora su aprendizaje cuando se implica 

activamente y de forma creativa. La microenseñanza tiene su origen en la Universidad de Standford 

y ha demostrado ser una metodología útil para la formación de docentes. Sin embargo, actualmente 

goza de gran popularidad en otras disciplinas como la Medicina (Reddy, 2019) o la 

Ingeniería (Herrera et al., 2018). Su aplicación en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos se fundamenta en los estudios recientes sobre las competencias profesionales más 

importantes para el futuro del trabajo, estando las habilidades de aprender y enseñar entre las 10 

primeras (Pearson y Nesta, 2017). 

Con base en los principios del constructivismo (Piaget y Vygotsky) y del aprendizaje por 

descubrimiento (Bruner), planteamos un prototipo didáctico basado en la creación de contenidos de 

aprendizaje y en la microenseñanza. Los alumnos crean los contenidos con herramientas que 

estimulan la creatividad y el pensamiento crítico. Después, los enseñan a otros compañeros 

(aprendizaje entre iguales). El resultado podría ser un desarrollo consciente de estrategias que 

revierten en la mejora del propio aprendizaje (metacognición). 

Para la creación de contenidos de aprendizaje se utilizó el conectograma de conceptos de la 

sociedad actual (Gil-Albarova et al., 2019), que es una herramienta pedagógica diseñada sobre el 

axioma de que “todo está conectado.” Se utiliza para estimular la creatividad con nuevas ideas y 

descubrir las relaciones entre los conceptos. También desarrolla el pensamiento crítico, al tener 

que buscar el sentido a las relaciones para entenderlas y cuestionar las afirmaciones que se 

aceptan como verdaderas en la vida cotidiana. El prototipo está compuesto por actividades de 

creación de contenidos basadas en el aprendizaje por descubrimiento, un conjunto de instrumentos 

de evaluación y cuestionarios de metacognición. Se ha aplicado en dos grupos de alumnos de 

asignaturas diferentes del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad 

de Zaragoza en dos sesiones a lo largo de dos semanas consecutivas que debieron de proponerse en 

formato on line por coincidir con la incidencia del COVID-19. La primera semana se centró en la 

creación de los contenidos de aprendizaje y la segunda semana se implementó la microenseñanza. 

Los resultados preliminares ponen de manifiesto una valoración muy positiva del alumnado 

hacia las actividades realizadas y una creencia mayoritaria de que les han ayudado a aprender 

mejor. Por último, se han recogido datos del nivel de conciencia sobre habilidades cognitivas que el 

estudiantado ha aplicado durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje (metacognición). 

Palabras clave: Competencias clave – Microenseñanza – Conectograma – Metacognición –
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ESCALAS OBSERVACIONALES DEL DESARROLLO Y SU APLICACIÓN 
EN ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN INFANTIL 

 

AUTORAS 
 

Valentina Gómez Domínguez, María Teresa Gómez Domínguez y Laura Sánchez Pujalte 

Universidad Internacional de Valencia y Universidad Católica de Valencia (España) 

 

El desarrollo infantil es un proceso continuo en el que el niño y la niña van adquiriendo 

capacidades cada vez más complejas en cuanto al desarrollo de habilidades fundamentales, referidas 

al área cognitiva, comunicativa, relacional-social, adaptativa, emocional y motórica. Se desarrolla 

con la participación e implicación de su propio entorno, de la familia, la escuela, las personas 

cercanas, la cultura, la ideología, las creencias, entre otras (Brofenbrenner, 1979). En este sentido, 

vemos que no puede lograrlo por sí solo, ya que no es capaz de asimilar por sí mismo y sin la 

orientación del otro, las cualidades de los objetos, los procedimientos, el uso de herramientas 

básicas, como tampoco le es posible identificar y, menos aún, comprender ni asimilar los patrones y 

modos en que se establecen las relaciones sociales humanas. Es el adulto quien, por medio de la 

actividad y la comunicación, mediatiza la realidad al niño o la niña, y quien posteriormente a un 

proceso de asimilación, se apropia del aprendizaje, de la experiencia y es entonces cuando surgen 

transformaciones en su desarrollo psíquico, a lo cual Vigotsky (1956) denominó saltos cualitativos 

en el desarrollo. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Las escalas o inventarios observacionales se utilizan para precisar el nivel de desarrollo de los 

niños y niñas en las áreas fundamentales: psicomotriz, adaptativa, comunicativa, emocional y 

relacional. En este trabajo se va a realizar una recopilación de este tipo de instrumentos con 

evidencias en la literatura científica y con mayor grado de utilización práctica en el ámbito de la 

atención temprana, así como en educación infantil. Se detallarán los diferentes tipos de escalas, su 

modo de aplicación, tiempo, edad y descripción de los ítems. Seguidamente se concluirá explicando 

los beneficios de su utilización desde edades tempranas. La evaluación del estadio evolutivo en 

función de las habilidades fundamentales nos proporciona a los educadores y terapeutas un punto de 

partida para trabajar de modo temprano en aquellas áreas donde el niño o la niña presente carencias 

y, de este modo, paliar y atajar las necesidades existentes en ellos. 
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABPt) COMO 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS GRADOS DE 

EDUCACIÓN 

AUTORA 

Ainhoa Gómez-Pintado
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación consolidado del Gobierno Vasco IkHezi 

(Investigación Educativa. IT-1304-19). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPt) está considerado una de las metodologías 

capaces de responder a las exigencias docentes planteadas por el Espacio Europeo de Educación 

Superior. Asimismo, se muestra válido a la hora de desarrollar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 4- Educación de calidad, contenido en la Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU, 

y sobre el que pivota gran parte de la actividad universitaria, al centrar su atención en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en su versión más amplia y comprensiva; garantizando una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todas las personas.  

El ABPt, es en la actualidad una de las metodologías más habituales en las aulas de Educación 

Infantil (Amor, 2012; Benítez, 2008; Domínguez, 2004; Díez-Navarro, 1998; Eslava, 2014 y 

Hernández, 2002) ya que es precisamente en las Escuelas Infantiles donde encontramos un tipo de 

educación mucho más cercana, integradora, personal, práctica y experimental.  

Esta metodología está presente también en las etapas obligatorias y universitarias, aunque, 

lamentablemente, su presencia tiende a ser menor (Meier y Schwarz, 1997) en un momento en el 

cual debería ser mayor dado que el ABPt nos permite trabajar con planteamientos cercanos a la 

investigación desde la motivación intrínseca, desde el cambio de acento de la figura del profesorado 

al alumnado y desde la cercanía a las fuentes de información y visuales actuales, es decir, 

contemporáneas a las vivencias de la persona. Si, además, tenemos presente que las personas 

reproducen los modos de enseñanza que han vivido y experimentado como estudiantes incluso 

cuando estos no se consideran adecuados (Acaso, 2009), entendemos como la propia metodología 

en sí se convierte en contenido de aprendizaje; un hecho significativo siempre, pero, aún más, en la 

formación universitaria del alumnado que en un futuro próximo serán, a su vez, docentes.  

Es por ello que se considera fundamental exponer las características tanto del planteamiento 

general del ABPt como de algunas de las distintas técnicas que facilitan el aprendizaje cooperativo, 

a fin de proporcionar las claves que hacen de esta metodología una herramienta especialmente 

relevante para la adquisición de varias de las competencias de los Grados de Educación. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos – Grados de Educación – Técnicas activas y
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LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN 
PROYECTOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. CASO PRÁCTICO DE 

UNA GALA DE TELEVISIÓN 
 

AUTORAS 
 

Marta González Caballero y Victoria Mora de la Torre 

Universidad Europea de Madrid (España) 

 

El aprendizaje basado en proyectos se abre paso en la formación profesional como una 

alternativa a la simulación efectiva de un entorno laboral de una forma cada vez más precisa. Los 

resultados derivados de este proceso remarcan una serie de beneficios para los estudiantes que 

sustentan de manera práctica la adquisición de las competencias derivadas de los diferentes títulos. 

De una forma directa, consciente y guiada, el estudiante se implica en la construcción de un 

proyecto desde sus inicios de una forma proactiva y enriquecedora donde se hace interesante 

reivindicar la no necesidad de éxito en la ejecución/realización de dicha actividad, para que la 

metodología aplicada sea efectiva. En esta línea, nace la presente propuesta práctica.  

 

Objetivos de la investigación 
 
El claustro de la titulación del Ciclo formativo de grado superior de Realización de proyectos 

audiovisuales y espectáculos de la Universidad Europea de Madrid, se ha coordinado para llevar a 

cabo la puesta en marcha de una actividad práctica aplicada al área de imagen y sonido que ha 

abarcado todos los ejes competenciales presentes en la diversidad de módulos de dicho título. De 

esta forma, tras varios meses de trabajo se consensuó elaborar un evento audiovisual -Gala X 

Aniversario del Ciclo de Realización- elaborado por y para los estudiantes del ciclo. Para ello, se 

planteó un calendario de trabajo a corto, medio y largo plazo que ha permitido a los estudiantes 

aprender haciendo, construyendo de manera coordinada su aprendizaje y, por tanto, participando 

activamente de su proceso formativo.  

 

El trabajo mediante el establecimiento marcado de tareas y plazos de ejecución, conforme al 

ritmo de trabajo profesional, ha permitido valorar la viabilidad de la adecuación de los diferentes 

ítems que desde la coordinación docente se establecieron, así como su cuestionamiento. Este 

aspecto ha favorecido la inclusión de mejoras y la supresión de aquellos elementos de evaluación 

que se han comprobado como inefectivos o poco satisfactorios. Para ello se ha utilizado un sistema 

de evaluación basado en la satisfacción del alumnado, del cuerpo docente y de la audiencia efectiva 

del evento, mediante la realización de encuestas individuales y anónimas, lo que permite conocer la 

opinión de todos los activos participantes en el proyecto.  

 

Y desde el ámbito estrictamente académico, la evaluación se realizó mediante una rúbrica 

consensuada por el claustro docente, en la que quedaron recogidas las competencias específicas 

derivadas de cada uno de los módulos. Un proceso complejo, desde el punto de vista de la gestión y 

la coordinación docente, pero tremendamente enriquecedor tanto a nivel formativo como 

profesional para todos los implicados en el proceso. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje basado en proyectos – Innovación docente – Realización audiovisual 

– Coordinación docente – Evaluación aplicada 

1674

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA IMPROVISACIÓN TEATRAL COMO RECURSO PARA MEJORAR EL 
AMBIENTE CREATIVO EN EL CONTEXTO DOCENTE UNIVERSITARIO 

AUTORA 

Elena González Leonardo 
Universidad de Valladolid (España) 

La improvisación teatral es una forma de teatro sin guion que se entrena a través de dinámicas 

lúdicas y se fundamenta en dos pilares: (1) la creatividad, trabajada mediante el entrenamiento de la 

originalidad, la flexibilidad y la fluidez; y (2) la cooperación, entrenada desde la escucha, la 

asertividad y la sincronía del equipo. La disciplina se remonta a principios del siglo XX pero es en 

los últimos años donde afloran numerosas compañías profesionales que llevan a cabo espectáculos, 

encuentros y formaciones a empresas y a público amateur.  

En el contexto docente universitario enmarcado en el EEES, generar un ambiente que propicie 

la actitud creadora y la motivación intrínseca en los estudiantes es un factor clave en el aprendizaje 

de cualquier materia, pero adquiere aún más relevancia en aquellas que capacitan a los estudiantes 

para trabajar en la industria creativa.  

Ante este reto, integramos la improvisación teatral como contenido práctico en una asignatura 

creativa de último curso de grado en Publicidad y RRPP de la Universidad de Valladolid. La 

muestra abarcó 57 estudiantes y la implementación en el aula comprendió un taller y un espectáculo 

de improvisación en directo, y tuvo lugar en el horario lectivo de la materia. En los talleres se 

realizaron varias dinámicas que fueron diseñadas “ad hoc” para que los contenidos fueran 

extrapolables al proceso creativo en publicidad y relaciones públicas. Las dinámicas se organizaron 

en tres etapas:  

1. la etapa de apertura, enfocada a la preparación del ambiente creativo;

2. una segunda etapa de iniciación a la improvisación teatral, donde se trabajaron las

competencias creatividad y la cooperación; y

3. el cierre, donde improvisadores y estudiantes analizaron la aplicación de las dinámicas al

proceso creativo.

La actividad sentó un referente en actitud cooperativa, ausencia de juicio y autoconfianza y 

las dinámicas detonaron altos niveles de originalidad y fluidez en los participantes. El carácter 

lúdico y la integración del movimiento en las actividades generó una experiencia emocional que se 

tradujo en motivación intrínseca y en un ambiente de trabajo participativo que se extrapoló al resto 

de las sesiones prácticas del cuatrimestre, revelando la improvisación teatral como una técnica útil 

para transformar el clima de trabajo a medio plazo, pero también para el entrenamiento de la 

creatividad y la cooperación, lo que superó las expectativas iniciales y el carácter efímero de la 

actividad.  
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EL APRENDIZAJE SERVICIO CRÍTICO EN “SAPS ODS?”. 
APRENDIENDO A PENSAR A TRAVÉS DE LA ACCIÓN 

AUTORAS 

Roser Grau Vidal, María Jesús Martínez-Usarralde y Carmen Lloret-Catalá 
Universitat de València (España) 

Este estudio forma parte del Proyecto de Innovación Docente (PID) Reticular Experiencias Docentes: UVApS 

Docencia (UV-SFPIE_PID19_1095524). Curso Académico 2019-2020. 

El Aprendizaje Servicio Crítico, el cual se nutre del Aprendizaje Servicio Tradicional y de la 

Pedagogía Crítica (Mitchell, 2008), sigue siendo una de las apuestas educativas que buscan, entre 

otros beneficios, el aprendizaje a través de la investigación, promoviendo en el estudiantado el 

cuestionamiento y la reflexión.  

Desde esta perspectiva, la finalidad principal de esta práctica es fomentar la conciencia crítica 

y la construcción de una ciudadanía reactiva. En esta línea, se ha llevado a cabo un estudio 

inferencial en el que han participado 61 alumnos y alumnas de la asignatura de Educación 

Internacional de 3º curso del Grado de Educación Social de la Universitat de València y dentro 

del proyecto de innovación docente “SApS ODS?” (¿Sabes ODS a través de ApS?). A través de la 

implementación de un cuestionario que evalúa la puesta en práctica de proyectos de ApS crítico, 

enmarcado cada uno de ellos en un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), hemos podido valorar 

el funcionamiento de esta práctica educativa en el marco de la Educación Superior.  

Como resultados, hemos podido observar el éxito de esta estrategia, pues los y las estudiantes 

evidencian que es una herramienta que les ayuda a comprender el mundo desde otra perspectiva. 

Además, se destacan los conocimientos adquiridos respecto a la temática seleccionada en cada una 

de las fases de la planificación y ejecución del proyecto.  

Por todo ello, se podría afirmar que el ApS crítico se erige en una oportunidad de educar al 

alumnado a través de la reflexión y de la acción, empoderándoles para que sean conscientes de que 

son protagonistas y no meros asistentes de su propio aprendizaje.  

Palabras clave: Aprendizaje servicio – Pedagogía crítica – Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) – Alumnado – Educación superior 
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO ENSINO SUPERIOR NA  
ÁREA DO DESIGN  

 

AUTORA 
 

Maria Caeiro M. Guerreiro 
Universidad do Algarve (Portugal) 

 

Um dos atuais e grandes desafios, no campo da política educativa em Portugal e Europa, tem 

sido a criação de um ensino superior mais próximo da realidade, da sociedade. 

 

Em virtude do novo contexto, a educação/formação passou a ser um elemento de ligação entre 

os dois espaços do conhecimento, o formativo e o profissional, passando-se assim a apostar mais no 

desenvolvimento do capital humano. 

 

Foram definidas estratégias, tais como a Estratégia de Lisboa (2000), o Programa Educação e 

Formação 2010, a Estratégia Europa 2020, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 

mais atualmente a Agenda 2030. O ensino superior passou a contribuir e ser decisivo no 

desenvolvimento dos indivíduos, valorizou-se o impacto das Instituições de ensino superior na 

sociedade e na economia nacional, com base na qualidade da investigação científica, no 

desenvolvimento tecnológico produzido e na integral inovação. 

 

Em virtude da atual situação do Design na sociedade e das várias mudanças que ocorreram ao 

nível do ensino superior, tais como a estrutura dos cursos, as novas metodologias de ensino e 

aprendizagem, a valorização das componentes de trabalho experimental, de projeto e a aquisição de 

competências transversais, a questão da formação profissional no âmbito do ensino superior, dado 

às atuais necessidades da sociedade, passou a ser algo mais valorizado. 

 

Perante o exposto, um dos principais objetivos do presente trabalho é identificar nos vários 

cursos superiores na área do Design, a nível nacional, aprendizagens e metodologias que promovam 

a aquisição e/ou desenvolvimento de competências no âmbito da formação profissional e da 

inserção na vida ativa. Dado à natureza do objeto de estudo, aplicámos uma análise qualitativa 

reflexiva sobretudo sustentada na legislação geral e particular para o ensino superior do design em 

Portugal, assim como, em referências e dados recolhidos no âmbito de vários projetos de 

investigação.  

 

Apesar de um dos principais objetivos do processo de Bolonha seja a promoção da 

empregabilidade, encorajando a existência de estágios nos programas de estudo e em contexto 

laboral (Comunicado de Leuven/Louvain-la-Neuve, 2009), verificámos que não existe nenhuma 

componente de formação específica relativa à prática profissional e à inserção no meio profissional 

ou à empregabilidade e, áreas de formação desse âmbito, estão inseridas na componente de 

formação de especialidade. 

 

Aferimos ainda que, com este tipo de metodologias de ensino pretende-se estimular o aluno 

para o conhecimento de problemas reais, num horizonte de globalidade. Assim, o aluno acaba por 

ser um parceiro interessado, apelativo e ativo, usufruindo de determinadas capacidades e 

conhecimentos. 

 

Palavras-chave: Formação profissional – Ensino Superior – Ensino do Design – Processo de 

Bolonha – Competências 
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EXAMINING PLANNING PROCESSES IN FOREIGN LANGUAGE 
TEACHER TRAINING: STREET ART AS EDUCATIONAL DISCOURSE 

AUTHORS 

Juan Ramón Guijarro-Ojeda and Raúl Ruiz-Cecilia 
University of Granada (Spain) 

In this paper we discuss the results of an investigation carried out with Primary English as a 

Foreign Language teacher students. It pursues to explore and understand the importance of 

(meta)cognition, affection, and intercultural issues for teachers in the planning process and how 

they relate to core pillars like critical thinking or self-awareness teaching mechanisms. A cohort of 

34 trainee teachers of the Faculty of Education of the University of Granada participated in this 

qualitative study. They were all students of the 4
th

 and last year of the Degree in Primary Education.

They were all immersed in their school practice placement which normally runs from February to 

May every year. Of them, 31 are women and 3 men with a mean age of 23 years. 

 The research examined how the participants critically reflected upon the following core 

variables related to the planning process in their professional development: reasons to select given 

materials and their relevance for the teaching praxis; development of linguistic and communicative 

contents; attitudes, motivations, and values; competences subject to be developed through tasks; 

cultural appropriateness of visual texts for the teaching enterprise; and relevance of planning 

practices for the cognitive and affective quality in the teacher training process. 

The procedure of the research plan consisted of four stages. Phase 1: students were asked to 

get to the Internet and search for 2 original works by Banksy, the worldwide acclaimed British 

street artist, through www.banksy.co.uk. They were free to choose the ones they felt more attracted 

to. Phase 2: they had to design two tasks for each graffiti considering the following variables for 

their classes in Primary Education: target group, objectives, outcome, contents, task development, 

and assessment.  Phase 3: the participants had to give answer to an open questionnaire focused on 

the research variables. Phase 4: development of a focus group to share perceptions and triangulate 

data. 

The results revealed the relevance of Banksy’s graffiti as valuable (inter)cultural and 

multimodal texts to be addressed in the foreign language classroom. The participants also valued 

positively the metacognitive and affective mechanisms of planning as a means of empowerment in 

their growth as teachers. Self-awareness, critical thinking, and social justice are envisaged as central 

pillars in teacher development.  

Keywords: Teacher training – EFL – Planning – Street art – Banksy
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PROMOTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, CREATIVE 
WRITING AND METACOGNITION AT UNIVERSITY OF VALENCIA 

AUTHORS 

Julia Haba Osca and Francisco González Sala 
Universitat de València (España) 

The present text is related to the general framework of an educational Project on innovation: “UV-

SFPIE_PID19-1097680 Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius”, that is, Writing for a Sustainable 

Development: Promoting Sustainable Development Goals, creative writing and metacognition in University contexts.  

Metacognition and self-knowledge are key strategies in teaching and learning processes and 

have proven to be effective tools to encourage critical thinking. Indeed, combined with the creative 

in-process writing tools related to reading and writing skills (Bain, 2006), they lay at the core of 

creative competences, which are essential for any improvement and transformation process. 
Creative writing is well-known in English-speaking educational contexts, where its benefits have 

been shown (Ramírez & Bailock, 2011; Travagin, Margola & Revenson, 2015) not just in relation 

to the texts produced, but mainly in connection to the different phases developed throughout the 

writing process. Its organization into stages facilitates learning and makes writing easier to students, 

encouraging initial ideas, their development in a written text and the improvement of its versions. 

While expressive writing focuses mainly upon the writing process and not just the product (the 

text), in-process writing separates the different phases of the writing process to facilitate learning 

and make it more accessible, encouraging expression in an initial phase and then the improvement 

of the text along the following steps.    

The topics to be regarded can be diverse. However, in this study those contents are related to 

the Sustainable Development Goals (SDGs). These 17 aims and other 169 objectives derive from 

the 2030 Agenda, which intends to eradicate poverty and promote sustainable end equal 

development under its motto Transforming our World.  

Research objectives 

The main objective of this work is to integrate metacognition strategies, such as self-

knowledge and awareness, in reading and writing processes connected to SDGs’ contents. In order 

to achieve it, lectures were trained in a workshop which resulted in a guide that aims to the 

implementation of creative expressive and in-process writing tools and metacognitive strategies 

through specific examples. The number of lecturers and professors participating in the project was 

25 and they taught in 10 different Degrees and two Masters. The SDGs on which the project 

focused in this first phase were: 1. No Poverty, 2. Zero Hunger, 3. Good Health and Well-Being 4. 

Quality Education, and 5. Gender Equality. Within the classroom context, lectures used different 

resources to connect creative writing techniques to SDGs. Meanwhile, students developed their 

texts through dialogues which eventually became individual portfolios or classroom diaries.   

Keywords: Creative Writing – Metacognition – Sustainable Development Goals – Educational

Innovation – University 
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EL APRENDIZAJE SERVICIO (APS): ESTRATEGIA PARA PROMOVER 
LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN JÓVENES UNIVERSITARIOS 

 

AUTORAS 
 

Coral Hernández Fernández y Nelly Milady López Rodríguez 
Universidad Complutense de Madrid (España) y Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia)  

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación 2019-2020 de la UCM, Innova-Docencia Nº 31. 

“Aprendizaje-Servicio en la enseñanza de la comunicación social para el fomento la diversidad e inclusión (funcional, 

sexual/de género y cultural) en la universidad”. La participación de Nelly Milady López Rodríguez como 

coinvestigadora se realiza durante la estancia de investigación posdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, 

con el apoyo de Fundación Carolina 2019-2020 y UNAB. 

 

Aunque en las universidades e instituciones de educación superior se reflejan avances durante 

los últimos años en la misión de velar por la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, 

atendiendo a sus particularidades funcionales, de género/sexuales y culturales, todavía perviven 

algunas prácticas discriminatorias que afectan a los jóvenes con diversidad que ven acrecentadas 

sus condiciones de vulnerabilidad social, pues además del esfuerzo que les ha supuesto llegar hasta 

la universidad, a menudo tienen que lidiar con obstáculos endémicos de carácter estructural, 

ambiental y socio-cultural, que en ocasiones los pueden afectar tanto en su dignidad personal, como 

a su rendimiento académico y a sus trayectorias formativo-profesionales. 

 

La propuesta pedagógica se enmarca en una aproximación al currículo integrado y 

transdisciplinario, que promueva el desarrollo de competencias genéricas y específicas, situando al 

estudiante como el centro del proceso de aprendizaje. El proyecto se propone como objetivos 

formar y sensibilizar a la comunidad universitaria (en especial estudiantes) en relación a la 

diversidad funcional, sexual y/o de género, y sociocultural, promover la reflexión y desarrollar la 

conciencia crítica hacia las dificultades de integración académica de estos colectivos y validar un 

diseño metodológico basado en Aprendizaje Servicio (ApS). 

 

En perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Objetivo No. 4: 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”, el diseño metodológico de esta propuesta de 

innovación pedagógica que se sustenta en el (ApS) transciende el aula de clase y fomenta el análisis 

de los estudiantes universitarios a partir de la observación y las entrevistas en diferentes espacios 

del campus universitario, lo cual les permiten visibilizar la realidad de los jóvenes con diversidad 

funcional, sexual-de género y cultural generando interacciones reflexivas entorno a los diferentes 

colectivos que conforman la comunidad universitaria. 

 

La sistematización de experiencias orientada a la discusión y a promover los debates 

formativos y prosociales contribuye a interpretar los nuevos significados y problemáticas 

relacionadas con la inclusión y la diversidad, integrando de esta manera las competencias genéricas 

de investigación, comunicación, ciudadanía, e interculturalidad y las competencias específicas 

relacionadas con la asertividad y la integración social, las habilidades pedagógicas, de prevención y 

de sensibilización, la comunicación e intervención en entornos inter y multiculturales, y el 

desarrollo de la capacidad de empatía, afinidad sociocultural y resiliencia.  

 
Palabras clave: Jóvenes – Diversidades – Inclusión – Aprendizaje Servicio – Innovación 

pedagógica 
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LA ENSEÑANZA DEL MÉTODO SOCRÁTICO EN LOS ESTUDIOS 
JURÍDICOS UNIVERSITARIOS. UNA ALTERNATIVA A LOS SISTEMAS 

TRADICIONALES DE EDUCACIÓN 

AUTOR 

Fernando Hernández Fradejas
Universidad de Valladolid (España) 

El presente texto forma parte del Proyecto de Innovación Docente “«Clínica Jurídica», una forma de 

aprendizaje-servicio para la protección de derechos humanos. (Continuación)” (NºPID 54, convocatoria de Proyectos 

de Innovación Docente para el curso 2019-2020, Universidad de Valladolid)  

Desde la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más 

conocido como Plan Bolonia, la forma docente universitaria ha experimentado un cambio profundo 

y notable. En particular, la adaptación del Proceso de Bolonia opone dos modos de 

enseñanza contrapuestos y, en gran medida, afecta a la enseñanza del Derecho por tener un 

gran arraigo tradicional. 

 El llamado diálogo o método socrático, reivindicado por Strong (1996) y Copeland (2005), 

centra su atención en el estudiante, liberándolo de la dirección constante del profesor. A diferencia 

de los sistemas tradicionales de educación que convierten al estudiante en un mero sujeto pasivo, el 

diálogo socrático permite desarrollar distintas habilidades (comunicación verbal y escrita, juicio 

y pensamiento crítico) en el alumno. 

Objetivos de la investigación 

El método socrático se caracteriza por ser una conversación entre el profesor (facilitador) y 

los alumnos. Permite que el proceso de aprendizaje de una materia promueva el trabajo, la 

responsabilidad individual y la participación activa del estudiante, principalmente en forma de 

seminarios socráticos. El alumno debe salir de su área de comodidad y confianza previa para 

experimentar la inevitable incertidumbre respecto al conocimiento de las cosas. Se trata de un 

proceso de prueba y error en el que se descubre un aspecto universitario esencial: la humildad 

intelectual. El método socrático presenta más ventajas que inconvenientes, al menos a largo plazo. 

Por supuesto, la desventaja principal es para el profesor quien debe desatender el paradigma 

controlador de la clase y olvidar la simple transferencia de contenido e información. 

Palabras clave: Método socrático – Estudios jurídicos – Sistemas tradicionales de educación –

Prueba y error – Descubrimiento 
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EL DESAROLLO DE LAS COMPETENCIAS DIDÁCTICAS DE LAS 
ASIGNATURAS DE CIENCIAS A TRAVÉS DE LA GAMIFICACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
AUTORES 
 

José Hidalgo Navarrete y Elena Moreno Fuentes 
Centro Universitario “Sagrada Familia”, adscrito a la Universidad de Jaén (España) 

 
Desde la entrada en escena del Plan Bolonia y la consecuente inclusión de los sistemas 

educativos universitarios de los distintos países de la Unión Europea en lo que se ha denominado el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el trabajo por competencias en las distintas 
asignaturas y en los grados universitarios se ha convertido en el foco de las metodologías docentes a 
través de las cuales se han desarrollado diversas acciones que fomentan el trabajo competencial del 
alumnado. Recientemente, gracias a la incursión de la gamificación en los grados universitarios, se 
ha observado una mejora en los resultados a nivel competencial del alumnado con la 
implementación de esta metodología. En el Centro Universitario “Sagrada Familia” de Úbeda se 
llevan a cabo desde hace varios años experiencias de gamificación de contenidos en el Grado de 
Educación Primaria, a través de las cuales se han desarrollado las competencias didácticas de las 
asignaturas de ciencias. 

 
En este sentido, el objetivo principal que se establece es el de impartir los contenidos de la 

asignatura a través de actividades donde se gamifican dichos contenidos con el consiguiente 
aumento de la motivación en el alumnado y, por tanto, la consecución de las competencias 
asignadas a las asignaturas de ciencias con una metodología de aprendizaje más innovadora y 
motivante para el alumnado. 

 
Por tanto, la hipótesis inicial se basa en conocer si la metodología empleada (gamificación de 

contenidos) contribuye a la consecución de las competencias de las asignaturas de ciencias de los 
grados en mayor medida frente a otras metodologías menos actuales e innovadoras, además de 
aumentar la motivación. 

 
Para comprobar nuestra hipótesis se han llevado a cabo experiencias de gamificación de los 

contenidos que el propio alumnado ha diseñado y planificado, dentro de las asignaturas de 
Didáctica de las Ciencias; a continuación, se han evaluado las competencias conseguidas por el 
alumnado y, posteriormente, se han comparado con su consecución en años anteriores en los que se 
había empleado una metodología generalmente denominada “tradicional”. Así pues, se han 
empleado dos instrumentos para realizar esta evaluación: por un lado, se ha realizado una 
evaluación de las competencias por parte del alumnado y por otro, un informe de seguimiento de la 
asignatura realizado por el profesor. 

 
Se observan avances en la consecución de las distintas competencias que componen el 

módulo de ciencias, con un aumento de más del 50% de las mismas con esta innovación 
metodológica, además de suponer una gran motivación para el alumnado como así se expresa en la 
evaluación, por lo que podemos decir que el empleo de la gamificación provoca un aumento de la 
motivación del alumnado, una mayor implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un 
mayor grado de consecución de las competencias. 

 
Palabras clave: Gamificación – Metodologías activas – Competencias – Ciencias – Universidad 
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS: 
APLICACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO DESDE LA DOCENCIA EN 

HISTORIA MODERNA 
 

AUTORES 
 

José Antonio López Anguita y Alejandra Franganillo Álvarez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

 La potencialidad del aprendizaje cooperativo, capaz de estimular en los alumnos la 

adquisición de destrezas y competencias relacionadas con el desarrollo intelectual autónomo, la 

tolerancia ante las opiniones ajenas, la capacidad de liderazgo y el espíritu creativo, ha sido 

constatada en la práctica en los últimos años en todos los campos de la Enseñanza oficial. Sin 

embargo, en el ámbito de las Humanidades, y más concretamente en la docencia de la Historia en la 

Universidad, todavía parecen primar métodos más tradicionales y/o convencionales que, aunque en 

ocasiones se basan en el trabajo en grupo, están lejos de responder a una aplicación coherente de 

esta metodología. 

 

 Objetivos de la investigación 
 

 Esta comunicación plantea la aplicación del Aprendizaje cooperativo a la docencia 

universitaria en Historia Moderna a través de una dinámica JIGSAW que ha sido desarrollada en la 

parte correspondiente a las clases prácticas de la asignatura “Historia Moderna de España y Europa 

II”, materia de carácter obligatorio que se imparte en el 2º curso del Grado en Historia. Nuestro 

objetivo radica no sólo en poner de relieve cómo esta metodología puede servir para que los 

alumnos universitarios participen de su propio aprendizaje y sean capaces de desarrollar el conjunto 

de competencias mencionadas más arriba; sino también, que los procedimientos de enseñanza 

ligados al aprendizaje cooperativo pueden constituir herramientas útiles que permitan al docente 

solventar con eficiencia algunos de los inconvenientes derivados de la extensión del temario en 

determinadas asignaturas, así como lo limitado de las horas de docencia fijadas en los calendarios 

académicos oficiales.  

 

Conclusiones 
 
La puesta en práctica de esta propuesta nos ha permitido observar, en primer lugar, que el 

grado de motivación de los alumnos se ha incrementado de manera exponencial al convertirse en 

sujetos activos que participaban de su propio aprendizaje. En segundo lugar, que la dinámica 

JIGSAW ha favorecido una mejor asimilación de los conceptos y procesos históricos de larga 

duración presentes en el tema en el que se ha aplicado esta metodología, lo que corroboran los 

resultados del cuestionario tipo test realizado con el fin de evaluar parcialmente la eficacia de dicha 

dinámica en cuanto a los contenidos teóricos abordados a través de la misma. Por último, la 

realización de una encuesta final de satisfacción entre el alumnado, junto al seguimiento de las 

competencias actitudinales llevado a cabo por el profesor durante el desarrollo de la dinámica, nos 

ha permitido constatar la buena acogida de esta metodología en unos discentes habituados 

mayoritariamente a una enseñanza más tradicional. 

 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Historia Moderna – Docencia universitaria – 

Creatividad – Desarrollo intelectual autónomo 
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DESARROLLO DE UN REPOSITORIO DE VISITAS VIRTUALES A 
INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS COMO APOYO AL 

APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 
TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE 

 
AUTORA 
 

Ana Belén López García 
Universidad de Jaén (España) 

 
El presente texto nace en el marco de los Proyectos de Innovación e incentivación de las buenas prácticas 

docentes en la Universidad de Jaén (Plan I2D-UJA 2016‐2019) CONVOCATORIA 2018 

 

Hasta no hace demasiado tiempo, empresa y medio ambiente eran dos elementos enfrentados. 

La empresa se veía como fuente causante de contaminación y de destrucción del entorno y, por su 

parte, se pensaba que la preocupación ambiental era un freno al avance tecnológico y a la 

generación de empleo. Esta perspectiva empezó a cambiar ante la necesidad de superar una 

concepción "productivista" de los modelos de desarrollo industrial y tecnológico que conducían 

irremediablemente a una crisis ambiental a escala planetaria. 

 

Hoy en día el esfuerzo de las empresas y de las administraciones por el respeto por el medio 

ambiente es muy grande. Empresa y medio ambiente están obligados a entenderse. Y este 

entendimiento pasa por una disminución del impacto ambiental en relación al volumen de 

producción obtenido. 

 

Actividades que fomenten la mejora continua y la ampliación práctica de conocimientos sobre 

gestión de residuos entre el alumnado de los Grados en Ingeniería pueden ayudar a la resolución de 

problemas medioambientales que surgen del desarrollo tecnológico.  

 

Objetivos de la investigación 
 
El proyecto que se presenta tiene como objetivo principal la creación de un repositorio virtual 

de visitas a instalaciones de gestión de residuos, para ello se ha creado una página de Facebook y un 

grupo cerrado de Facebook relacionado con la gestión de residuos, que además de contener dicho 

repositorio, permite el intercambio de noticias, enlaces, fotos, opiniones y divulgarlas actividades 

del proyecto. Se ha perseguido dar al alumnado una visión lo más detallada y profunda posible 

sobre la problemática que supone la gestión de los residuos generados por actividades industriales, 

comerciales y domésticas, además de experimentar nuevas rutinas de enseñanza-aprendizaje que 

permiten que el alumnado adquiera un conocimiento profundo sobre la materia estudiada, generar 

conocimiento colaborativo y adquirir hábitos de aprendizaje y habilidades que no se pueden lograr 

únicamente con docencia presencial.  

 

Para evaluar el grado de utilidad percibida por el alumnado se han realizado dos encuestas, 

una inicial y otra final, con las que se han valorado aspectos como utilidad, manejabilidad, 

autonomía, preparación y relación con la asignatura, posibilidades de futuro e interés de 

continuación. La evaluación de las encuestas muestra unos resultados muy positivos y similares 

para los distintos grupos evaluados, destacándose la idoneidad de la actividad en relación a la 

adquisición de conceptos en las asignaturas y su valor añadido.  

 

Palabras clave: Conocimiento colaborativo – Nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje – 
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ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO DOCENTE Y SU INFLUENCIA EN 
LA AUTODETERMINACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 

AUTORES 

Jorge López González y Verónica Fernández Espinosa
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España)

Las actitudes y comportamientos docentes, su relación con otras variables del proceso 

educativo y su influencia en las actitudes y comportamientos de los estudiantes está siendo más 

estudiado en los últimos años, particularmente en el seno de la self-determination theory (Deci y 

Ryan, 2008; Santos et al, 2020).  

Nuestra investigación utiliza resultados de una investigación cuantitativa y cualitativa 

realizada con estudiantes españoles de primer año de universidad mediante un cuestionario que fue 

desarrollado como parte de una tesis doctoral (Fernández, en proceso). A partir de la información 

recabada en una investigación de campo, con 403 estudiantes, hemos encontrado diversos 

hallazgos, corroborados por el análisis cualitativo de datos: 
1. La responsabilidad del docente (percibida por el estudiante) se relaciona con la educación de la

libertad o autodeterminación de los estudiantes. Mediante un análisis de regresión hemos

encontrado que la varianza explicada por la responsabilidad docente es la más relevante y

superior a la de otras dimensiones.

2. Las actitudes y comportamientos docentes están relacionadas entre sí. El modo en que se da esta

interrelación ha de ser estudiado con más profundidad. Las investigaciones sobre eficacia docente

y la teoría de aprendizaje social-cognitiva de Bandura, y en particular de la autorregulación

(Bandura, 1977; 1986) nos ofrecen pistas al respecto. Nuestra investigación ofrece hallazgos

sobre el rol modélico de los docentes cuando va acompañado de comportamientos vinculados a

intervenciones educativas. Intervenciones más relevantes cuando se dan en un momento de

dificultad o vulnerabilidad del estudiante, como parte del proceso ordinario de enseñanza-

aprendizaje.

3. El clima escolar merece atención. Las investigaciones previas señalan que el clima en el aula y en

la escuela influyen en el aprendizaje de los estudiantes, no sólo cognoscitivos sino actitudinales

(Fernández-Río et al, 2019). La presente investigación fortalece la hipótesis de que el clima

escolar tiene una influencia en la competencia ética del estudiante, a través de las actitudes y

comportamientos que el docente manifiesta en el aula.

Palabras clave: Responsabilidad – Competencia ética – Clima escolar – Eficacia docente –
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MEJORA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
MEDIANTE GRAFOS Y ESTRATEGIAS DEL MÉTODO SINGAPUR 

AUTORAS 

Emilia López-Iñesta y María T. Sanz 
Universitat de València (España) 

Este trabajo está parcialmente financiado por los proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia e 

Innovación con referencia RTI2018-095820-B-I00 (MCIU/AEI/FEDER, UE) y EDU2017-84377-R y los proyectos de 

innovación de la Universitat de València con códigos UV-SFPIE_PID19-109833 y UV-SFPIE_PID19-1095187. 

En la resolución de un problema de Matemáticas u otras materias, se requieren muchas de las 

capacidades básicas presentes en todas las áreas del currículum educativo, entre ellas la lectura y la 

reflexión (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero). Esto queda reflejado en los trabajos clásicos, 

pero aún vigentes, de Polya (1945) o Puig y Cerdán (1988) cuando se describen las diferentes 

etapas establecidas para la resolución de problemas que incluyen: 1) la lectura y comprensión del 

enunciado, 2) el diseño y ejecución de un plan y 3) la reflexión acerca de la solución obtenida. 

Además, la literatura existente muestra una correlación positiva entre el desempeño en la resolución 

de problemas y el nivel de compresión lectora en estudiantes de todos los niveles, en especial 

Primaria (Boonen, van Wesel, Jolles y van der Schoot, 2014; OCDE, 2017; PISA 2018). 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta comunicación consiste en la exposición de un método para mejorar la 

comprensión de problemas de matemáticas para alumnado de todos los cursos educativos (Infantil, 

Primaria o niveles superiores) a través de mecanismos de lectura basados en dos pasos:  1) la 

construcción de representaciones gráficas en forma de grafos que mostrarán las relaciones 

existentes entre las cantidades del enunciado del problema y 2) el uso de estrategias del método 

Singapur para la enseñanza de las Matemáticas.  

En primer lugar, se expondrá el concepto de problema y su importancia en el currículum 

educativo. A continuación, se explicará en qué consiste la metodología Singapur de enseñanza de 

las matemáticas centrada en la resolución de problemas y su éxito en las pruebas TIMMS (Trends in 

International Mathematics and Science Education) y PISA (Programme for International Student 

Assessment). Asimismo, se situará el rendimiento de España, la OCDE y Europa en estas pruebas 

para pasar a tratar el papel de la comprensión lectora en la resolución de un problema. Para ello, es 

importante analizar los enunciados de los problemas de matemáticas con los que se encuentra el 

alumnado en los libros de texto que maneja. Se realizará un recorrido por distintos ejemplos 

ubicados en Educación Primaria con el objeto de introducir una metodología que puede ser utilizada 

desde Primaria hasta cursos superiores incluyendo la formación de maestras/os para mejorar la 

comprensión de un problema a través de la lectura y el uso de grafos, material manipulativo o 

representaciones pictóricas antes de pasar a una etapa más abstracta.  

Una de las conclusiones de este trabajo reside en resaltar la importancia en la formación de 

alumnado de distintos niveles educativos y del profesorado de que no existe una única opción de 

abordar la resolución de un problema: la combinación de estrategias y materiales es esencial para 

alcanzar una correcta comprensión de los enunciados y métodos de resolución de problemas. 

Palabras clave: Matemáticas – Resolución de problemas – Comprensión lectora – Grafo – Método
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DEVELOPING RESOURCES FOR IMPROVING ORAL COMPETENCE IN 
THE CONTEXT OF PRIMARY EDUCATION 

 

AUTORA 
 

Lorena López Oterino 
Universidad de Castilla-La Mancha (España)  

 
The present text is born around the difficulties that students present in the classroom environment when 

producing their communicative competence. 

 

We assume that the process of communication is so essential to the activity of any human 

being that one could not imagine life without its presence, since individuals have the need to 

express themselves in their daily activities, through the exchange of information, ideas and 

emotions with other members of the community. Thanks to this process, people have the 

opportunity to express themselves and their thoughts and feelings.  

 

However, it has been observed that in some educational settings, this is a difficult task to 

carry out and that it does not correspond to a homogeneous procedure. Studies in this area have 

shown that many learners have difficulties in developing oral abilities in the different tasks that are 

presented in the classroom. This situation is of great concern for teachers, and for this reason this 

work is aimed at seeking useful instruments that can be applied to the practice of these skills. 

 

Research objectives 
 

Based on the previous premise, it is mentioned that the main intention of this work is to 

provide teaching resources to work on deficiencies in oral skills in the primary education classroom. 

To this end, we present a school project that was designed to improve oral skills in the fifth year of 

primary education. For this initiative, a group of students of this educational level from a school 

located in the city of Toledo were involved.  

 

Therefore, with the purpose of attending to the difficulties located around the communicative 

competence, throughout this chapter, not only the formal characteristics of the project or the 

working procedure will be presented, but also the results obtained so that this report not only 

presents the benefits obtained by the students, but also to be positioned as a useful source for the 

elementary teacher. 

 

Keywords: Primary teachers – Communicative competence – Primary students – Educational 

practice – Communication tasks 
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 “CUENTOS SOLIDARIOS: HISTORIAS PARA SENTIR Y CONVERSAR”, 
UN PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO QUE ACERCA LA 

INMIGRACIÓN AL AULA DE PRIMARIA DE LA MANO DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

AUTORES 
 

Manuel José López Ruiz y Ana María Pino Rodríguez 

Universidad de Granada (España)  

 
Este proyecto ha sido organizado en colaboración con la Facultad de Educación, Economía y Tecnología del 

Campus de Ceuta (Universidad de Granada) y el CEIP José Ortega y Gasset, dependiente de la Dirección Provincial 

de Educación del MEYFP en Ceuta. Se inserta, además, en una de las líneas del Grupo de Investigación de la UGR 

HUM-840 (CAAS –Conocimiento Abierto para la Acción Social–), al cual pertenecen sus autores. 

 

Este trabajo pretende describir la experiencia de Aprendizaje-Servicio “Cuentos Solidarios: 

Historias para Sentir y Conversar”, llevada a cabo por estudiantes del Grado de Educación Social de 

la Facultad de Educación, Economía y Tecnología del Campus de Ceuta (Universidad de Granada) 

con alumnado de Educación Primaria. Su objetivo inicial es dar a conocer el fenómeno de la 

inmigración en la Frontera Sur, espacio vital para los sujetos participantes en la experiencia. A 

partir del mismo se implementa un proyecto piloto de Aprendizaje-Servicio orientado a desarrollar 

en el alumnado universitario determinadas competencias profesionales, y en niñas y niños de 

Primaria, competencias comunicativas y lingüísticas y habilidades sociales ligadas a la Educación 

en Valores y la Educación Emocional, a través de la reflexión sobre experiencias de las personas 

migrantes. Dichas experiencias quedan recogidas en una colección de cuentos nacidos de sus 

historias de vida –Cuentos de Frontera–, que pasan a ser un recurso didáctico fundamental en torno 

al cual se desarrollan actividades comunicativas para las cuales es necesario el uso de recursos 

analógicos y digitales, el trabajo individual y el grupal, la colaboración con la familia y la conexión 

con el entorno. De este modo, y habiendo obtenido valoraciones muy positivas de todos los sectores 

implicados, la propuesta se revela como un espacio de conocimiento, comprensión y construcción 

de valores universales fundamentales para una sociedad democrática e intercultural. 

 

Objetivos  
 

A través de los objetivos que guían esta investigación se pretende, fundamentalmente, acercar 

el fenómeno de las migraciones al alumnado de Educación Primaria y, a través de este grupo, a la 

ciudadanía ceutí. Además, también se plantea la necesidad de: 

- Ofrecer un conocimiento real del fenómeno migratorio a partir de las historias de vida de 

los propios protagonistas: las personas migrantes. 

- Utilizar en un contexto educativo real un material curricular ligado al fenómeno 

migratorio en la Frontera Sur. 

- Facilitar a estudiantes universitarios de Educación Social herramientas de intervención 

en un contexto educativo formal conformado por alumnado y profesorado de Educación 

Primaria. 

- Fomentar entre el alumnado universitario y la comunidad educativa del centro de 

Educación Primaria donde se ha pilotado la experiencia la superación de estereotipos y 

prejuicios contra las personas migrantes en la sociedad de acogida. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL, ADAPTABILIDAD A CONTEXTOS 
EDUCATIVOS Y FORMATIVOS CAMBIANTES Y  

 OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

AUTORA 
 

Beatriz Manzano García 
Universidad Internacional de La Rioja (España)  

 

Desde que, en los años 90, Salovey y Mayer, definieran el término de inteligencia emocional, 

y más tarde, en 1995, Goleman ampliara la visión de la misma, a partir de los trabajos de dichos 

autores, han sido numerosos los estudios realizados con el objetivo de estudiar su influencia en 

diferentes ámbitos de la vida. En concreto, uno de los intereses más suscitados es su impacto en el 

aprendizaje tanto en contextos de enseñanza presencial, como virtual.  

 

Por un lado, Goleman (1995) habla del influjo positivo de las emociones sobre la capacidad 

para aprender. Y se refiere en su obra al secuestro emocional que pueden sufrir las estructuras 

cognitivas frente a episodios de intensidad elevada. Como es el caso de la memoria de trabajo, cuya 

efectividad puede verse mermada debido al efecto de las emociones sobre la atención y la capacidad 

de aprender nuevos contenidos. El autor habla de un estado de flujo propicio para el aprendizaje, 

donde la persona experimenta una sensación de entrega absoluta a la tarea con altos niveles de 

creatividad y concentración. En esta misma línea, Mora (2013) expone en su obra que la enseñanza 

ha de darse en un clima afectivo adecuado en el que las emociones son el sustento generador de 

nuevos aprendizajes.  

 

Y por otro, en los últimos años, la irrupción de las tecnologías en contextos educativos ha 

generado, a su vez, la necesidad de valorar el impacto que el aprendizaje mediado por las 

tecnologías, tiene para el bienestar emocional de los participantes en el proceso. 

 

Resultan numerosos los autores que hablan de resultados académicos óptimos cuando existe 

un buen nivel de inteligencia emocional, tanto en el alumnado como en los docentes. Cabe destacar 

la capacidad para adaptarse a las situaciones cambiantes, la empatía o la resiliencia. Todas ellas 

habilidades imprescindibles para afrontar cambios tan decisivos como los experimentados 

actualmente. Y a su vez, habilidades requeridas para todo profesional del siglo XXI. 

 

Este trabajo surge en el marco de los cambios acontecidos, en todas las áreas de la vida, y en 

concreto en el contexto educativo, impulsado por la presente situación sociosanitaria global vivida 

con el COVID-19 y que ha empujado a generar múltiples e improvisados escenarios educativos y 

formativos. 
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LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA 
UNIVERSIDAD EN CONTEXTOS DE CRISIS: TÉCNICAS Y 

TECNOLOGÍAS 
 

AUTORES 
 

Eugenio Maqueda Cuenca, Andrea Felipe Morales y Juan Lucas Onieva 
Universidad de Málaga (España) 

 

La situación de crisis sanitaria que nos ha tocado vivir ha hecho que tomemos conciencia de 

que ciertas medidas que hemos adoptado, van a ser algo más que una mera improvisación para 

salvar lo mejor posible estos meses de docencia. Los retos han sido tanto para los docentes como 

para los discentes, acompañados de una gran angustia social y personal, con las nuevas tecnologías 

haciendo su doble papel de amiga/ enemiga según el caso. 

 

De toda crisis, de todo profundo cambio, surgen oportunidades, y en el caso de la enseñanza 

de la literatura infantil y juvenil creemos que ha sido así. En concreto, nos gustaría centrarnos en 

este trabajo en la innovación que podría llevarse a cabo en la enseñanza de esta asignatura, y 

especialmente de la teoría literaria, que suele ser la parte más árida, y convertirla en una parte 

dinámica y motivadora. Además, con la ventaja de que las actividades propuestas para la 

consecución de los objetivos, podrían realizarse y evaluarse a distancia. 

 

La asignatura Lectura y Literatura Infantil en el Grado de Educación Primaria en la 

Universidad de Málaga es la base de la que partimos para hacer nuestras propuestas. El programa de 

la asignatura contiene un primer bloque que trata sobre la educación literaria (adquisición de la 

competencia literaria, formación del/de la lector/a y el intertexto. Mientras que el segundo bloque 

está destinado a cuestiones tan teóricas como la definición de la literatura infantil, los géneros 

literarios, etc. Y en la guía docente, los mecanismos de enseñanza nombrados para llevar a cabo son 

las clases magistrales y las exposiciones por parte del alumnado. Esta metodología, si ya en un 

régimen presencial, sería poco innovadora, podemos intuir lo poco útil que es en la 

semipresencialidad o directamente cuando hay que comunicarse a distancia. 

 

En este trabajo haremos propuestas concretas para hacer que la teoría literaria en la literatura 

infantil, así como el resto de contenidos, sea adquirida a través de juegos de escape, la 

dramatización, la narrativa audiovisual (videoclips, TikTok), música, flipped classroom, peer 

instruction, etc. Por lo tanto, proponemos un cambio drástico en la forma de presentar e impartir 

esta asignatura. 

  
Palabras clave: Teoría literaria – Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil – Formación de 
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EL PÓSTER COMO RECURSO DIDÁCTICO. 
UNA PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 
 

AUTOR 
 

Vicente J. Marcet Rodríguez 
Universidad de Salamanca (España) 

 

La implantación del EEES y, con él, la instauración definitiva de un nuevo paradigma de 

enseñanza-aprendizaje que pone su foco en el estudiante ha supuesto la necesidad de potenciar 

nuevas metodologías y recursos que permitan un proceso más dinámico y faciliten el desarrollo de 

diversas competencias, y no solo la adquisición de conocimientos. La presente comunicación tiene 

como principal objetivo mostrar las ventajas del póster científico como recurso didáctico para 

promover el aprendizaje de las normas ortográficas entre los estudiantes universitarios al tiempo 

que ejercitar el aprendizaje cooperativo. Se trata de un recurso muy eficaz, cada vez más empleado 

en la educación universitaria, puesto que permite trabajar a la vez varias competencias, tanto las 

básicas de la titulación, como las transversales de varias materias y aquellas específicas de las 

diferentes asignaturas. 

 

Pretendemos dar a conocer las ventajas de una propuesta didáctica consistente en la 

elaboración de un póster, con el que, a imitación de los pósteres científicos, los estudiantes de los 

grados de Maestro profundicen sobre sus conocimientos ortográficos y, a su vez, den a conocer las 

nuevas normas ortográficas de la Real Academia Española al resto de sus compañeros. Entre las 

principales ventajas, además de ayudar a los estudiantes a profundizar de una forma práctica en los 

contenidos teóricos de la materia tratada, se encuentran el desarrollo de las distintas habilidades 

lingüísticas (tanto en la fase de elaboración del póster como en su posterior exposición pública), las 

habilidades psicosociales y las emocionales, así como la posibilidad de ejercitarse en el uso de las 

nuevas tecnologías y potenciar sus habilidades plásticas. 

 

Basamos esta propuesta en una actividad llevada a cabo en la materia Comunicación en 

Educación, impartida en los grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación 

Primaria de la Universidad de Salamanca, durante los cursos 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. 

Los pósteres fueron confeccionados en grupos de 5 o 6 estudiantes, con lo que también se ha 

promovido el aprendizaje cooperativo y se ha desarrollado la capacidad de colaboración y trabajo 

en equipo. 

 

En estas tres ediciones del proyecto, los resultados han sido muy satisfactorios, tanto para el 

docente como para la mayor parte de los estudiantes, quienes, a través de un cuestionario realizado 

a través de la plataforma educativa Moodle, han manifestado que la realización de un póster 

académico les ha servido para mejorar tanto sus destrezas técnicas como sus habilidades de 

comunicación e interacción con sus compañeros, así como también para aumentar sus 

conocimientos sobre ortografía. Consideramos, por lo tanto, que se trata de una excelente 

herramienta educativa, que perfectamente puede adaptarse a las diversas materias y niveles o ciclos 

educativos.  
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LA ESCRITURA CREATIVA EN DOS EXPERIENCIAS 
COMPLEMENTARIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE   

PARA FUTUROS PERIODISTAS  
 

AUTORAS 
 

Clara Marías Martínez y María del Rosario Martínez Navarro  
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Sevilla (España)  

 
Este trabajo presenta los resultados de las experiencias de innovación docente de dos 

profesoras de Literatura Española en las asignaturas optativas de Letras Contemporáneas y de 

Escritura Creativa para estudiantes de Periodismo en la Universidad de Sevilla. A lo largo de las 

mismas se diseñaron actividades, a modo de talleres, para fomentar el interés de los estudiantes por 

la Literatura española actual (especialmente los géneros híbridos del periodismo literario), y 

mejorar su capacidad de escritura y su creatividad.  

 

Fruto de la desmotivación en ambos cursos, cuya utilidad parecía menos relacionada con el 

ejercicio de la profesión para el alumnado, se quiso demostrar cómo los conocimientos actitudinales 

y procedimentales mejoran el desempeño como periodistas, con un mayor dominio de la tradición 

escrita, de los principales modelos de periodistas-escritores y de herramientas para inspirarse a la 

hora de escribir y para enfocar los temas de forma creativa y personal, desarrollando un estilo 

distintivo. La asignatura LC se entiende, así, como un estadio previo de adquisición de modelos 

literarios y comunicativos para EC, ya que en ella se aprende la Literatura, asignando distintos roles 

como emisores-receptores con situaciones reales como periodistas culturales y críticos literarios. 

 

Se partió del análisis de las creencias previas y modelos de pensamiento de los estudiantes, así 

como de sus preferencias y experiencias lectoras, a través de cuestionarios, para ajustar el mapa de 

contenidos y problemas de cada asignatura. En LC tuvo un notable protagonismo el uso de las 

RRSS para entender el concepto de literatura actual, su recepción, repercusión y creación en el 

medio digital; mientras que en EC la metodología fue la de talleres destinados a desarrollar 

estrategias de creatividad, de pensamiento crítico y de reflexión, algunos con creadores 

profesionales.  

 

El resultado principal fue la mejora de sinergia grupal a partir de la escritura creativa, como 

base común de las dos asignaturas, con el fomento de la lectura crítica mediante un método de 

aprendizaje activo en el que se crean, cuentan, releen, entienden y reinterpretan historias desde dos 

funciones simultáneas, intercambiables y bidireccionales en los alumnos: lectores/creadores.  

 

Los talleres dieron como resultado dossieres individuales en los que cada alumno trató de 

plasmar su estilo personal tanto en la redacción como en la presentación formal. Además de mejorar 

la motivación de los estudiantes, las experiencias demostraron que las asignaturas de LC y EC para 

Periodismo han de ser complementarias en la formación literaria y escritora, por lo que exigen la 

colaboración entre los docentes y la continuidad entre los contenidos conceptuales adquiridos en la 

primera, y los actitudinales y procedimentales en la segunda. 
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EL USO DEL CÓMIC COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 
REFORZAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL APRENDIZAJE DEL 

FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA (FLE) A 
HISPANOHABLANTES 

 
AUTOR 
 

Óscar Omar Márquez Esquivel 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México)  

 

Dentro del proceso de adquisición de una segunda lengua (L2), algo tan básico como leer 

tiene un papel importante, ya que si tenemos una cabal comprensión lectora de nuestra lengua 

nativa (L1) tendremos la habilidad necesaria para comprender textos en una segunda lengua (L2). 

Convirtiéndose esto en una problemática a solucionar, sin embargo, en cuanto a la lengua nativa 

hay casos en los que no comprendemos lo que leemos. Por ejemplo, la prueba PISA (por sus siglas 

en inglés Programme for International Student Assessment) demostró en sus resultados en 2015 que 

México (en cuanto a la comprensión lectora), está por debajo de la media de dicha prueba.  

 

Tomando en cuenta este último factor (la comprensión lectora), existen estrategias para dar 

solución tanto en L1 como en L2. De las diferentes estrategias que favorecen la competencia de la 

comprensión escrita en la enseñanza de L2, se abordará el cómic, el cual, por su virtud de incluir 

apoyos gráficos y visuales, resulta ser una herramienta apta para alumnos del nivel A2 DELF 

(Diplôme d'Études en Langue Française, es decir, Diploma de Estudios en Lengua Francesa) de 

acuerdo a la MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) de competencia 

comunicativa. 

 
Objetivos de investigación 
 

El objetivo del presente proyecto de investigación es la creación e implementación de una 

estrategia didáctica en la que el comic sea el vehículo para el desarrollo de la comprensión lectora 

en francés como lengua extranjera. Se enfoca desde el diseño metodológico de la investigación 

acción y se realiza desde una perspectiva cuantitativa. La tentativa de esta investigación es hacer 

uso del diseño experimental en un grupo de estudiantes de francés nivel A2 en una universidad al 

centro de Monterrey Se pretende identificar mediante el instrumento del CIEP (Centro Internacional 

de Estudios Pedagógicos) A2 DELF las dificultades en comprensión lectora que tienen dichos 

alumnos. Luego realizar un análisis sobre los datos recolectados a partir de la lectura del texto (el 

CIEP) que hicieron los alumnos, posteriormente, aplicar la estrategia didáctica (el cómic) y verificar 

si es capaz de resolver la problemática de la comprensión lectora de francés nivel A2.  

 

Por último, se pretende evaluar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 

estrategia, realizar una discusión sobre los resultados y una conclusión sobre la implementación del 

cómic como estrategia didáctica. 

 
Palabras clave: Estrategia – Comprensión lectora – Investigación/acción – Didáctica – Cómic 
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APRENDIZAJE ACTIVO Y PRÁCTICA DEL DERECHO EN LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS: EL PARLAMENTO UNIVERSITARIO 

AUTORAS 

Ana I. Marrades Puig y Vicenta Tasa Fuster 
Universitat de València (España) 

Esta experiencia de innovación docente se viene implementado desde hace años en la 

asignatura de Derecho Constitucional en los grados de Derecho y de Ciencias Políticas y de la 

Administración de la Universidad de Valencia. La actividad del Parlamento Universitario se 

organiza anualmente por las Cortes Valencianas y en ésta participan ochenta alumnos y alumnas de 

todas las universidades valencianas, tanto las públicas como las privadas. Cada una de las ocho 

universidades participa con diez alumnos/as previamente seleccionados de entre los estudiantes de 

los grados mencionados. Del total del alumnado participante por cada Universidad, uno/a actuará 

como candidato a la Presidencia de la Generalitat, otro/a formará parte de la Mesa de les Corts i 

un/a tercero/a se encargará de realizar la réplica a los discursos del resto de universidades. El 

desarrollo de la actividad es el siguiente: Primero. - Designación de los miembros de la Mesa (1 

Presidencia, 4 Vicepresidencias, 3 Secretarías) por sorteo realizado al hemiciclo, de entre las 

candidaturas propuestas por cada universidad (una persona por universidad). Segundo. - Desarrollo 

del debate: Intervención de un candidato a la Presidencia de la Generalitat por cada universidad 

para exponer el programa político del Consell que se pretende formar. Tercero. -Votación mediante 

papeleta en la cual cada diputado o diputada escribirá el nombre del candidato o candidata al cual se 

vota. Los diputados o diputadas representantes de cada universidad no podrán votar la candidatura a 

la Presidencia de la Generalitat propuesta por su universidad. Se entenderá elegido el candidato o 

candidata más votado.  

El objetivo de esta experiencia ha sido doble, por un lado, la intención de conseguir un 

aprendizaje significativo de la materia a través de la práctica y por otro acercar las instituciones 

políticas al alumnado e intentar, asimismo, disminuir la desafección política existente entre la 

juventud a partir del conocimiento de las actividades propias de las instituciones, en este caso las 

Cortes Valencianas. Los resultados que se han obtenido a lo largo de las distintas ediciones de esta 

actividad han sido muy positivos, por cuanto prácticamente el total del alumnado universitario 

participante ha manifestado su voluntad de repetir la experiencia, al tiempo que ha  comprobado que 

la mayor implicación en su proceso de aprendizaje les ha conducido a un mayor aprovechamiento 

del mismo, mayor consolidación de los contenidos y sobre todo les ha ayudado a tomar conciencia 

de la importancia del trabajo de los políticos y las funciones de los mismos como representantes de 

la soberanía popular. Como conclusión cabe destacar que se inició la experiencia con la intención 

de conseguir un estudiantado mejor formado, pero observamos que además de este objetivo hemos 

conseguido restablecer también un aumento en el interés por las instituciones políticas que había 

quedado en segundo plano entre el alumnado universitario. 

Palabras clave: Derecho – Ciencias Políticas – Aprendizaje práctico – Instituciones – Parlamento
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PROPOSITIONS D’OPTIMISATION DIDACTIQUE EN FAVEUR DU 
FEEDBACK CORRECTIF À L’ÉCRIT EN CLASSE DE FLE ET D’ELE 

 

AUTORA 
 

Alexandra Marti  
Universidad de Alicante (Espagne)  

 

Cette communication, qui s’inscrit dans le domaine de la Didactique des Langues et de la 

Linguistique Appliquée, provient de mon expérience d'enseignement en FLE et ELE, m’ayant 

permis de prendre conscience des difficultés qu’éprouvent les élèves dans leur processus 

d'acquisition-apprentissage d'une langue étrangère (LE), comme en témoignent les nombreux écarts 

linguistiques ou erreurs qui apparaissent constamment et de manière récurrente dans leurs 

productions écrites.  

 

D’où l’importance de les traiter à partir d’un « feedback » approprié, pertinent et effectif pour 

aider les apprenants à rectifier leurs erreurs en vue d’améliorer leur expression écrite (EE) et leur 

acquisition de la langue.  

 

Voici le mot clef de cette étude, le « feedback » correctif (FC) ou « rétroaction corrective » 

perçu comme une technique didactique allant au-delà de l’analyse des erreurs puisqu’il constitue un 

apport efficace et réellement profitable pour aider les apprenants à mieux comprendre leur 

production erronée et, par là même, les amener à la modifier ainsi qu’à développer leurs 

interlangues. 

 
Objectifs de la recherche 
 

Cette contribution offre des propositions d’optimisation didactique pour promouvoir le FC à 

l’écrit. En ce sens, elle veut se relier aux techniques novatrices en soumettant quelques pistes 

d’orientation et d’amélioration. Par ailleurs, il s’avère nécessaire, à l’échelle locale, de présenter des 

propositions d’optimisation didactique grâce au FC à l’écrit, servant de guide en classe de FLE et 

d’ELE pour enrichir les techniques correctives des enseignants et, par là même, améliorer 

l’expression écrite des apprenants et leur acquisition de la langue. Finalement, les implications 

didactiques de cette étude seront présentées en détail. 

 
Mots-clés : Feedback Correctif – Propositions didactiques – Autonomie – FLE – ELE 
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EL USO DE REPOSITORIOS DIGITALES Y MODELOS 3D PARA LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

AUTORA 

Ana Luisa Martínez Carrillo
Universidad de Granada (España) 

En el marco actual docente, donde se han impuesto formas de enseñanzas basadas en la 

implementación de procesos digitales, los modelos interactivos tridimensionales constituyen un 

recurso accesible a la hora de afrontar el proceso de enseñanza y aprendizaje del patrimonio 

histórico, puesto que a veces es difícil comprender su verdadera dimensión espacial y volumétrica 

sin tener un acceso físico a ellos.  

Por esta razón, la implementación de recursos didácticos tridimensionales contienen un valor 

añadido a las clásicas representaciones bidimensionales, ya que permiten una visualización 

completa. En este artículo se presenta un modelo de enseñanza basado en la búsqueda de contenidos 

tridimensionales en la web de la biblioteca digital de Europeana (www.europeana.eu), en la cual se 

puede acceder a información relacionada con el patrimonio cultural de Europa en formato 3D. El 

principal objetivo de esta biblioteca es hacer accesibles a los ciudadanos los recursos y colecciones 

digitales de archivos, museos y bibliotecas de Europa. La difusión y la accesibilidad a este tipo de 

información resultan útiles ya que el formato en el que se presentan los modelos 3D es en .pdf, por 

lo que son intuitivos y sencillos de mover y explorar.  

Los objetivos principales de esta investigación son: iniciar al alumnado de los Grados de 

Educación Primaria e Infantil de la Universidad en la búsqueda de información relativa al 

patrimonio histórico andaluz y europeo en repositorios digitales (la web de Europeana), visualizar y 

contemplar los modelos 3D patrimoniales seleccionados atendiendo a valores estéticos 

característicos de cada cultura, familiarizarse con el uso de las TIC y asociar información histórica, 

artística y cultural a los modelos tridimensionales. La metodología empleada para implementar los 

modelos 3D es la del aula invertida o flipped classroom, en la cual se ofrecen contenidos más 

atractivos, con técnicas motivadoras y con la garantía de poder ofrecer un nivel mayor de atención a 

cada uno de los alumnos. 

Por lo tanto, el empleo de información procedente de repositorios digitales de información, 

además de ser un cauce de divulgación y difusión del patrimonio europeo, constituye una fuente de 

recursos interactivos disponibles a toda la comunidad educativa. Es por ello que como resultados de 

aprendizaje se contemplen la implementación de este tipo de recursos digitales interactivos en las 

diferentes programaciones de aula. En definitiva, los objetos y edificios que forman las diferentes 

colecciones de referencia de la web de Europeana pueden convertirse en centro de interés para la 

docencia puesto que se pueden organizar en torno a ellos multitud de contenidos. 

Palabras clave: Patrimonio histórico – Modelos tridimensionales – Repositorios digitales – Flipped

classroom – Competencia digital 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS 
(BACHILLERATO Y GRADO) UTILIZANDO LA ACTIVIDAD 

"SEMINARIOS"

AUTORES

Felipe Martínez Pastor y Rafael Pérez Romero
Universidad de León e IES Los Sauces de Benavente (España) 

Un problema de la enseñanza en el nivel de Bachillerato es la, tal vez excesiva, orientación a 

la superación de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad). Esto 

condiciona la docencia, en detrimento de actividades que permitirían la adquisición de 

competencias útiles no sólo en el nivel universitario, sino también en el profesional y en otros 

aspectos de su vida. 

En este contexto, planteamos la presente experiencia para evaluar estrategias docentes que 

permitiesen la adquisición de competencias transversales, sin abandonar la preparación para la etapa 

universitaria. Realizamos una adaptación de la actividad "seminarios" de la asignatura "Citología e 

Histología Animal y Vegetal" del segundo curso del Grado en Biología. Además, realizamos una 

evaluación de la actividad en paralelo en ambos niveles, para comparar la percepción de los dos 

grupos de estudiantes en cuanto a su realización y resultados. 

Los objetivos fundamentales de la experiencia, realizada en el curso 2018–2019 fueron: 

1) Desarrollar el enfoque constructivista de la actividad "seminarios", incluyendo 
principios de evaluación formativa para mejorar la adquisición de las competencias 
específicas y transversales de las asignaturas implicadas;

2) Adaptar esta actividad al nivel de 2º de Bachillerato, respetando el desarrollo cognitivo y 

emocional en este nivel, para poder conseguir estos fines en la asignatura "Biología";

3) Comparar los resultados de aprendizaje y la experiencia personal de los estudiantes 
ambos niveles, para determinar la idoneidad y eficacia de este tipo de actividades en 
ambos casos.

La actividad "seminarios" siguió el mismo esquema general en ambos niveles. Se dividió a los 

estudiantes en grupos, los cuales debían desarrollar y presentar un tema relacionado con la 

asignatura. Durante la realización de la actividad (que incluía la realización de una memora y una 

presentación colectiva), se realizaron varias actividades de tutoría y evaluación y una encuesta final. 

Estas actividades, junto con los resultados de las tutorías de los profesores, proporcionaron una serie 

de evidencias cuantitativas y cualitativas. En el análisis de estas evidencias nos centramos tanto en 

los propios factores (habilidades individuales, de equipo, etc.), como en la discriminación entre 

grupos y entre niveles. 

En ambos casos, la actitud y ejecución de los alumnos fue buena, lo cual se reflejó en las 

calificaciones. La actividad "seminarios" se consideró positiva, especialmente para la adquisición 

de competencias transversales (búsqueda y procesado de información, presentación, comunicación, 

etc.). En la comparación entre los dos niveles se evidenciaron claramente las diferencias cognitivas 

y emocionales, siendo uno de los resultados más interesantes del estudio. Los estudiantes de Grado 

fueron más críticos en la encuesta final, reflejando su mayor madurez y experiencia. Debemos 

destacar que los estudiantes de Bachillerato, aunque la consideraron un reto importante, acogieron 

muy positivamente la actividad.  

Palabras clave: Grado – Bachillerato – Seminarios – Desarrollo cognitivo – Desarrollo emocional
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EDUCAR PARA UNA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL: UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA HACIA EL 

EMPRENDIMIENTO 

AUTORES 

Caridad Maylín Aguilar y Ramón Fernández de Caleya Dalmau
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Proyecto de innovación docente de la Universidad Francisco de Vitoria, liderado por el Centro de 

Emprendimiento y el Grupo de Investigación de Emprendimiento y Función Empresarial  

El origen de la investigación en emprendimiento en el campo de la economía ha asumido un 

estudio centrado en la intención de crear nuevas empresas (Gartner et al., 1992). Ahora bien, la 

capacidad de innovar, como elemento dinamizador y/o transformador de un entorno o contexto, se 

asocia a la intención de generar un nuevo negocio disruptivo (Schumpeter, 1934) y también, de 

aportar valor añadido a una empresa existente desde una perspectiva de renovación (Covin y Slevin, 

1991; Oslo EU, 2015). Por este motivo, entendemos que “el interés por iniciar un nuevo negocio no 

debe ser el único objetivo de la educación en emprendimiento (EE) del estudiante de grado” 

(Fernández de Caleya et al., 2019), pudiendo aplicar muchos modelos dentro de un mismo 

Programa Marco de Emprendimiento, donde conviva el aprendizaje transversal desde diferentes 

disciplinas y enfoques profesionales, pero que su denominador común sea su integración en la vida 

como profesionales bajo un mismo objetivo de servicio a los demás y transformación de la 

sociedad.  

En el presente trabajo, planteamos propuestas para integrar la innovación y el emprendimiento 

a partir de un enfoque común de transformación integral, en el contexto de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). A tal efecto, con el objetivo de conocer el efecto de la EE hacia la 

actitud y decisión del estudiante a desarrollar proyectos emprendedores que transformen la sociedad 

(McGruber y MacMillan, 2017), exponemos contenido y resultado de un Programa Piloto a 

estudiantes de grado, enmarcado en los itinerarios de formación complementaria en innovación y 

emprendimiento que, desde diferentes facultades, tienen el apoyo del Centro de Emprendimiento 

UFV. 

Para vertebrar dentro de un mismo Programa Marco de Emprendimiento los distintos planes y 

que desemboquen en un aprendizaje basado en proyectos colaborativos inclusivos, progresivos y 

globales, es preciso plantear un método de medición de su impacto tanto en los planes de grado, 

como en la intención o actitud del estudiante hacia sus salidas profesionales inmediatas y futuras. 

La metodología propuesta consiste en un diseño experimental con alumnos de primer curso, en una 

asignatura transversal a todos los grados. El grupo experimental (GE), recibe formación en 

conocimientos y habilidades de innovación y creatividad, exploración de oportunidades y análisis 

del entorno, no así el grupo control (GC). Todos los grupos participan en una encuesta que mide su 

intención y desarrollan un proyecto emprendedor con objetivos ODS, que permite medir su 

comportamiento en un evento emprendedor (concurso). La rúbrica administrada por expertos 

muestra diferencias en el avance del proyecto en cuanto a factibilidad, a favor de los GE, y nos 

facilita un método de seguimiento para poder registrar la evolución de estos alumnos que desean 

participar en estas actividades, a partir del desarrollo observado no solo de su intención, sino en su 

comportamiento potencialmente emprendedor (Liñán et al, 2013). 

Palabras clave: Educación universitaria – Emprendimiento – Desarrollo sostenible –
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CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD EN LAS AULAS DE 
SECUNDARIA. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

AUTORAS 
 

Olga Mayoral García-Berlanga y Raquel de Rivas Verdes-Montenegro 

Universitat de València (España)  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto Young Innovators, cofinanciado por el EIT-Climate KIC 

 

La búsqueda de soluciones a los grandes problemas que asolan a la humanidad desemboca en 

la necesidad de una educación y enseñanza que permitan que las nuevas generaciones estén 

formadas y dispuestas a dar pasos que permitan una transición hacia la sostenibilidad.  

 

Teniendo en cuenta los llamamientos de instituciones nacionales e internacionales que inciden 

en la necesidad de que la educación asuma el compromiso y responsabilidad de formar a la 

ciudadanía del futuro y del presente, este trabajo se plantea el reto de llevarlo a cabo en educación 

Secundaria, bajo la premisa de que el alumnado también forma parte de la sociedad actual, ya que 

sus decisiones y acciones tienen efectos en el resto de la sociedad y del planeta. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo del presente trabajo es el diseño y evaluación de una hoja de ruta que permita 

abordar en Secundaria problemas socioambientales, con especial atención al cambio climático, 

valorando su gravedad actual y haciendo hincapié en las consecuencias para el medioambiente, así 

como en sus implicaciones sociales. Se trabaja desde una perspectiva glocal, abordando cuestiones 

desde una perspectiva local, pero sin perder de vista el contexto holístico de la sostenibilidad. 

 

La propuesta se basa en un trabajo coordinado con institutos de Educación Secundaria (IES), 

desarrollando sesiones sobre temáticas consensuadas, empleando diferentes herramientas 

metodológicas (aprendizaje colaborativo, planteamiento de dilemas morales, Aprendizaje-Servicio, 

etc.) con el objetivo de fomentar el análisis crítico, la reflexión personal y el debate colectivo. 

 

A través del método de investigación-acción, durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020, se 

trabajó de manera colaborativa con profesorado de diez IES, así como con profesorado en 

formación inicial, para definir trayectorias educativas adaptadas a cada contexto educativo. El 

trabajo se desarrolló con alrededor de 400 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

y de Bachillerato. La evaluación del proceso, tanto por el alumnado como por el profesorado, se 

apunta como indispensable para la mejora continua de la propuesta metodológica. 

 

El contexto de este trabajo es la educación para la sostenibilidad (EpS), con especial atención 

hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a través de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Palabras clave: Cambio Climático – Formación del profesorado – Objetivos de Desarrollo 
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LA ALEGRÍA COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA DE LENGUAS 

 

AUTORES 
 

Leopoldo Medina Sánchez y Manuel Jesús Cardoso Pulido 

Universidad de Granada y Universidad de Málaga (España) 

 

El estudio de la alegría ha sido con frecuencia sorteado en el ámbito de la filosofía en pro de 

una indagación mayor en lo que se refiere al placer y a la felicidad. Pese a ello, la alegría suscitó un 

gran interés e incluso ocupó un lugar privilegiado en el pensamiento de ilustres filósofos como 

Baruch Spinoza, Henri Bergson y Friedrich Nietzsche. Sus ideas en torno a la alegría han sido 

recopiladas más recientemente por un filósofo francés, Frédéric Lenoir (2015), quien ha tratado de 

delimitar de manera precisa el concepto de alegría dilucidando así las bases de una filosofía de vida 

en concordancia con los valores del humanismo.   

 

 La alegría puede definirse como una emoción o sentimiento que constituye el objetivo último 

de toda ética. Se trata, por lo tanto, de una manifestación de la fuerza vital del ser humano que a 

menudo se caracteriza por el hecho de ser compartida y por su marcado carácter comunicativo. La 

alegría representa un punto de encuentro entre, por un lado, el camino de la libertad y la 

autorrealización y, por otro lado, el amor hacia los demás y el sentimiento de estar en comunión con 

el mundo. Desde nuestro punto de vista, las formas de vivir y entender el mundo que se desprenden 

de lo que actualmente se entiende por alegría constituyen un componente esencial de toda 

metodología de enseñanza que siga las bases teóricas, principios y objetivos de la educación 

inclusiva. Por consiguiente, partimos de la premisa de que el fomento de la alegría a través de la 

enseñanza predispone al profesorado a ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad presente en 

las aulas, así como a incrementar su bienestar docente.  

 

Objetivos de la investigación 
 

Nuestro estudio consiste en una revisión bibliográfica en torno a la alegría como estrategia 

metodológica clave para la atención a la diversidad a lo largo de las etapas obligatorias del ámbito 

educativo. El objetivo es describir investigaciones en las que predomine el uso de enfoques, 

metodologías, estrategias y técnicas de enseñanza que tengan como principal finalidad la promoción 

de la alegría de todo el alumnado y que, por ende, hayan tenido efectos positivos en la atención a la 

diversidad. Del mismo modo, revisamos algunos enfoques y metodologías de enseñanza que, a 

pesar de que no fueron concebidos con la intención explícita de fomentar la alegría, poseen ciertos 

elementos que, sin duda, conducen a la misma. 

 

Los resultados del presente estudio arrojan luz sobre metodologías de enseñanza en una escala 

nacional e internacional basadas en la alegría. Esta última se promueve sobre todo a través de la 

inclusión de componentes de carácter lúdico, kinestésico, artístico y humanista en la manera de 

enseñar. Todos ellos en consonancia con una visión del mundo ética y en línea con la defensa de los 

derechos humanos y la educación inclusiva. Podemos concluir que la alegría representa un apoyo 

fundamental para la supresión de barreras del aprendizaje y, sobre todo, constituye un elemento 

curricular transversal de marcada transcendencia en la formación integral de la futura ciudadanía. 

 

Palabras clave: Alegría – Atención a la diversidad – Educación inclusiva – Metodologías de 
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PROPUESTA DE SENSIBILIZACIÓN DEL ALUMNADO A TRAVÉS DEL 
EMPLEO DEL MUNDO DE LOS SUPERHÉROES 

 

AUTORAS 
 

Cristina Menescardi y María del Mar Bernabé 
Universidad de Valencia (España)  

 
Esta investigación forma parte del proyecto de innovación UV-SFPIE_PID19-1095327 de la Universidad de 

Valencia.  

 

La sensibilización del alumnado de cualquier etapa educativa hacia la diversidad funcional es 

una tarea fundamental para el profesorado, puesto que puede ayudarles a adquirir competencias de 

acuerdo con el marco legal educativo en el que se establece la necesidad de favorecer la inclusión 

de toda persona con NEAE. En la actualidad, parecer ser que el profesorado no se siente competente 

en esta materia porque no dispone de la formación inicial esencial, siendo necesaria la divulgación 

de las experiencias y propuestas que aborden el tratamiento de la diversidad funcional en el ámbito 

educativo. En el presente trabajo se describe y analiza la valoración del alumnado universitario del 

grado de Maestro/a en Educación Primaria (especialidad Pedagogía Terapéutica, PT) ante la 

propuesta multidisciplinar «More than able» (Más que capaces).  

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de este trabajo fue diseñar, aplicar y valorar la propuesta de sensibilización 

ofrecida al alumnado basada en el uso de personajes de cómics como son los superhéroes.  

 

Metodología 
 

Participaron en la experiencia 28 estudiantes de cuarto curso de PT. La propuesta 

multidisciplinar versa sobre la sensibilización hacia la diversidad funcional desde las siguientes 

áreas, Educación Física (EF) y Educación Artística (Música y Plástica): empleando la pedagogía 

encarnada y simulación (EF), el método de Dalcroze (Música) empleando códigos QR para 

escuchar y sentir las obras musicales, y técnicas de arte terapia creando nuevos héroes potenciando 

las habilidades de cada uno (Plástica). Para valorar el grado de satisfacción de la propuesta, se 

empleó el cuestionario sobre la experiencia de buenas prácticas (Cuestionario sobre la experiencia 

de buena práctica y evaluación, CEBPE), compuesto por una escala Likert de 1 a 5 (no/nada a 

mucho), y el análisis de contenido sobre una pregunta abierta en relación a la experiencia.  

 

Resultados y conclusiones 
 

Los resultados mostraron que la práctica fue valorada como útil (4.46±0.84), que permite 

adquirir competencias profesionales (4.14±1.01), innovadora (3.86±1.27), sostenible (3.56±1.28) y 

replicable (4.04±1.31), así como una experiencia satisfactoria para el alumnado (4.46±0.69). Por lo 

que respecta al análisis de contenido de la pregunta abierta, el alumnado destacó la motivación, 

innovación y originalidad de la propuesta. Por tanto, los centros de formación del profesorado 

deben ser conocedores de este tipo de propuestas para acercar la educación superior y elemental a 

una escuela inclusiva. 
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ESCUELAS RURALES: EDUCACIÓN CIUDADANA POR MEDIO DE LA 
PROBLEMATIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO 

 

AUTORES 
 

Ignacio Miravalles Pérez y Elvira Asensi Silvestre 

Universidad de Valencia (España)  

 

Uno de los problemas más candentes de la España vaciada, regiones remotas que ocupan casi 

la mitad de nuestro territorio, es la pérdida y el abandono de sus escuelas rurales. Estas instituciones 

son muy importantes para sus vecinos ya que las consideran, además de lugares donde se genera y 

transmite conocimiento académico, espacios identitarios y referentes de la sociedad y de la cultura 

inherente a sus municipios. De aquí, el valor que concedemos a estos sitios, más allá del educativo. 

 

Como docentes, entendemos que una educación íntegra es aquella que tiene un rigor y es 

significativa para el alumnado. En el área de las Ciencias Sociales, una educación ciudadana crítica, 

responsable y democrática reclama entender cómo los niños y las niñas observan y problematizan el 

espacio, tanto el próximo y habitual como el alejado e inusual. Partiendo de esto, el objetivo de 

nuestra investigación ha sido analizar esta educación en ciudadanía, por medio de la Geografía 

escolar, concretamente, en la Geografía del Comportamiento y de la Percepción. Para ello, nuestro 

estudio ha puesto en liza los aspectos de la vida cotidiana como instrumento didáctico, analizando 

las representaciones sociales del medio urbano que tienen los niños y las niñas sujetas a esta 

investigación.  

 

Para comprobar la capacidad de observación y juicio del alumnado del medio rural en su 

formación cívica inicial, hemos planteado un estudio contrastivo de caso entre dos escuelas rurales 

de la Comunidad Valenciana y una escuela ubicada en su capital. De esta manera, con un matiz 

principalmente cualitativo, hemos optado por el uso de cuestionarios basados, en buena parte, en 

dibujos y discusiones grupales. Con ello hemos podido percibir las diferentes maneras de ver el 

mundo entre alumnado de unas escuelas y otras y, de este modo, reconocer las características 

comunes y distintivas de cada grupo. 

 

Una vez recogidos los datos y analizados, hemos reconocido singularidades que diferencian 

claramente los distintos entornos escolares. La creatividad y reflexión en los argumentos expuestos 

es más elocuente entre el alumnado de la escuela rural que los que residen en una gran ciudad. Esta 

conjetura puede atribuirse a diferentes factores, como los recursos y metodologías didácticas 

adoptadas en cada escuela. También influye el ambiente escolar más cercano y la posibilidad de 

distribuir las aulas en grupos más reducidos y heterogéneos, características típicas de las escuelas 

rurales. Y, esencialmente, por las diferencias entre cómo contemplan el espacio vivido, percibido y 

concebido, más copioso entre el alumnado que vive en las poblaciones más pequeñas. 

 

Por medio de las ideas que exponemos en esta comunicación, nuestra investigación busca 

establecer propuestas para adecuar y desarrollar unas competencias que impulsen la resolución de 

problemas de la comunidad, la participación social y el pensamiento crítico en las aulas, tan 

olvidadas algunas veces, de Educación Primaria del ámbito rural. 
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ESTRATEGIAS DOCENTES DE ÍNDOLE METACOGNITIVO PARA LA 
FORMACIÓN DE FUTUROS MAESTROS DE INGLÉS: APORTAR 

SENTIDO AL APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA  
 

AUTORA 
 

María del Pilar Montijano Cabrera 
Universidad Málaga (España) 

 

De un tiempo a esta parte, una de las cuestiones más debatidas sobre el aprendizaje, 

cualquiera que sea el nivel que se considere, es la calidad de la enseñanza. El hecho de que ésta a 

veces se lleve a cabo en condiciones no del todo favorables, sumado al reconocimiento de que no 

existen fórmulas mágicas de actuación al respecto, pueden dificultar en mayor o menor medida la 

labor del docente al tratar de dotar de coherencia interna a la ingeniería de los elementos 

curriculares esenciales: objetivos, contenidos, métodos, actividades y evaluación.  

 

La aproximación científica al proceso de enseñanza-aprendizaje (Zabalza-Beraza, 2000) 

revela que la inclusión de tareas de índole metacognitivo (Ruiz Martín, 2020) mejora su 

autoeficacia (Bandura, 1977). Por ello, si nos concentramos en optimizar cualquier proceso de 

aprendizaje hemos de facilitar al alumnado la comprensión relativa a la manera en la que pensamos 

y asimilamos conocimientos, a fin de que desarrolle conciencia y control sobre dichos procesos y 

pueda, además, llegar a saber aplicar ese discernimiento sobre los mecanismos cognoscitivos a la 

autorregulación del propio aprendizaje para así obtener mejores resultados. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Con el presente estudio perseguimos desvelar la experiencia de aprendizaje de 83 futuros 

maestros de Inglés como Lengua Extranjera de la Universidad de Málaga a los, como parte 

integrante de su formación para la docencia, durante el último cuatrimestre del 4.º curso del Grado 

en Educación Primaria (con mención Lengua Extranjera – Inglés) les fueron asignadas de manera 

regular diferentes prácticas de aprendizaje que incluían tareas de naturaleza metacognitiva. Tras la 

experiencia, se les pasó una autoevaluación individual en la que, por medio de preguntas abiertas, se 

les pedía que reflexionasen sobre (1) la calidad del aprendizaje conseguido y (2) la autoeficacia 

percibida al respecto. La relevancia de utilizar dicha herramienta de obtención de datos radicaba 

esencialmente en que tras reflexionar y expresar lo que se les pedía en las diferentes preguntas, los 

futuros docentes estarían explicitando no sólo su percepción, sino sus creencias implícitas sobre su 

aprendizaje (Wimmer y Perner, 1983; Scheuer y Pozo, 2006). Y de acuerdo a la exhaustiva 

investigación al respecto, las teorías implícitas de los docentes (Pozo, 1997; Pozo y Gómez Crespo, 

1998; Pozo, 2001), así como sus creencias (Clark y Peterson, 1990; Marcelo, 1987; entre otros) 

constituyen marcos de referencia fundamentales por medio de los cuales los profesores procesan la 

información, la examinan, le dan sentido y acomodan sus prácticas pedagógicas.  

 

Los datos recopilados fueron analizados cualitativamente para sacar conclusiones que nos 

permitiesen modificar o, por el contrario, fomentar algunas de nuestras prácticas docentes en la 

Universidad, dada la repercusión que determinadas creencias de nuestros informantes podrán llegar 

a tener a lo largo de su futura carrera profesional docente.  
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TRABAJO COOPERATIVO VS METODOLOGÍA EXPOSITIVA. ESTUDIO DE 
CASO PARA ALUMNOS UNIVERSITARIOS DE GRADO MAESTRO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

AUTORA 

Esther Moreno-Latorre 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (España) 

La presente comunicación tiene como objetivo describir una experiencia de innovación 

docente en el ámbito de la enseñanza de las ciencias naturales. Para los alumnos de Magisterio es 

fundamental aprender por modelos que luego puedan reproducir en su labor profesional. Esto ha 

sido el motor que ha movido esta investigación 

Analizamos las características y adecuación del trabajo cooperativo como práctica didáctica 

alternativa y/o complementaria a la enseñanza por transmisión. Se realiza un diagnóstico a fin de 

incorporar metodologías participativas a la práctica habitual de aula. Se muestra un análisis de 

resultados tras aplicar el aprendizaje colaborativo en el proceso de enseñanza /aprendizaje de la 

asignatura “fundamentos de las ciencias naturales” en el Grado de Maestro de educación Primaria. 

Objetivos e hipótesis 

El objetivo general planteado es analizar las características y adecuación del trabajo 

cooperativo como práctica didáctica alternativa a la enseñanza por transmisión con el fin de ser 

utilizadas en el proceso de enseñanza /aprendizaje de la asignatura. Objetivos específicos: 

 Identificar las características del aprendizaje cooperativo para su utilización en el desarrollo

de unidades didácticas de la asignatura “Fundamentos de las Ciencias Naturales” en la

titulación universitaria de Grado de maestro de Educación Primaria para diseñar una unidad

didáctica para lograr un aprendizaje significativo, desarrollar la interacción social entre los

estudiantes y aumentar su consideración hacia las ciencias

 Poner en práctica y analizar los resultados conceptuales, procedimentales y actitudinales que

presentan un grupo de estudiantes al que se le ha aplicado la unidad didáctica elaborada.

 Comparar, utilizando técnicas estadísticas, los resultados obtenidos por dos muestras de

estudiantes: los indicados en el objetivo anterior y los que han seguido un método de

enseñanza por transmisión.

La hipótesis de trabajo planteada: los estudiantes de la asignatura de Fundamentos de las 

Ciencias Naturales en la titulación de grado en Maestro de Educación Primaria, mejoran sus 

resultados conceptuales, procedimentales y actitudinales cuando utilizan el aprendizaje 

cooperativo. 

Metodología 

En el diseño experimental se establece una muestra y se organiza un grupo control y un grupo 

con aplicación de metodología participativa. Se diseña una propuesta didáctica a modo de proyecto 

en el que se trabaja con metodología basada en trabajo cooperativo con recursos didácticos variados 

como diferenciadora frente a la enseñanza por transmisión. Los datos referidos al aprendizaje en el 

ámbito procedimental, conceptual y actitudinal son sometidos a pruebas estadísticas (chi cuadrado, 

Prueba de Mann-Whitney) 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Recursos didácticos enseñanza de las ciencias –
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LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO COMO HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL EN LA ENSEÑANZA REGLADA:  
UNA EXPERIENCIA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD EUROPEA 

 

AUTORES 
 

Alberto Moreno Melgarejo y Antonio Jesús Pinto Tortosa 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
La presente propuesta se enmarca en el proyecto Erasmus+ “Methodology of investigation of European 

Cultural Heritage Through Attractions in Tourism – European Commission Erasmus+ 2017. 

 
Introducción 
 

El Patrimonio Cultural y Natural se erigen como una herramienta imprescindible de difusión 

del significado y del valor que representa para la sociedad desde una doble vertiente. En primer 

lugar, existe la derivada turística en la que visitantes de diferentes procedencias entren en contacto 

con la historia, los valores y la forma de vida de la población de acogida a partir de la visita a sus 

lugares patrimoniales de referencia. Por otra parte, la presentación de ese patrimonio se erige como 

una valiosa herramienta de aprendizaje experiencial en los diferentes niveles educativos de la 

enseñanza reglada. En este sentido, algunos lugares patrimoniales, incluidos varios de los grandes 

museos, cuentan con un material didáctico de apoyo idealmente adaptado a diferentes niveles 

educativos que sirve a los profesores para conseguir los resultados de aprendizaje inicialmente 

previstos con su visita. Sin embargo, las herramientas no siempre están disponibles o desarrolladas 

lo que genera una pérdida de oportunidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 

que realizan la visita. 

 

Hipótesis, objetivos y metodología 
 

En la presente investigación, partimos de la hipótesis de que el aprendizaje experiencial y los 

diferentes recursos didácticos para la interpretación del patrimonio mejoran la comprensión de 

aquel por el alumnado, ayudando a desarrollar además la capacidad de pensamiento crítico.  

 

El objetivo es explorar las posibilidades que presenta la utilización de la visita a dicho 

patrimonio como herramienta de aprendizaje experiencial en la enseñanza regalada. Para ello, se 

realiza un análisis cuantitativo previo sobre el conocimiento que el alumnado tiene de patrimonio y 

sobre su capacidad de pensamiento crítico, que se contrasta posteriormente con los resultados 

académicos. A ello se suman las estrategias de aprendizaje experiencial empleadas durante la visita.  

 

Resultados 
 

Como se tendrá ocasión de comprobar, desde la óptica de los resultados de los dos 

cuestionarios iniciales, mejoró la comprensión del patrimonio por parte de los estudiantes y sus 

resultados académicos también fueron satisfactorios, con una media global de notable alto.  

 

Conclusiones y discusión 
 

Por consiguiente, la experiencia desarrollada ha de valorarse positivamente, aunque se 

detectan aspectos mejorables de cara a su implementación en cursos sucesivos.  
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DESARROLLO DE LA GAMIFICACIÓN EN CONTEXTOS DE 
EDUCACIÓN BILINGÜE 

 

AUTORA 
 

Cristina Morilla García  
Universidad de Córdoba (España) 

cmorilla@uco.es  

A medida que avanza el siglo XXI, la sociedad del conocimiento y las emergentes tecnologías 

nos sitúan ante nuevos escenarios en el que los intereses de los estudiantes están cambiando. En el 

campo de la educación y concretamente en el ámbito de la enseñanza de un segundo idioma en 

contextos de bilingüismo educativo, el uso de las nuevas tecnologías y la aplicación de la 

gamificación están obteniendo una especial relevancia. La gamificación es una propuesta 

innovadora que fomenta el aprendizaje en general y la adquisición de las áreas lingüísticas y de 

contenido no lingüístico como science o history en la enseñanza bilingüe en particular. Mediante el 

uso de elementos de gamificación como desafíos, misiones y recompensas se capta la atención y el 

interés de los alumnos por el aprendizaje de la L2. El uso de la gamificación hacia el aprendizaje de 

la L2 en entornos de educación bilingüe implica diferentes enfoques pedagógicos, nuevas 

metodologías y estrategias a través de los cuales los alumnos fomentan la creatividad y la 

resolución de problemas. En este contexto la gamificación mejora la motivación e involucra a los 

estudiantes en el aprendizaje de la L2 en contextos de bilingüismo educativo. 

 
Objetivos de la investigación 
 

En esta investigación se pretende indagar en el vasto campo de conocimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras y elaborar un estudio sobre la gamificación que 

aporte nuevos aspectos pedagógicos y metodológicos que ayuden a mejorar las carencias en la 

competencia lingüística de los alumnos en la educación bilingüe. El objetivo principal de este 

estudio descriptivo y cualitativo es analizar el desarrollo de la gamificación en entornos de 

bilingüismo educativo y presentar innovadoras estrategias didácticas para su aplicación dentro del 

marco de la educación primaria. Un correcto uso de dichas estrategias contribuirá a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas lingüísticas y de contenido no lingüístico en la L2. 

 

Palabras clave: Gamificación – Enseñanza bilingüe – Resolución de problemas – Motivación – 

Estrategias didácticas 

1706

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2

mailto:cmorilla@uco.es


EL RETO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL ÁMBITO DE LA TITULACIÓN DE ARQUITECTURA 

 

AUTORES 
 

Nuria Nebot Gómez de Salazar y Carlos Rosa-Jiménez  
Universidad de Málaga (España)  

 
El presente texto nace en el marco de dos proyectos de innovación educativa PIE dentro del Plan Propio de 

Docencia de la Universidad de Málaga (PIE 13-136; PIE 19-158). 

 
En los últimos años, son muchas las universidades que han adquirido un compromiso real 

para fomentar la internacionalización de la educación superior, y han implantado medidas concretas 

para ayudar a los docentes en el proceso de adaptación de una docencia en idiomas diferentes al de 

su lengua materna. Sin embargo, son muchas las dificultades encontradas en estos procesos, en 

parte debido a una mala interpretación de lo que implica el concepto de internacionalización -

mucho más amplio que ofrecer unos contenidos en otras lenguas- así como el insuficiente nivel de 

idioma de alumnos y profesores en muchos de los centros, lo que implica el riesgo de una 

disminución en la calidad de la educación. Este trabajo de investigación se alinea con el 

compromiso adquirido por la Universidad de Málaga para la internacionalización de su enseñanza, 

y en concreto, de su escuela de arquitectura, que se sumó, hace unos años, a dicho compromiso, 

ofertando docencia en inglés en algunas de las asignaturas de la titulación. La joven escuela 

malagueña ha asumido un reto de gran complejidad, por tratarse de una propuesta pionera y sin 

referentes entre las escuelas públicas de arquitectura españolas.  

 
El objetivo de este trabajo es valorar de forma crítica cómo se ha producido ese proceso de 

internacionalización de la enseñanza en la escuela de arquitectura de la Universidad de Málaga, y 

mostrar los resultados de las diferentes iniciativas y metodologías desarrolladas. La experiencia 

docente en los siete años de docencia en inglés y el desarrollo de dos proyectos de innovación 

educativa para dar apoyo al grupo de profesores implicados en ella, nos ha permitido identificar 

algunos aspectos clave para un adecuado proceso de adaptación internacional. En primer lugar, se 

muestran algunas problemáticas y necesidades de profesores y alumnos identificadas, que pueden 

orientar algunas medidas a implementar por parte del centro, o de la propia universidad. También se 

señalan las ventajas que ofrece el aprendizaje colaborativo a partir de la creación de grupos de 

trabajo entre profesores de diferentes universidades. Se muestran y valoran algunas de las 

actividades e iniciativas llevadas a cabo, destacándose la necesidad de implementar nuevas 

metodologías y materiales de trabajo, basados en el uso de Tics, que permitan un intercambio real 

de experiencias con el resto de universidades internacionales. 

 
Las dificultades encontradas en el proceso de internacionalización de la enseñanza justifican 

la necesidad analizar las condiciones y demandas específicas de cada centro implicado en su 

docencia, al no existir fórmulas generales aplicables a todas las universidades. El desarrollo de dos 

proyectos de innovación educativa ha permitido identificar alguna de estas especificidades propias 

de la escuela de arquitectura, así como dar apoyo a un grupo de profesores para compartir recursos, 

y tratar de establecer sinergias con otras universidades internacionales que incentiven la motivación 

y verdadera internacionalización. 
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EXPERIENCIAS EN EL EMPLEO DE NUEVAS TÉCNICAS DOCENTES 
PARA PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA ONLINE EN EL MARCO DEL 

TITULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA BIM EN LA 

INGENIERÍA CIVIL 

AUTOR 

José Manuel Olmos Noguera
Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

Por la situación sobrevenida del Covid-19, que ha obligado a transformar la docencia 

presencial en docencia a distancia durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019-2020 

en universidades de muchos países, el PDI de dichas universidades ha acumulado experiencia en 

actividades formativas desarrolladas on-line. Sin embargo, cuando las actividades consisten en 

prácticas de informática que se realizaban en aula, su adaptación a la modalidad a distancia no ha 

tenido tanto recorrido por lo que se observa.  

La razón se puede encontrar en la dificultad de disponer de licencias individuales para los 

estudiantes del software empleado en las prácticas, en la necesidad de adaptación de las 

infraestructuras informáticas y de red para lograr acceso remoto a los ordenadores del aula de 

informática para realizar las sesiones de prácticas, en el caso de optar por esta alternativa, y en la 

necesidad de empleo de nuevas técnicas docentes para desarrollar esta actividad formativa on-line. 

En la presente comunicación se comparte la experiencia acumulada en la impartición de varias 

asignaturas, en modalidad no presencial y con gran carga docente en prácticas de informática, del 

título propio de la Universidad Politécnica de Cartagena de “Especialista Universitario en 

Metodología BIM (Building Information Management) en la Ingeniería Civil”. Este título propio 

tiene una extensión de 31 créditos ECTS y se imparte durante todo un curso académico. 

El objetivo del trabajo que aquí se resume es analizar y valorar las técnicas docentes 

empleadas en la impartición de prácticas de informática on-line. También se pretende compartir, vía 

la presente comunicación, competencias, contenidos, actividades formativas, y sistemas de 

evaluación de las asignaturas impartidas a distancia de las que se han realizado prácticas de 

informática on-line, para valorar la adecuación de las nuevas técnicas docentes empleadas en la 

consecución de las competencias de dichas asignaturas por parte de los alumnos.  

La metodología seguida en el presente trabajo ha consistido en la puesta en práctica de nuevas 

técnicas docentes, observación y evaluación de la consecución de resultados de aprendizaje por 

parte de los alumnos, análisis de resultados y búsqueda de mejora en las técnicas para futuras 

experiencias.  

Una descripción general de las técnicas docentes empleadas en las prácticas de informática 

on-line que se han realizado en sesiones en streaming puede ser la siguiente: resolución de 

ejercicios prácticos por parte del profesor y otros por parte de los estudiantes, más o menos guiados, 

empleando software técnico durante las sesiones en directo. Se permite compartir pantalla a los 

alumnos en las clases. Consideramos que ha resultado una experiencia valiosa para analizar los pros 

y contras de las técnicas docentes ensayadas. 
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LA ENSEÑANZA METODOLÓGICA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES EN 
EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: UN ESTADO DEL ARTE 

 

AUTORA 
 

Guadalupe Ortiz Noguera 
Universidad de Alicante (España)  

 

La enseñanza metodológica constituye uno de los contenidos esenciales de la formación 

universitaria en las distintas ramas de las Ciencias Sociales. La formación del alumnado 

universitario en el diseño, aplicación, ejecución e interpretación de procedimientos científicos 

resulta esencial, tanto para el desarrollo de carreras profesionales explícitamente orientadas a la 

producción de conocimiento científico (ej. mundo académico, centros de investigación, etc.), como 

para el correcto desempeño de otras profesiones que requieren de la consideración, interpretación o 

reflexión crítica acerca de la evidencia empírica acumulada.  

 

De este modo, con independencia de que la labor profesional de los egresados requiera de 

forma específica del diseño y aplicación de técnicas de investigación social, la posesión de un título 

universitario debe asegurar que tienen la capacidad de hacer un correcto uso de las fuentes 

científicas, de actualizar permanentemente sus conocimientos y de interpretar resultados de 

investigación de forma adecuada y crítica. Además, la formación metodológica facilita el desarrollo 

de competencias transversales de enorme utilidad para mejorar la empleabilidad y el ejercicio 

profesional de los egresados, tales como las habilidades de trabajo en equipo, búsqueda documental 

y contrastación de fuentes, la exposición pública de resultados, la creatividad y capacidad de 

formulación de preguntas relevantes, la curiosidad, la autocrítica, la capacidad de adaptación a 

distintas situaciones o la interpretación de informes, gráficos y datos. 

 

Dada la transcendencia de la formación metodológica para los estudiantes de ramas científico-

sociales, el presente trabajo persigue presentar de manera organizada y sintética el contenido del 

corpus bibliográfico que se ha desarrollado hasta la fecha en esta materia. El objetivo último es que 

esta exposición a modo de Estado del Arte pueda contribuir a que el personal docente encargado de 

impartir este tipo de contenidos cuente con referencias académicas para guiar sus estrategias y 

decisiones en el aula.  

 

A partir de una revisión bibliográfica de contribuciones académicas centradas en el estudio de 

la enseñanza metodológica en Ciencias Sociales, se clasifican, por un lado, las principales temáticas 

y enfoques adoptados por la literatura acumulada y, por otro, las estrategias docentes que emplean y 

recomiendan para la impartición de contenidos metodológicos.  

 

Por último, y a modo de conclusión, se abordan los vacíos y limitaciones que se detectan en 

esta área de trabajo (destacando la ausencia de evaluaciones empíricas de la eficacia de las distintas 

prácticas docentes y la falta de diferenciación de necesidades según subdisciplinas), así como los 

retos que se presentan para la mejora del aprendizaje en materia investigadora del alumnado 

universitario, tales como el abordaje de la integración paradigmática, la adopción de distintos 

enfoques según las necesidades y proyección profesional del estudiante o la adaptación e 

innovación continua del profesorado.  

 

Palabras clave: Docencia metodológica – Métodos y Técnicas de Investigación Social – 
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LA (RE)CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL 
DOCENTE NOVEL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA 
 

AUTORES 
 

Javier Palacios Gómez y David Hortigüela Alcalá 
Colegio Blanca de Castilla en Burgos y Universidad de Burgos (España) 

 
Este trabajo presenta las experiencias de un docente de Educación Física (EF) novel como 

profesor universitario, más concretamente en la mención de EF, dentro del plan de estudios del 
grado de Educación Primaria, y cómo ha sido la construcción de su identidad profesional docente en 
este ámbito. El objetivo de este trabajo es analizar cómo un docente construye su identidad 
profesional para afrontar el contexto de la docencia universitaria, cuáles han sido sus vivencias y 
sus aprendizajes, sus miedos, y cuáles han sido las estrategias aplicadas para que estas fueran 
superadas.  

 
Este escenario plantea una reconstrucción de la identidad docente, pasando de maestro de 

Educación Física en la etapa de primaria, a docente universitario, obligándose a adoptar un nuevo 
rol, tan amplio como desconocido, y el cual está lleno de incertidumbres sobre cómo construir la 
asignatura, el planteamiento de sesiones teóricas y prácticas o propiciar un clima de trabajo optimo, 
donde todo el alumnado se implique y se sienta importante. Esas inseguridades y la enorme 
responsabilidad de formar a futuros docentes, generaron miedos que ponían a prueba todos los 
conocimientos y experiencias pasadas, llegando a cuestionar el autoconcepto profesional de sí 
mismo. Sin embargo, esas dificultades ante los nuevos retos han marcado un antes y un después en 
la propia identidad profesional, siendo uno de los elementos motivacionales, como aplicar nuevos 
conocimientos adquiridos durante mi formación, los cuales todavía no habían podido ser puestos en 
práctica, promoviendo una evolución docente.  

 
La toma de conciencia sobre su propia práctica, así como de las expectativas del alumnado 

universitario, han generado la necesidad de aplicar estrategias, desarrollando y aplicando propuestas 
prácticas, enfatizando  en qué están aprendiendo en primera persona para crear una conciencia de 
qué queremos enseñar como futuros maestros, dotar de material teórico-práctico, para impulsar la 
idea de que, la enseñanza de la EF no solo se sustenta sobre experiencias motrices, y que estas 
deben estar en estrecha relación con lo cognitivo para potenciar y enriquecer esas vivencias 
motrices. Mediante estas, el docente incorpora nuevas actitudes, donde el plano motor pasa a un 
segundo plano, y donde la reflexión conjunta sobre el qué y cómo aprender cobra un mayor peso, 
favoreciendo a un punto de vista más pedagógico, favoreciendo a la construcción de la identidad de 
los futuros docentes de EF. Como consecuencia, el docente universitario pretende crear espacios de 
aprendizajes basados en la reflexión, siendo un punto de inflexión, no solo en cuanto a los 
contenidos y experiencias prácticas, también en cuanto a un punto de vista crítico sobre el área de 
EF, así como la responsabilidad que subyace en esta profesión. 

 
Esta toma de conciencia y autorreflexión, gracias al cuaderno de campo y el diario reflexivo 

docente, han sido el trampolín para establecer un nuevo camino, que ayude a la superación de las 
nuevas dificultades y demandas encontradas, permitiendo evaluar los nuevos aprendizajes 
desarrolados. Mediante un nuevo tipo de vivencias, y ante un nuevo marco educativo, se han podido 
propiciar nuevos contextos de aprendizaje, mucho más reflexivos, críticos y profundos con uno 
mismo, incorporándolas a la construcción y desarrollo de la propia identidad profesional docente.  

  
Palabras clave: Identidad profesional docente – Vivencias educativas – Miedos e inseguridades – 
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PROYECTO INTER-EDUCA: NUEVAS ESTRATEGIAS PARA UNA 
ÓPTIMA RE-PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA A DISTANCIA 

AUTORAS 

Antonia Paniza Fullana y María Isabel Montserrat Sánchez-Escribano 
Universidad de las Islas Baleares (España) 

La crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad ha supuesto la finalización de la 
docencia presencial y la continuación del curso académico de forma completamente no presencial 
en todas las Universidades españolas. Ello ha obligado a los profesores a reformular la metodología 
de enseñanza para adaptarla a las nuevas necesidades del momento. 

En el Proyecto de Innovación docente InterEduca, liderado por profesores de la Universidad 
de las Islas Baleares y que se realiza conjuntamente con profesores de las Universidades Francisco 
de Vitoria, Santiago de Compostela, Málaga y Alicante, heredero de cinco proyectos anteriores 
desarrollados en la propia Universidad de las Islas Baleares, llevábamos ya unos años aplicando 
diversas estrategias docentes de carácter semipresencial o completamente virtual y que, sin duda, 
han contribuido a que a muchos de nosotros no nos resulte tan difícil adaptarnos a esta nueva 
modalidad que supone la educación a distancia. 

Objetivos 

Aunque inicialmente este proyecto tenía como objetivo establecer una red de trabajo 
colaborativo  y transversal entre profesores de distintas áreas y distintas Universidades a los efectos 
de compartir distintas metodologías de aprendizaje entre los distintos profesores (objetivo que se ha 
visto interrumpido en su modalidad presencial por la crisis sanitaria), lo cierto es que en este 
momento el proyecto se ha convertido en un instrumento local que contribuye a que ningún 
estudiante se vea afectado en su rendimiento como consecuencia de las especiales circunstancias 
que estamos viviendo. 

Ahora mismo, se necesitan herramientas e incentivos diferentes de los de la docencia 
presencial para lograr la participación e interacción de los estudiantes, no solo en el plano alumno-
profesor, sino también en el caso alumno-alumno. Así pues, como profesores InterEduca, hemos 
adoptado como objetivo principal la utilización de todo un conjunto de estrategias para hacer la 
docencia presencial transformada en educación a distancia más dinámica y atractiva. 
Concretamente, las metodologías que nos han permitido garantizar la continuidad de la enseñanza-
aprendizaje han sido las siguientes: el co-teaching virtual y la resolución de prácticas a través de lo 
que denominaríamos co-working telemático y de problem based learning virtual y, finalmente, 
las metodologías de evaluación no presenciales. 

A modo de conclusión, indicar que los resultados han sido muy positivos por lo que se refiere 
a la docencia a distancia y un tanto complicados por lo que se refiere a la evaluación. En general, 
baste decir que los estudiantes se han adaptado muy bien a la docencia en línea pero al profesor le 
ha generado serias dudas la re-planificación de la evaluación. 

Palabras clave: InterEduca – Innovación docente – Docencia a distancia – Docencia no presencial 
– Docencia en línea
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INNOVATION LAB Y COMUNICACIÓN PUBLICITARIA. FÓRMULAS DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

AUTORES 

Natalia Papí-Gálvez, Pablo Vizcaíno-Alcantud y Jesús Orbea Mira 
Universidad de Alicante (España) 

Esta investigación forma parte del proyecto “Laboratorio de Comunicación Publicitaria” (Ref. 4657) del 
programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante (convocatoria 2019-20). 

Los laboratorios de innovación son espacios de trabajo que tratan de proporcionar soluciones 
eficaces a los desafíos de la sociedad, a través de caminos diferentes. Estos espacios son 
compatibles con otros orientados a los medios digitales y pueden tener varios propósitos, entre los 
que se encuentran la formación de los futuros profesionales de la Publicidad y la promoción del 
talento, en cuyo caso se presentan como fórmulas de innovación educativa para sus estudios 
universitarios. A este respecto, la sociedad digital trae consigo desafíos para la profesión del 
publicitario y, por tanto, la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Los planes 
de estudios de los grados en Publicidad, orientados a competencias desde el proceso de 
convergencia europa, deben ser continuamente evaluados y, en su caso, actualizados. 

Este proceso de actualización puede requerir mejoras a diferente velocidad e intensidad. Así, 
el diseño y el desarrollo de experiencias de innovación educativa que tengan en cuenta el sector 
profesional podría tanto complementar la programación de las aulas de las asignaturas, como probar 
nuevas fórmulas para orientar el cambio a mayor escala.  

Por tanto, este estudio explora las experiencias de innovación educativa orientadas al 
estudiantado de Publicidad en España. En concreto, persigue: 1.- Detectar las fórmulas alternativas 
que podrían aplicar las universidades que ofertan grados en Publicidad; 2.- Describir y comparar el 
tipo de experiencias de innovación en Publicidad promovidas por una selección de universidades, 
con especial atención en los laboratorios de innovación educativa. 3.- Explorar el lugar que ocupa la 
participación en eventos profesionales de las y los estudiantes en tales experiencias de innovación. 

Para ello, se consultaron las webs de un grupo de universidades. Se aplicó un criterio de 
selección de las tres primeras universidades públicas y privadas centrado en el volumen de 
estudiantes en Publicidad. Esta primera muestra, de 6 universidades, se completó con las que 
proponían fórmulas de innovación educativa similares a los concursos profesionales, de acuerdo 
con los resultados de un estudio previo realizado por miembros de la red 4657 de la Universidad de 
Alicante. También se añadieron las universidades que estaban presentes en los últimos cinco años -a 
través de la participación de su alumnado- en las categorías para universitarios en los festivales 
publicitarios. 

Los resultados muestran experiencias educativas de innovación en Publicidad por parte de 
algunas de las universidades que, de forma prioritaria, se desarrollan en el propio ámbito 
universitario, en contraste con otro tipo de iniciativas que tienen lugar en la arena profesional. Se 
exponen las posibles implicaciones de cada tipo de actividad desde su contribución a los estudios de 
Publicidad. 

Palabras clave: Innovación educativa – Publicidad – Competencias – Perfiles Profesionales – 
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ESPACIOS CLAVE PARA DESARROLLAR LA COMPETENCIA
INFORMACIONAL EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:

BIBLIOTECAS ESCOLARES Y MUSEOS ESCOLARES 

AUTORES 

Verónica Parisi-Moreno, Nayra Llonch-Molina y Moisés Selfa Sastre 
Universitat del Lleida (España) 

La investigación se ha llevado a cabo con el soporte de la Secretaría de Universidades e Investigación del 
Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya.  

Introducción 

La búsqueda de información y la gestión que de esta se realiza supone el dominio de una 
técnica específica y de un procedimiento que forma parte de los saberes que, entre otros, la escuela 
debe trabajar y transmitir a los discentes. Acceder a la información y saber procesarla correctamente 
es una competencia (competencia informacional -CI-), un aprendizaje imprescindible (López y 
Vellosillo, 2008), que hay que trabajar desde las edades iniciales con el objetivo de desarrollar una 
autonomía que guíe crítica y funcionalmente el acceso y el tratamiento adecuado de la información. 

Tradicionalmente, la búsqueda y gestión de información se asocia a las fuentes escritas, por lo 
que la biblioteca escolar (BE) es la instalación educativa vinculada al desarrollo de la CI por 
excelencia, al entenderse como un espacio de acceso a la información a través del canal impreso y 
del canal digital (Durban, 2010). Pero la realidad es que existen otras fuentes de información que se 
utilizan en los centros educativos, aunque no están legisladas ni sistematizadas: las fuentes 
materiales (objetos y artefactos culturales que son capaces de aportar el mismo caudal y calidad de 
información que las fuentes escritas). 

Objetivos 

Los objetivos del trabajo son justificar el potencial de los museos escolares (ME) para el 
desarrollo de la CI en educación básica y presentar las bases de una propuesta para la enseñanza-
aprendizaje de la CI en Educación Infantil y Primaria consistente en la creación de un espacio 
escolar formado por la simbiosis de la BE y el ME, detallar algunos beneficios de la 
implementación de este nuevo espacio educativo y sugerir algunos cambios legislativos para el 
correcto desarrollo de este nuevo recurso para la promoción de la CI en educación básica.  

Conclusiones 

A pesar del potencial educativo de los objetos y de su empleo en las escuelas (Pahl y Rowsell, 
2011; Paris, 2002; Santacana y Llonch, 2012; Stapp, 1984), los ME no son un elemento habitual 
de las instituciones escolares como sí lo son las BE, pero creemos que deberían serlo, puesto 
que aportan herramientas para desarrollar la CI desde la multimodalidad de las fuentes de 
información y comunicación (Area et al., 2008; Gee, 1999) y la multialfabetización (Schwartz, 
2008). Los ME deberían tener cabida en las escuelas, pero no como una instalación escolar 
separada de la BE, sino como un nuevo espacio educativo donde la BE y el ME se combinen 
como espacio facilitador de una CI multimodal, adaptada a las necesidades y posibilidades de la 
educación en el siglo XXI.  

Palabras clave: Alfabetización informacional – Biblioteca escolar – Competencias para la vida – 
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POSICIONAMIENTO DEL BULLERENGUE COMO PARTE DE LA 
IDENTIDAD CULTURAL Y DEL PATRIMONIO INMATERIAL DESDE LA 

ESCUELA 

AUTOR 

Antonio Paternina Gómez 
Universidad Americana de Europa (UNADE) (España) 

Considerar que la mayor parte de las comunidades étnicas han sobrevivido a su legado 
cultural de forma antagónica a su desarrollo, implica la connotación de ejemplos de resistencia o 
conciliación frente a la dominación de diversos entes tanto coloniales como modernos.  Dentro de 
esta modernidad, se pueden nombrar elementos como las influencias globalizantes de los medios de 
comunicación, el internet y la comercialización de la cultura. En la región del Caribe colombiano, el 
bullerengue pertenece al patrimonio inmaterial cultural de la comunidad afrodescendiente; este 
cúmulo de conocimientos y técnicas que pasan de generación en generación, permite a sus 
miembros conservar una memoria colectiva y una serie de símbolos que constituyen a este grupo 
cultural e identitario. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha creado un fraccionamiento en la 
trasmisión de estos saberes, así como también una ausencia de los mismos en la educación escolar, 
debido a que los componentes esenciales para el desarrollo del conocimiento patrimonial en 
mención, no se encuentran incluidos en el currículo de la institución educativa de la región objeto 
de estudio. Asimismo, la labor del docente en el área de artística está divorciada de este objetivo de 
preservación y divulgación patrimonial.  

La aculturización, deculturación y transculturización que se presentan en las comunidades, 
hacen que la identidad cultural no sea estática ni tradicional, lo cual perfila a tales grupos culturales 
como un cúmulo de fenómenos cambiantes, sobre todo en las nuevas generaciones que viven, 
sienten y ven el mundo desde otra óptica. Sin embargo, la identidad está ligada a la historia y al 
patrimonio cultural; la identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el 
pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir su futuro. 
(Molano, 2007).  

Objetivos de la investigación 

Diseñar estrategias pedagógicas a implementar en el aula de clases que permitan la 
recuperación memorística y difusión del bullerengue en la población afrodescendiente de Berrugas-
Sucre, interviniendo la estructura curricular, capacitando a los docentes y diseñando nuevas 
herramientas y ayudas didácticas con el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación; teniendo en cuenta una visión innovadora, etnoeducativa e investigativa, esta última 
concebida hacia un objetivo formativo, de motivación e internalización de conocimiento científico.  

La estrategia pedagógica y el plan de intervención está basado en el conocimiento de los 
saberes, la organización, la planificación y el aprendizaje significativo, dentro de un panorama 
donde la practica didáctica de la enseñanza en el área de artística sea etnoeducativa; es decir, el 
docente sea más consciente y comprometido con la esencia cultural del grupo étnico al que 
pertenece, permitiendo recuperar los diferentes campos del patrimonio inmaterial de una 
comunidad. 

Palabras clave: Educación cultural – Relevancia cultural – Cultura folk – Estrategias educativas – 
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ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS A TRAVÉS DE MODELOS DE 
CONOCIMIENTO PARA EL ESTUDIO SOBRE INCLUSIÓN Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN AULAS CON ALUMNADO AFECTADO 
CON ENFERMEDADES RARAS 

AUTORA 

Maider Pérez de Villarreal 
Universidad Pública de Navarra (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Convivencia y educación inclusiva: la prevención del acoso 
escolar a alumnado con enfermedades poco frecuentes (EPF), financiada por el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra durante el año escolar 2018-2019.  

La diversidad en las aulas supone un reflejo de la sociedad actual y la inclusión constituye 
tanto una meta como un desafío para toda la comunidad educativa, especialmente cuando los 
recursos escasean y en ocasiones existe una falta de conocimiento y/o voluntad para promoverlo y 
garantizarlo. Investigaciones anteriores han demostrado que un gran número de estudiantes con 
enfermedades raras (EERR) sufrieron acoso en la educación primaria y que sus familias a menudo 
eran malinterpretadas por ciertos sectores educativos, lo cual les ocasionaba un sentimiento de 
frustración constante.  

Este artículo presenta el marco teórico para el diseño de 3 cuestionarios (dirigidos a 
alumnado, profesorado y familias), siguiendo la filosofía constructivista y la metodología de 
aprendizaje significativo mediante la creación de modelos de conocimiento (Cañas et al., 2000). 
Estos cuestionarios pretenden evaluar las relaciones entre el alumnado de educación primaria que 
convive con estudiantes afectados por EERR, en 3 escuelas públicas de educación primaria de 
Navarra. En particular, las 3 encuestas abordan varias dimensiones centradas en las percepciones de 
convivencia de los niños/as, los maestros/as y las familias y las experiencias vivenciales de buen 
trato / maltrato percibidas por los distintos agentes. La presentación de los cuestionarios como 
modelo de conocimiento, sigue los principios del aprendizaje significativo a través de la creación de 
mapas conceptuales, mostrando claramente las dimensiones seleccionadas y la estructura de cada 
uno de ellos, para su aplicación futura como una herramienta estandarizada para estudiar la 
convivencia y la inclusión en las escuelas.  

Finalmente, los resultados obtenidos tras el análisis de las respuestas de los cuestionarios, 
muestran que existen problemas de convivencia en las 3 escuelas, y no necesariamente con respecto 
a los niños/as afectados por ER. Este hecho ha permitido percatarse a cada centro escolar de la 
trascendencia de conocer la situación de convivencia en su escuela, considerándolo un factor muy 
importante porque ayuda a reforzar el compromiso de todos los miembros de la comunidad 
educativa para mejorar las relaciones interpersonales, y contribuye a renovar el ambiente escolar 
general promoviendo una deseable inclusión para todos y todas. 

Palabras clave: Escuela inclusiva – Alumnado con enfermedades raras (EERR) – Convivencia 
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DEL DIGITAL STORYTELLING AL MINDFULNESS STORYTELLING. EL 
STORYTELLING COMO RECURSO DIDÁCTICO 

AUTORES 

Álvaro Pérez García*, Ignacio Sacaluga Rodríguez y José Jesús Vargas Delgado 
Universidad Internacional de La Rioja* y Universidad Europea de Madrid (España) 

Introducción 

Storytelling no es un término de nuevo cuño, ni como concepto ni como herramienta 
comunicativa. Si bien el desarrollo de las redes sociales y el incremento de comunidades virtuales lo 
han impulsado a la primera línea de la comunicación. Conforma una herramienta vital de 
comunicación masiva, corporativa, publicitaria, política, etc., y así el storytelling se erige hoy como 
una realidad que bebe de la multiplataforma y, a su vez, del multiformato, pero también como un 
vehículo útil capaz de generar contenido y experiencias en las llamadas brand communities, o 
comunidades de marca. 

Objetivos 

Nuestra intención analítica reside en examinar la inserción que las bases de storytelling 
aportan a un relato en el entorno digital, publicitario, mindfulness y educativo. Examinando las 
aportaciones y las claves emocionales y cognitivas, que permitan desplegar los estímulos 
sensoriales que transmitan comprensión, e inviten a la reflexión. Una historia, en forma de relato 
inspirador que aporte experiencias vivenciales con un sentido más profundo, y alcance mayores 
niveles de satisfacción, en los diferentes ámbitos de actuación marcados.  

Metodología 

Un buen relato publicitario, es capaz de entrar por todos los sentidos ya que puede ir cargado 
de sensaciones. Mindfulness storytelling apunta al diseño de un programa empírico para el uso 
óptimo de storytelling para la construcción y verbalización de meditaciones formales e informales, 
con diferentes objetivos y/o propósitos. En el ámbito educativo, el uso cada vez más generalizado y 
aceptado de las TIC como recurso didáctico, unido a la necesidad de aplicar metodologías activas, 
hacen del storytelling una atractiva opción, ya que nos ofrece la capacidad de combinar la narrativa 
tradicional, la tecnología y las emociones para contar historias, favoreciendo la pedagogía 
participativa. A través de una investigación exploratoria, recopilaremos información descriptiva de 
la incidencia evocadora de storytelling en estos ámbitos expresivos de actuación.  

Conclusiones 

Obtendremos resultados cualitativos de cómo surge y se expresa la aplicación de esta técnica 
en el ámbito digital, publicitario, mindfulness y educativo. Determinando cuáles son las distintas 
modalidades, centrándonos en el storytelling digital; cómo se puede llevar a cabo este método en los 
diferentes niveles educativos; además de exponer diferentes experiencias que se han llevado a cabo 
y que ya están implementadas en diferentes centros educativos.  

Palabras clave: Storytelling – Digital storytelling – Mindfulness storytelling – Pedagogía 
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EL JAPONÉS COMO LENGUA EXTRANJERA PARA ALUMNADO CIEGO: 
ESTUDIO EXPLORATORIO 

 

AUTORES 
 

Cristina Pérez Valverde y Yerko Alfaro Castro 

Universidad de Granada (España)  

 

El presente estudio surge de la necesidad de cimentar una línea de trabajo sólida en torno a la 

enseñanza y aprendizaje de japonés como lengua extranjera para alumnado ciego. Dicho estudio se 

fundamentará, de una parte, en la investigación y enfoques metodológicos existentes en torno a la 

didáctica de lenguas, y de otra en los trabajos sobre enseñanza y aprendizaje lingüístico de las 

personas sin visión.  

 

En la actualidad, los idiomas constituyen esencialmente herramientas de trabajo y vehículos 

de comunicación, de manera que tienen un papel fundamental en la sociedad y en el ámbito 

educativo. Es por ello que el desarrollo de enfoques metodológicos exitosos constituye un ámbito 

de investigación prolijo. Sin embargo, existe una carencia importante en dicho campo de 

investigación, pues son escasos los trabajos dedicados específicamente a diseñar modelos 

orientados a facilitar el aprendizaje de idiomas por parte de personas ciegas. Bien es cierto que 

existen ya iniciativas concretas focalizadas en idiomas como el inglés; sin embargo, no ocurre así 

con las lenguas asiáticas.  

 

Basándonos en lo anterior, nuestro objetivo es llevar a cabo un análisis de las necesidades 

educativas específicas de las personas con problemas de visión con relación al estudio de la lengua 

japonesa, para lo cual implementaremos un modelo de investigación biográfico-narrativa que partirá 

de las narrativas orales y escritas de una muestra de sujetos ciegos y sus cercanos. Paralelamente, 

perseguimos recoger ejemplos de buenas prácticas en relación con la implicación del Braille, 

recursos sonoros y las TIC y los métodos de enseñanza particulares que ha tenido cada persona 

ciega participante en el estudio, a fin de proponer modelos de adaptaciones curriculares para el 

estudio de japonés, que culminará con el establecimiento de una guía que sea referencia para la 

educación inclusiva de personas ciegas en este campo. 

 
Palabras clave: Alumnado ciego – Enseñanza y aprendizaje del japonés – Discapacidad visual – 

Lengua Extranjera – Educación e inclusión  
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EDUCACIÓN BASADA EN EL DISEÑO ¿UNA ALTERNATIVA PARA 
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA 

LATINA? 
 
AUTORA 

 
Maria Alejandra Pineda-Escobar 

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano (Colombia) 
 

El presente texto nace de un proyecto de investigación más amplio adelantado por la autora como profesora 
visitante con la Stenden University South Africa. La autora agradece especialmente el apoyo brindado por dicha 
institución y en particular por su Escuela de Gestión de Desastres (Disaster Management School).  

 
En el panorama mundial actual, las Instituciones de Educación Superior (IES) están 

convocadas a desempeñar un rol activo que trascienda la producción de conocimiento y contribuya 
a la formación de capital humano íntegro y de alta calidad; formando talento humano dinámico, 
creativo y capaz de buscar y generar nuevas oportunidades para transformar su entorno. Los 
avances de la denominada cuarta revolución industrial, así como los complejos retos mundiales 
recogidos en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), demandan individuos 
capaces de visualizar, entender y responder a cambios inciertos, dinámicos y multifacéticos.   

 
Sin embargo, el sistema educativo latinoamericano ha sido cuestionado por su incapacidad 

para responder a estos retos de formación, quedando evidenciado el desface existente entre la oferta 
académica de las IES y las habilidades y destrezas requeridas por el mercado laboral actual. Esta 
brecha se ilustra con deficiencias tales como una inadecuada formación de habilidades para el 
trabajo o una inapropiada adquisición, por parte del individuo sujeto de la formación, de las 
habilidades necesarias para desarrollar capacidades que los facultan para llevar acabo de manera 
exitosa y consistente una tarea dada.  

 
Objetivos y metodología de la investigación 
 
Bajo este panorama, este texto adelanta una reflexión exploratoria en torno al concepto de 

Educación Basada en el Diseño (EBD) y lo propone como una alternativa de formación por medio 
de la cual las IES en América Latina pueden acercar su oferta educativa a las necesidades y 
demandas de la sociedad en la que operan. Para este propósito, se implementa una metodología 
cualitativa de tipo exploratorio utilizando la revisión documental y la entrevista no estructurada 
como técnicas de levantamiento de datos, para analizar la experiencia de la Stenden University 
South Africa, pioneros en la implementación de la modalidad de EBD en el continente africano. 

 
Conclusión 
  
La EBD muestra rasgos innovadores, que permiten desarrollar una formación interdisciplinar, 

dinámica y que trasciende el aula e impacta directamente en el entorno social. El rol activo y 
autónomo del estudiante como co-creador de su proceso formativo es parte fundamental de la 
metodología EBD. Por tanto, surge el interrogante frente al grado en que el sistema educativo 
latinoamericano actual -y el entorno social en su conjunto- ha brindado y está brindando las 
habilidades blandas necesarias para dotar a los individuos con las destrezas necesarias para un 
actuar caracterizado por la autonomía, la responsabilidad, la autoregulación y la reflexión. 

 
Palabras clave: Nuevos modelos educativos – Educación basada en el diseño – Innovación 
educativa – Técnica docente – América Latina  
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ESTRATEGIAS Y TRADUCCIONES ENTRE REPRESENTACIONES AL 
RESOLVER TAREAS DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA 

AUTORAS 

Karen Porras Lizano y Elena Castro-Rodríguez 
Universidad Nacional (Costa Rica) y Universidad de Granada (España) 

Trabajo realizado con el apoyo del proyecto PCG2018-095765-B-100 del Plan Nacional de I+D+I (MICINN) y 
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Grupo FQM-193, Didáctica de la Matemática. 
Pensamiento Numérico)  

A lo largo de las últimas décadas, la comunidad de educadores e investigadores en Educación 
Matemática ha otorgado un papel destacado a la modelización matemática (Socas et al., 
2016).  

Este proceso tiene como objetivo construir y desarrollar un modelo matemático de una 
determinada situación real (Castro y Castro, 1997). Siguiendo a Lesh y Doerr (2003), durante el 
proceso de modelización, se llevan a cabo cuatro etapas fundamentales: descripción, manipulación, 
predicción y validación, en las que es necesario un manejo flexible y espontáneo 
de representaciones, así como la traducción entre ellas (Cifarelli, 1998; Dallemole et al., 2014).  

En este trabajo presentamos una investigación cuyo objetivo es profundizar en las 
estrategias que utilizan un grupo de estudiantes cuando resuelven tareas de modelización 
matemática, así como en los procesos de traducción entre los sistemas de representación que 
se presentan en estas estrategias. Seleccionamos el contenido de proporcionalidad simple por 
presentar dificultades en su aprendizaje (Bossé et al., 2011). 

Para lograr nuestro objetivo, se llevó a cabo un estudio de casos de carácter cualitativo y se 
recolectó información de las observaciones participantes y las producciones escritas del grupo de 
estudiantes. Entre los resultados destacamos que el uso de cálculos numéricos fue la estrategia más 
utilizada y que la traducción de mayor frecuencia fue entre representación verbal y simbólica-
numérica.  

Concluimos que los estudiantes presentan dificultades en las traducciones entre sistemas de 
representación, debido un conocimiento de contenidos previos deficiente. 

Palabras clave: Traducción – Sistemas de representación – Estrategias – Modelización matemática 
– Educación secundaria
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EL USO DEL AUDIO FEEDBACK EVALUATIVO EN LA ENSEÑANZA EN 
LÍNEA: ESTUDIO DE CASO EN UNA ASIGNATURA EMI (ENGLISH-

MEDIUM INSTRUCTION) 

AUTORA 

Mercedes Querol Julián 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

Investigaciones previas han mostrado como un feedback evaluativo para que sea efectivo debe 
ser claro, específico e individualizado. Sin embargo, la realidad también muestra la complexidad de 
proporcionar feedback escrito de estas características cuando, en la universidad, impartimos cursos 
en línea con un gran número de alumnos. Ante esta situación nos planteamos la alternativa de 
utilizar feedback en formato audio. Estudios previos han revelado algunos beneficios del audio 
feedback, tales como proporcionar mayor detalle y claridad, o ser más rápido de crear o igual que el 
feedback escrito. En relación con su percepción por parte de los alumnos, estos parecen percibirlo 
más individualizado y destacan una mayor conexión con los docentes. 

El presente estudio se articula en dos objetivos principales: conocer la valoración de los 
alumnos sobre el uso del audio feedback, y analizar este a nivel de formato y estructura discursiva. 
Se llevó a cabo un estudio contrastivo con un grupo de 120 alumnos en una asignatura de un máster 
internacional, impartida en inglés y en línea. De las 6 actividades de constituían la evaluación 
continua, recibieron audio feedback en 3 de ellas y feedback escrito en el resto. 

Con el fin de dar alcance al primer objetivo, se diseñó una encuesta para conocer la valoración 
de los alumnos del audio feedback sobre varias áreas, determinadas por la literatura previa como 
susceptibles de ser mejoradas por este tipo de feedback. Los resultados revelaron como el audio 
feedback fue valorado por los alumnos de forma aproximadamente similar al feedback textual en 
cuanto a la claridad de las explicaciones, y la ayuda para entender el contenido de la asignatura, así 
como para ayudar en el aprendizaje en general. Sin embargo, se observaron diferencias 
significativas, en línea con algunos estudios previos, con una mayor valoración del audio feedback 
en lo relativo a la proximidad del docente y el apoyo emocional que este tipo de feedback 
proporcionaba. 

Con relación al segundo objetivo, se analizó la duración y estructura de 360 audio feedback. 
Los resultados identificaron la duración media y máxima, estableciendo una relación entre esta y la 
calificación obtenida en las actividades. Así mismo, se observaron patrones a nivel de macro y 
micro estructura, y a nivel fraseológico. 

Si bien se trata de un estudio de caso, con la participación de un único docente, los resultados 
del análisis de la percepción de los alumnos son reveladores y coincidentes con los resultados de 
algunos estudios previos. Estos contribuyen a corroborar la posible efectividad de este tipo de 
feedback a nivel emocional y social, con la percepción de una mayor cercanía del docente, un 
aspecto inestimable en el contexto de la enseñanza en línea. Adicionalmente, el análisis discursivo 
proporciona ejemplos de metadiscurso y estructura (así como de la extensión), que pueden ser 
integrados en el repertorio de otros docentes que utilicen el inglés como lengua vehicular en 
diferentes contextos. 

Palabras clave: Feedback evaluativo – Audio feedback – Enseñanza en línea – English-Medium 
Instruction (EMI) – Percepción de los alumnos 
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EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO A TRAVÉS DE 
VIDEOS EN YOUTUBE EN EL POSGRADO EN FÍSICA EDUCATIVA 

 
AUTORES 

 
Mario Humberto Ramírez Díaz y Carlos de la Cruz Sosa 

Instituto Politécnico Nacional (México) 
 

Introducción 
 

En los últimos años y al amparo del modelo por competencias, las universidades buscan 
desarrollar diferentes habilidades en los estudiantes, entre estas se encuentran las habilidades de 
pensamiento crítico. Por otro lado, los profesores universitarios tienen a su disposición una gran 
cantidad de recursos tecnológicos dentro de las llamadas Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC), entre estas, videos de corte educativo en particular en YouTube. Sin 
embargo, los profesores de física han sido renuentes a desarrollar y evaluar las habilidades de 
pensamiento crítico en sus cursos, generalmente con el argumento de que en estos cursos lo 
importante es desarrollar los conocimientos disciplinares. Esta situación se acentúa en los cursos de 
posgrado. El Posgrado en Física Educativa del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene la 
particularidad de ser un posgrado en modalidad a distancia y es natural que se haga uso exhaustivo 
de las diferentes TAC, de manera particular se utilizan videos para desarrollar los temas. No 
obstante, el desarrollo de las diferentes habilidades de pensamiento crítico no son necesariamente el 
objetivo principal de los cursos del posgrado, a pesar de ser fundamentales en la formación de 
futuros expertos en la investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la física. 

 
Metodología 
 
Con este antecedente, un grupo de investigación conformado por expertos del propio 

posgrado en el IPN y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia se han dado 
a la tarea identificar y caracterizar las habilidades de pensamiento crítico que declaran los 
estudiantes al usar videos en YouTube. Para la realización de este fin, el principio de la 
investigación de dividió en dos etapas: 1) Construir y validar instrumentos e indicadores de 
evaluación de Habilidades de Pensamiento Crítico; y 2) La implementación y análisis de estos 
instrumentos en cursos regulares que usen videos, en particular de física. 

 
Resultados 
 
Se encontró que los videos pueden desarrollar en un nivel alto las habilidades de pensamiento 

crítico. Sin embargo, las actividades diseñadas en los cursos no permiten que el estudiante 
desarrolle las mismas habilidades o lo hagan en un nivel alto. Como ejemplo, en el curso de 
Fundamentos de las Teorías Físicas como actividad se pidió a los estudiantes un resumen de un 
video y su opinión crítica al mismo, este video no permitió desarrollar todas las habilidades de 
pensamiento crítico ni llevarlas a un alto nivel. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Analizar las habilidades de pensamiento crítico que desarrollan los estudiantes al usar videos 

para aprendizaje de temas de Fundamentos de las Teorías Física y Elementos de Física Moderna.  
 
Palabras clave: Habilidades de pensamiento crítico – Física educativa – TAC – Evaluación – 
YouTube 
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POLÍTICA COORDINADA DE INNOVACIÓN DOCENTE INTER-GRADOS 
 

AUTOR  
 

Juan José Rastrollo Suárez 
Universidad de Salamanca (España) 

 
Desde el año 2013 los profesores responsables de las asignaturas dedicadas a la enseñanza de 

la Función Pública en los Grados en Derecho y Ciencia Política y de la Administración; así como 
del doble Grado de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Salamanca, han adoptado una estrategia coordinada de organización de 
proyectos de innovación docente que se extiendo desde hace más de un lustro y que más allá de 
innovar en la docencia pretende fomentar una visión más lo más amplia posible de una materia y 
generar lazos de colaboración futura entre profesionales con una formación diversa desde su acceso 
al mercado laboral. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Implementar simultáneamente un proyecto de innovación docente común. A partir de su 

evaluación positiva y aprobación por parte del Vicerrectorado de Docencia, se ha pretendido 
generar sinergias entre alumnos de Grados distintos, impulsando que adquieran una visión de 
conjunto en el estudio de la asignatura y generar contactos para una colaboración profesional futura. 

 
Metodologías 
 
En primer término hemos analizado posibles temáticas para el diseño de proyectos de 

innovación docente sobre cuestiones que, además de favorecer un conocimiento más atractivo de 
una asignatura, fomenten la colaboración y el surgimiento de relaciones personales entre estudiantes 
de distintos grados, aportando distintas visiones.  Estas han ido desde el uso de nuevas tecnologías 
(diseño de una app para poner en contacto a profesores y alumnos, docencia inversa) hasta la 
proyección de un ciclo de cine con películas de temática relacionada con la asignatura y la 
realización de un cine-club.  En su desarrollo e implementación ha destacado especialmente el 
impulso a la enseñanza colaborativa, mediante la que se propone a los estudiantes mezclarse para 
realizar tareas de investigación y transmitir los conocimientos adquiridos al resto de compañeros 
con independencia del grado al que pertenezcan. Los proyectos se han evaluado al finalizar cada 
curso por los estudiantes. 

 
Resultados y Conclusiones 
 
En primer lugar se generan sinergias entre alumnos de titulaciones diferentes a la hora de 

enfocar el estudio de la asignatura o elaborar trabajos. Al colaborar en la realización de trabajos y 
ver las exposiciones de los compañeros se ha enriquecido la visión de la materia y se obtiene una 
interiorización de conocimientos más objetiva y adaptada a la realidad social, económica y jurídica. 
En segundo lugar se crean oportunidades de trabajo futuro. La asignatura que al desarrollar su 
actividad laboral en el sector público o privado pueden generar estrategias de colaboración 
profesional futura aprovechando la interdisciplinariedad adquirida a partir de la diversidad de su 
formación y contando con el apoyo de la red de contactos creada y la asistencia de los profesores 
responsables de impulsar el proyecto. 

 
Palabras clave: Innovación – Función pública – Enseñanza colaborativa – Sinergias – Apoyo 
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ESTUDIO DEL IMPACTO QUE TIENE EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL 
MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PREJUICIOS SOBRE EL 

CONTINENTE AFRICANO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

AUTOR 

Alfonso Revilla Carrasco 
Universidad de Zaragoza (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto SIP de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz 
de Zaragoza en el marco de su Convenio con las Cortes de Aragón 2019.  

Los fenómenos migratorios originan contactos interculturales conflictivos en función de los 
imaginarios etnocéntricos de las culturas de origen, implantados en un sistema educativo  
monocultural, que participa en la legitimación de la violencia simbólica (Bourdieu y Passeron, 
2001) del sistema educativo, consolidada a partir de la desestimación y denigración de los logros de 
las culturas negroafricanas, fenómeno, atribuido en parte, al infogenocidio (Sendín, 2009).  

Objetivos y metodología de la investigación 

El objetivo de este proyecto es investigar el impacto que tiene el sistema educativo a través de 
los libros de texto de Educación Plástica y Visual (en adelante EPyV) en Educación Secundaria (en 
adelante ESO), en el mantenimiento y consolidación de los prejuicios sobre el continente africano. 

Parte de los prejuicios que influyen en la discriminación y dificultan la convivencia entre la 
cultura occidental y la negroafricana, son generados en los conceptos que trasmiten las imágenes, 
que llegan al alumnado a través de los libros de texto (Maroto, 2017). En una primera fase tomamos 
de cada libro de texto de EPyV de ESO, aquellas imágenes que contienen información visual de la 
cultura negroafricana en todos sus términos. Recogemos tanto la imagen como el contexto en el que 
se incluye, tanto la nota a pie de ilustración, como el contenido al que se refiere, el bloque y las 
referencias utilizadas. En una segunda fase, diferenciamos de las obras artísticas, los datos de 
catalogación referidos al autor, título, datación, localización, estilo, material, técnica y ubicación; 
por ser éstos los que permiten un trabajo correcto de vinculación histórico y geográfico. 

Hipótesis y conclusiones 

La hipótesis principal parte del establecimiento sistemas comparativos y de trasfusión de 
conceptos y términos de la plástica occidental a los objetos africanos, haciendo que la realidad del 
objeto africano se aborde de forma vaga e imprecisa. Se suponen carencias significativas de 
referentes artísticos africanos, junto con errores en la catalogación, careciendo presumiblemente de 
referencias geográficas o históricas, de datación temporal, autor o talleres, presentándolo, de esta 
manera, dentro de una nebulosa histórica-geográfica. 

Es necesario priorizar en una educación artística que atienda a la diversidad cultural 
integrando a los logros negroafricanos en un entorno inclusivo (Coelho, 2006; García, 2018) que 
sensibilice al alumnado en la pluralidad y la hibridación identitaria (Dadzie, 2004; Besalú, 2002), 
que facilite un diálogo intercultural a través del arte (Revilla y Olivares, 2019; Connell, 1997).   

Palabras clave: Educación visual y plástica – Arte negroafricano – Educación intercultural – 
Migraciones – Educación inclusiva 
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ANÁLISIS DE VÍDEOS EDUCATIVOS DE MATEMÁTICAS CREADOS 
POR ESTUDIANTES DEL MÁSTER EN FORMACIÓN AL PROFESORADO 

AUTORES 

Juan Miguel Ribera Puchades y Lucía Rotger García 
Universidad de La Rioja (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Evaluación y puesta en marcha del Curso Online de 
Olimpiadas Matemáticas” financiado por los proyectos de Innovación Docente de la Universidad de La Rioja.  

El uso de las redes sociales, como Instagram, ha aumentado en los últimos tiempos entre el 
estudiantado universitario. En esta red social, muchos jóvenes crean y comparten vídeos cortos que 
son eliminados a las 24 horas. A su vez, estos mismos jóvenes consumen y comparten desde la 
plataforma YouTube vídeos más elaborados, entre los que destacamos vídeos musicales, de 
estrategias de juego y de opiniones. Los vídeos se han convertido en fuente de información para el 
estudiantado de secundaria y universitario, pero también en fuente de formación. La propuesta que 
se presenta pretende aprovechar el interés mostrado por este canal de comunicación para la 
trasmisión de contenido docente de matemáticas. En concreto, para formar a los futuros docentes en 
matemáticas en la elaboración de videos formativos de contenido matemático. Con todo esto, el 
objetivo principal de esta propuesta es la evaluación de los vídeos educativos realizados por los 
futuros docentes de matemáticas para la enseñanza del Teorema de Pitágoras. 

Para la formación en la elaboración de vídeos con contenido educativo del estudiantado se 
toma como punto de partida las características de la estructura de los vídeos de una colección de 
secuencias didácticas de estrategias de resolución de problemas de matemáticas en vídeo (Ribera y 
Rotger, 2019). Así mismo, para el correcto diseño de los vídeos educativos por parte de los 
estudiantes, se revisan otros trabajos de Farkas (2007) y Pérez-Navío, Rodríguez y García (2015) 
que presentan diferentes indicaciones para la planificación y grabación de vídeos con contenido 
formativo. Posteriormente, son de utilidad las indicaciones de Lucas et al (2015) para la edición de 
los vídeos con el interés de incluir elementos visuales y gráficos que facilitaran la comprensión de 
los contenidos. Una vez fue formado el estudiantado siguiendo las indicaciones anteriores, se les 
encargó la elaboración de un vídeo para la formación del estudiantado primer curso de secundaria 
en el teorema de Pitágoras. Para ello, se separó a los participantes en dos grupos para la 
experimentación. El primero de ellos realizó el vídeo educativo definitivo en la misma sesión 
formativa con un plazo de entrega de una hora mientras que el otro grupo dispuso de un plazo de 
hasta un mes. Las producciones elaboradas por los futuros docentes fueron analizadas tanto desde el 
punto de vista técnico como del didáctico. 

En las producciones se encuentran diferencias notables en los medios técnicos seleccionados 
por los dos grupos de estudiantes, así como en los elementos gráficos y simbólicos incorporados en 
los vídeos. Sin embargo, las diferencias no son tan notables en la estructura del discurso. En 
general, los vídeos siguen estructuras similares de presentación del contenido, con predominancia 
de la estructura: motivación, definición, demostración y aplicación/ejemplo. Del análisis de los 
vídeos se extraen las recomendaciones para la creación de vídeos educativos, un conjunto de 
indicaciones para la creación de contenido de calidad. A la vez, se ha creado una colección de 
múltiples vídeos que presentan el mismo contenido formativo de utilidad para su futura labor 
docente. 

Palabras clave: Vídeos educativos – Creación de vídeo – Enseñanza de la matemática – Docencia 
en línea – Recursos didácticos 
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“CREA TU ESPACIO ELE”. UN PROYECTO DE PROGRAMA DE RADIO 
PARA LAS CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

 
AUTORA 
 

Amparo Ricós Vidal 
Universitat de València (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente de la Universitat de València, 

INNOVA-TEA (UV_SFPIE_PID19-1098225)  
 

Entre las competencias clave del profesorado de español para extranjeros (ELE) destacan la 
organización de las situaciones de aprendizaje y la elaboración de unidades didácticas, la 
implicación y motivación del estudiantado para aprender autónomamente, la gestión de la 
inteligencia emocional, el uso de las TIC, la comunicación intercultural o el trabajo colaborativo. 
De esta manera, el aula universitaria se convierte en un espacio idóneo para aplicar, desde un 
enfoque por proyectos, técnicas y formatos docentes innovadores, en especial las técnicas 
dramáticas en el marco de las prácticas performativas que propone la pedagogía teatral. Dentro del 
proyecto INNOVA-TEA de la Universitat de València y aprovechando la existencia de una radio 
universitaria en la facultad, se expone el proceso de elaboración de diversos programas de radio en 
formato de píldoras didácticas centradas en exponer, explicar y difundir aspectos de interés para 
estudiantes de español de distintos niveles. 
 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de nuestra contribución consiste en presentar la puesta en práctica en el aula de 
esta metodología en una de las asignaturas del máster de Estudios Hispánicos Avanzados “El 
español como lengua extranjera: nuevas perspectivas”. El grupo está formado por estudiantes 
nativos y no nativos, que tienen como punto en común su interés por dedicarse profesionalmente a 
la enseñanza de ELE en un futuro próximo. El aula se convierte así en un espacio heterogéneo, 
intercultural, adecuado para la innovación educativa y para la aplicación de las técnicas dramáticas, 
con el objeto de iniciarse en la práctica docente a través de un proyecto que consiste en grabar 
pequeñas píldoras radiofónicas, de índole didáctica, que forman parte de los programas de radio que 
ofrece la facultad. Este proyecto permite aplicar los contenidos adquiridos en su formación 
hispánica, desarrollar las competencias lingüística, intercultural, crítica y analítica especialmente, 
promover el trabajo colaborativo y las habilidades propias del mundo laboral, trabajar las técnicas 
dramáticas y vocales, así como fomentar la creatividad, entre otros aspectos. A través de los 
proyectos que se han llevado a cabo en los dos últimos cursos, definiremos y explicaremos los 
principios básicos de esta metodología, sus fases (preparation, enactment, post-enactment 
reflection) y el proceso de su realización por parte del estudiantado, así como su potencial 
aplicación a otras áreas de conocimiento. 
 
Palabras clave: Técnicas dramáticas – Programas radiofónicos – Español para extranjeros – 
Competencia intercultural  y crítica – Trabajo colaborativo 
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EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE UTILIZADOS EN 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO EN 

ESPAÑA 
 

AUTORES 
 

Almudena Sánchez Sánchez, Julián Roa González y Natalia Sánchez Sánchez 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

 
La innovación en espacios de aprendizaje es una tendencia internacional que se ha ido 

consolidando en la última década. El informe Horizon (2017) señalaba la innovación en espacios de 
aprendizaje como una de las tendencias que se desarrollarían con más fuerza en los próximos años. 

 
La investigación educativa ha establecido diferentes tipologías de aula (Crespo, 2014) y ha 

fijado el impacto del espacio en el rendimiento escolar en un 16% (Barrett, 2015).  A las tipologías 
centradas en el docente se han unido recientemente otras tipologías centradas en el estudiante como 
el aula de agrupamiento flexible y el aula abierta. El trabajo realizado por Byers, Mahat, Liu, Knock 
e Imms (2018) ha clarificado las características de estos espacios centrados en el estudiante y ha 
marcado una línea de innovación en infraestructuras escolares. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Teniendo como punto de partida la ausencia de estudios previos en España que evalúen el 

grado de implantación de las diferentes tipologías de aula en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y  
en Bachillerato, para el presente estudio se han determinado dos objetivos a alcanzar. Por un lado, el 
analizar y proporcionar datos cuantitativos acerca de las diferentes tipologías de aula utilizadas en la 
Educación Secundaria Española y Bachillerato en nuestro país a partir de los datos recogidos en una 
encuesta realizada a 165 estudiantes del máster de formación del profesorado (UDIMA) tras su 
periodo de prácticas durante el curso 2019-2020 y, por otro, caracterizar los centros de acuerdo a la 
utilización de determinados espacios de aprendizaje. 

 
 Resultados previos y conclusiones 
 
Con la realización de un análisis cuantitativo de los datos previos, aplicando técnicas básicas 

de estadística descriptiva, se obtienen los primeros resultados. Destacar que más de un 84% de los 
centros utilizan tipologías de aula centradas en el profesor (entorno tradicional). Así mismo, las 
tipologías centradas en el estudiante suponen cerca de un 16% del total destacando la casi nula 
implantación de la tipología de aula abierta en los centros analizados. 

 
Palabras clave: Tipologías de aula – Espacios de aprendizaje – Aulas de Educación Secundaria 
obligatoria y bachillerato – Análisis descriptivo – Caracterización de centros 
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KEEPING LEARNERS MOTIVATED BY MEANS OF TECHNOLOGY 
ENHANCED LEARNING: TEACHING THE HISTORY OF THE ENGLISH 

LANGUAGE IN THE 21ST CENTURY 
 

AUTHORS 
 

Paula Rodríguez-Abruñeiras and Jesús Romero-Barranco 
Universitat de València and Universidad de Granada (Spain) 

 
This paper presents the results of the educational innovation project “Entornos virtuales de aprendizaje y 

empleo de corpus electrónicos aplicados a la enseñanza de la Historia de la Lengua Inglesa/Virtual learning 
environments and electronic corpora applied to the teaching of the History of the English Language" (UV-
SFPIE_PID19-1098028.Universitat de València)  

 
Keeping our students motivated is one of the challenges that we have to face on a regular 

basis. This is an especially arduous task when the subject gets bad press, as in the case of The 
History of the English Language (Degree in English Studies, Universitat de València). Students 
regard this subject as particularly challenging because it covers many different linguistic areas 
(morphology, phonology, syntax, semantics, etc.) but also because they can no longer relate to it. 
The aim of this project is to demonstrate that, by adapting the teaching methodology to the interests 
of our students, we can make them reconnect with the subject.  

 
The project consists of two phases. In the first phase, students were split into groups of 5-6 

students (12 groups altogether). At this point they had to use electronic linguistic corpora (i.e. 
electronic collections of real linguistic productions stored and prepared to conduct linguistic 
research) with texts which cover the whole history of the language. Each group had to track the 
diachronic development of one intensifier (that is, adverbs used to heighten or lower the degree or 
intensity of the meaning of a word, such as badly or hardly, respectively) so as to discover first-
hand how these words underwent a series of changes from their original source meanings as lexical 
items until their current use as degree adverbs; in other words, they had to study the process of 
grammaticalization of several English intensifiers. Second, instead of presenting their results by 
means of a written paper or an oral presentation, they had to record a video lecture in which they 
were allowed to be creative and leave their own imprint.  

 
The results were highly positive. On the one hand, students enjoyed becoming researchers for 

a while and discovering language change by themselves. On the other, most video lectures were of 
an outstanding quality and proved that students had not only acquired new knowledge, but also 
enjoyed while doing so. At the end of the semester, students had to cover a survey so that we could 
know their impressions on the project, and they were mainly positive, thus showing that the tools 
available in the 21st century are capable of relighting students’ interest in a subject that was no 
longer appealing to our students.  

 
Key Words: History of the English Language – Electronic linguistic corpus – Self-learning – 
Technology enhanced learning – Technology 
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ESTRATEGIAS DE REFUERZO DE LA MOTIVACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE DE LAS DESTREZAS DE LA RETÓRICA PERSUASIVA Y 

LA ORATORIA MEDIANTE FOROS DE FEEDBACK COLABORATIVO 
 

AUTORA 
 

María Dolores Rodríguez Melchor 
Universidad Pontificia Comillas (España) 

  
La teoría del aprendizaje social, planteada por Bandura (1977), destaca la importancia del 

refuerzo externo, la motivación y el aprendizaje vicario. En la adquisición de habilidades 
comunicativas, en general, y en las destrezas relacionadas con la oratoria, en particular, tanto el 
refuerzo como la motivación se pueden vehicular de manera eficaz a través de la retroalimentación 
o feedback, que desempeña un papel insustituible a la hora de que los estudiantes desarrollen su 
capacidad metacognitiva, además de asimilar el conocimiento y adquirir las habilidades propias de 
la materia que estén trabajando. Cuando es el propio alumnado el que debe dar el feedback, se 
potencia su atención durante los ejercicios en el aula y se produce un aprendizaje vicario de nivel 
avanzado, ya que se debe juzgar el ejercicio de los demás estudiantes en virtud de una serie de 
criterios dados. Algunos autores (van der Pol, et al., 2008; Nicolini, 2017) trasladan al universo del 
aprendizaje mixto o blended learning el uso de la retroalimentación colaborativa como herramienta 
de aprendizaje, tanto de manera presencial como mediante el uso de instrumentos virtuales, 
permitiendo que los estudiantes consoliden sus prácticas en el aula, al tiempo que se responsabilizan 
del aprendizaje de sus pares.    

 
En nuestro estudio se presentan los resultados del análisis pormenorizado del feedback 

colaborativo realizado por el alumnado de la asignatura Retórica persuasiva y oratoria a través de 
dos foros asíncronos en Moodlerooms durante el curso 2019-2020, contrastado con las respuestas 
de una encuesta previa sobre actitudes y disposiciones hacia la oratoria. El objetivo de nuestra 
investigación es efectuar una comparativa entre las necesidades de aprendizaje evidenciadas al 
inicio del cuatrimestre con las reflexiones y sugerencias ofrecidas mediante la retroalimentación 
colaborativa. 

 
Palabras clave: Feedback colaborativo – Retórica persuasiva y oratoria – Aprendizaje vicario – 
Metacognición – Foros asíncronos 
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN: EXPERIENCIAS FORMATIVAS DE 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A PARTIR DE 

LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA APLICADA 
 

AUTORES 
 

Ángel Rodríguez Saiz, Sara Gutiérrez González, Lourdes Alameda Cuenca Romero e Isabel 
Santamaría Vicario 

Universidad de Burgos (España) 
 
El presente texto nace en el marco del Proyecto Europeo LIFE REPOLYUSE “Recuperación de poliuretano 

para su reutilización en materiales eco-eficientes" (LIFE16 ENV/ES/000254. Unión Europea). 
 

En la sociedad actual se están produciendo continuos cambios como consecuencia de los 
nuevos escenarios sociales que crea la globalización. Esta transformación social, cada vez más 
dinámica y comprometida con los valores humanos y la justicia social, intenta conservar los logros 
sociales conseguidos, en un entorno de equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto por el 
medio ambiente. En este sentido, cobra especial relevancia la educación como instrumento de 
transformación personal, que permite formar ciudadanos más preparados y comprometidos con su 
entorno social.  Las Universidades se configuran como centros de enseñanza e investigación, donde 
se desarrollan diferentes actividades para que los alumnos adquieran conocimientos y desarrollen 
competencias personales y profesionales para compatibilizar el desarrollo económico con la 
sostenibilidad ambiental. 

 
Objetivos de la investigación 

 
En este trabajo se muestra una experiencia educativa a partir de las sinergias investigadoras 

creadas en el desarrollo del Proyecto Europeo LIFE REPOLYUSE. El objetivo es sensibilizar a los 
alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria y Formación Profesional en el desarrollo 
sostenible, tomando como referencia la valorización de residuos industriales de poliuretano para el 
diseño de nuevos materiales para construcción. Mediante una metodología activa de trabajo se 
forma a los alumnos en la búsqueda de utilidades alternativas a los residuos de poliuretano. Para 
ello, los alumnos se integran en grupos de trabajo colaborativos en el Laboratorio de Materiales de 
Construcción, y elaboran morteros de yeso con  residuos de poliuretano. Posteriormente, se les 
explica las ventajas del uso de los residuos de poliuretano en el diseño de materiales sostenibles, 
aportando valor a nuestras construcciones al conseguir que sean más eficientes desde el punto de 
vista energético, y más confortables frente al ruido. La experiencia es muy positiva, ya que los 
alumnos toman conciencia de la necesidad de poner en valor los residuos, encontrando una utilidad 
práctica para su uso en construcción, fomentado el respeto por el medio ambiente y por el desarrollo 
sostenible de nuestra sociedad. 

 
Palabras clave: Formación en competencias – Investigación aplicada – Sostenibilidad y formación 
– Interacción investigación y formación – Investigación universitaria 
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ESTUDIO SOBRE LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 
 

AUTORA 
 

Alicia Ros-Garrido 
Universitat de València (España) 

 
El profesorado actual tiene clara la necesidad de una educación no solo conceptual sino que 

incorpora en el proceso de enseñanza-aprendizaje elementos procedimentales y actitudinales. Fue la 
Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) la que incorporó de manera explícita 
esta educación en sentido amplio y también contribuyó al avance en las políticas de formación el 
clásico documento de “La educación encierra un tesoro” (Delors, 1996) que incluía el saber ser o 
estar. 

 
Esta comunicación se centra en la educación actitudinal contemplando tanto la educación en 

valores, en actitudes y en normas, específicamente en su metodología de enseñanza y evaluación. 
Anteriormente se enseñaban y aprendían a través del curriculum oculto (Jackson, 1991) pero 
actualmente son cuestiones que, a veces, preocupan más al profesorado que la propia enseñanza y 
aprendizaje de contenidos o procedimientos. Gargallo (2018) ofrece un listado de posibles 
procedimientos e instrumentos para la enseñanza y evaluación de los tres tipos de contenidos. Son 
diferentes posibilidades metodológicas que permiten trabajar los valores, las actitudes y las normas 
de manera consciente, intencional y explícita.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El estudio analiza la consideración de 30 estudiantes de postgrado del Máster de Profesorado 

de Educación Secundaria de la Universitat de València, sobre determinados procedimientos e 
instrumentos para la enseñanza y evaluación de las actitudes, valores y normas. La selección y 
justificación de cada participante fue a través de una actividad individual que realizaron en el mes 
de abril de 2019 a partir de las propuestas de Gargallo (2018). Señalar que el alumnado ya había 
realizado 160 horas (2 meses aproximadamente) de prácticas asociadas al Máster en las etapas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional. Los datos han sido 
analizados a través de un análisis cuantitativo de cada una de las opciones y con técnicas de análisis 
interpretativo de la justificación de su elección.  

 
Los objetivos de la investigación son: 

• Conocer las técnicas de enseñanza y los procedimientos/instrumentos de evaluación o 
diagnóstico que el alumnado considera más acertado y/o apropiado para su futura docencia. 

• Analizar las justificaciones del alumnado sobre su elección. 
 
Los resultados permitirán identificar que los procedimientos/instrumentos de evaluación o 

diagnóstico y las técnicas de enseñanza que los futuros docentes seleccionan, son aquellas que 
permiten un diálogo con el alumnado y con elementes digitales que favorecen su participación y 
motivación. 

 
Palabras clave: Técnicas de enseñanza – Metodologías – Contenidos actitudinales – Educación 
secundaria – Formación profesional  
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INSTALACIONES ARTÍSTICAS EN AULA INFANTILES. UNA 
EXPERIENCIA DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD 

 
AUTORA 

 
 Aurora María Ruiz-Bejarano 
Universidad de Cádiz (España) 

 
Introducción 
 
Esta comunicación recoge una experiencia de aula del Grado en Educación Infantil de la 

Universidad de Cádiz realizada en el curso académico 2019/2020 durante dos semanas de clase. 
Esta experiencia se basaba en el análisis y la comprensión de las representaciones sobre la infancia 
y la educación infantil subyacentes a una intervención pedagógica de una escuela infantil de primer 
ciclo. Para tal fin, se visionó en el aula académica un vídeo que mostraba el desarrollo de una 
instalación artística para niños y niñas menores de un año. Posteriormente, se facilitaron lecturas al 
alumnado que fueron alojadas en el aula virtual y se llevaron a cabo ejercicios de clase que 
introducían progresivamente al alumnado en el análisis pedagógico y crítico de la instalación 
artística, así como en la identificación en esta de características provenientes de la Escuela Nueva.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La experiencia docente se proponía una serie de objetivos. En primer lugar, fomentar el 

análisis crítico entre los educadores y las educadoras infantiles en formación; es decir, su capacidad 
de reflexionar sobre los procesos educativos del aula infantil y reconocer los orígenes 
socioculturales de las prácticas pedagógicas. En segundo lugar, favorecer en el alumnado 
universitario el reconocimiento de la necesidad de deliberación y de reflexividad en la toma de 
decisiones previa a cualquier planificación didáctica infantil. En tercer lugar, aunque de manera 
transversal, se proponía, también, propiciar la adquisición ciertos contenidos teóricos de la 
asignatura mediante su ejemplificación en un contexto educativo real. Por su parte, la evaluación de 
la experiencia docente pretendía conocer hasta qué punto el alumnado, tras el análisis de la 
instalación artística, reconocía la construcción social de las representaciones sobre la educación 
infantil.  

 
La recogida de datos para la evaluación de la experiencia docente se efectuó mediante las 

narraciones recopiladas de los alumnos y las alumnas. Los resultados de la evaluación revelaron una 
apreciación muy positiva de la experiencia docente por parte del alumnado universitario, en la 
medida en que el análisis de la instalación artística de un aula de educación infantil les aportaba una 
ejemplificación real y contextualizada de los contenidos teóricos de la asignatura, de modo que 
favorecía una mayor solidez en la adquisición de nuevos aprendizajes y facilitaba la identificación 
del modelo de enseñanza y aprendizaje a partir de sus componentes (rol del docente y del discente; 
conceptualización de la enseñanza y el aprendizaje). Asimismo, las narraciones evaluadas dejaban 
ver que el estudio en clase de una  intervención pedagógica de un aula de primer ciclo de educación 
infantil hace más asequible la asimilación del desarrollo del proceso de planificación didáctica en 
educación infantil. No obstante, de la evaluación de estas narrativas también se desprende que 
algunas imágenes sobre la infancia y su educación están ampliamente naturalizadas entre el 
alumnado, en quien el análisis crítico de los procesos educativos del aula es aún muy débil y 
superficial. Esta última conclusión apunta a la necesidad de continuar trabajando en esta dirección. 
 
Palabras clave: Formación docente – Prácticas pedagógicas – Imaginarios – Innovación docente – 
Calidad educativa 
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FORMACIÓN DEL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO 

 
AUTORAS 
 

Inmaculada Ruiz-Calzado*, María Dolores Molina-Jaén, Consuelo Burgos-Bolós, Rosa 
María Perales Molada e Isabel Segura Moreno 

U. de Córdoba* y Centro Universitario Sagrada Familia, adscrito a la U. de Jaén (España) 
 

Introducción  
 
La investigación debe estar al servicio de la práctica educativa y, por ello, necesita conectar 

con la realidad de las aulas para aportar una educación de calidad. Más aún si cabe, cuando se trata 
de un colectivo tan específico como el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, procedentes 
de familias con escasos recursos económicos. Este alumnado presenta características diferenciales 
entre las que destacan una capacidad intelectual superior a la media, rapidez en el ritmo de 
aprendizaje, mayor creatividad, etc. Resulta lógico partir, pues, del concepto de Altas Capacidades 
Intelectuales para hablar de potenciar el talento desde los centros educativos. 

 
Objetivo general  
 
Dada las dificultades económicas de estas familias para potenciar el talento de estos alumnos, 

el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la opinión de las familias de los 
alumnos con Altas Capacidades de los centros educativos Sagrada Familia de Andalucía, que se 
encuentran inmersos en un proyecto subvencionado para fomentar el talento desde los propios 
centros.  

 
Metodología  
 
La metodología es cuantitativa. La muestra consta de veinte familias con hijos que participan 

en dicho proyecto, de las cuales siete son hombres y trece, mujeres. Las edades se encuentran 
comprendidas entre los 35 y los 62 años. Siendo la muestra representativa de la población. Para la 
recogida de datos se ha utilizado un cuestionario de elaboración propia, validado, y con un Alfa de 
Crombach de .89. El instrumento consta de seis dimensiones con respuestas tipo Likert. Una vez 
recogidos los cuestionarios, se procedió al análisis con el paquete estadístico SPSS - 25.  

 
Resultados  
 
De los resultados obtenidos se extrae la necesidad de diseñar y ofrecer un programa de 

intervención específico a todos los centros educativos para desarrollar el talento.  
 
Conclusiones  
 
En conclusión, resulta imprescindible adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades específicas de este alumnado.  
 

Palabras clave: Educación – Primaria – Altas Capacidades – Talento – Diversidad 
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VALORACIÓN DE LA RÚBRICA COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN VIDEOS SOBRE ANATOMÍA 

ANIMAL 

AUTORA 

María Isabel Sáez Casado 
Universidad de Almería (España) 

La anatomía macroscópica resulta fundamental para integrar las bases anatómicas con los 
conocimientos fisiológicos de los distintos órganos. Se ha demostrado que el aprendizaje mediante 
la elaboración de videos por los alumnos puede aumentar de forma significativa su interés por las 
prácticas debido a su directa implicación en las mismas y por el alto grado de responsabilidad que 
supone para ellos, siendo aún mayor por ser un trabajo realizado en equipo (Siemens et al., 2015). 
Sin embargo, es necesario fijar previamente con los alumnos cómo será la evaluación de este 
material audiovisual. En ese sentido, el uso de la rúbrica como herramienta para la evaluación de 
competencias ha demostrado ser muy efectivo (Chica, 2011). 

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos tras la implementación de una rúbrica 
como método de evaluación objetiva de las competencias adquiridas por los alumnos en la 
realización de videos de carácter práctico. Estas actividades se llevaron a cabo en los cursos 
2018/19 y 2019/20 y participaron todos los alumnos matriculados de la asignatura “Fisiología 
Animal” del Grado Biotecnología de la Universidad de Almería. En total participaron 51 (36 chicas 
y  15 chicos) y 62 (26 chicas y 37 chicos) alumnos durante el curso  2018/19 (año 1) y 2019/20 (año 
2), respectivamente. Durante la sesión de práctica, a partir de material biológico del sistema 
respiratorio obtenido de matadero los alumnos realizaron  junto al profesor la visualización, 
disección la determinación de los diferentes órganos. Posteriormente, en grupos de 3-4 integrantes, 
los estudiantes elaboraron vídeos sobre lo observado. El material audiovisual fue evaluado mediante 
una rúbrica, conocida por los estudiantes previamente a la realización del trabajo. Se calificaron del 
1 (deficiente) al 4 (excelente) las diferentes competencias recogidas en la Guía Docente de dicha 
asignatura. Adicionalmente, se determinó, mediante un análisis de regresión simple, la relación 
entre la calificación de esta actividad práctica y la calificación global de la asignatura, expresada 
ambas sobre 10 puntos (SPSS 25, IBM Corporation Inc).  

Los resultados obtenidos mostraron que más del 75 y 73% de los videos, del año 1 y 2 
respectivamente, obtuvieron una calificación de excelente en cuanto la competencia “Comunicación 
oral”. Sin embargo, en la competencia “Trabajo cooperativo” se observó una mayor desviación de 
los resultados, con puntuaciones de correcta (2) en el objetivo “colaboración y reparto de tareas” en 
un 19 y 12% año 1 y 2 respectivamente. La competencia “Comprensión y aplicación de 
conocimientos” obtuvo en más del 89 y 85%, en el año 1 y 2 respectivamente, de los videos un 
valor de excelente. A grosso modo, la tendencia en las calificaciones fue similar, no observándose 
diferencias significativas atribuidas al curso. Por otro lado, el análisis de regresión simple indico 
una ausencia de correlación entre la calificación de las prácticas obtenida para la rúbrica, y la total 
para la asignatura, independientemente del estudio de los datos sin separación por género, como 
diferenciando entre hombres en los dos cursos evaluados.  

En general, el uso de la rúbrica resultó un método sencillo de implementar y permitió una 
evaluación más objetiva del trabajo realizado por el alumnado, tal y como previamente habían 
descrito otros autores (Carrizosa y Gallardo, 2011) 

Palabras clave: Anatomía animal – Competencias – Evaluación – Material audiovisual – Rúbrica 

1733

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CHALLENGE-BASED LEARNING, INSPIRATIONAL MOTIVATION AND 
RESPONSABILITY FOR LEARNING: DO STUDENT'S CORE 

COMPETENCIES IMPROVE? 
 

AUTHORS 
 

Andrés Salas Vallina, Francisco Balbastre and Naiara Escribá 
Universidad de Valencia (Spain) 

 
This study has had the support of the Teaching Innovation Service of the University of Valencia, through the 

project "Learning based on challenges as a strategy for the development of key competences of the Council of the 
European Union" (UV-SFPIE_PID19-1093022). 

 
Challenge-based learning is an increasingly central methodology in teaching innovation 

literature (Membrillo-Hernández et al., 2019). However, this learning theory requires further 
development to better understand the process whereby it exerts a positive effect on students' 
competencies. The present study offers a theoretical model where challenge-based learning, through 
the double moderating effect of teachers' inspirational motivation and student’s responsibility for 
learning, allows to develop cooperation, reflection and decision-making competencies in Higher 
Education students of Management. 

 
According to Burns (1978), inspirational motivation is able to create a mutual stimulation 

which promotes decision taking, and other positive outcomes. It seems that inspirational motivation 
could have beneficial effects on students’ performance. While on the other hand, we understand 
students’ responsibility as a “natural propensity to engage one’s interests and exercise one’s 
capacities, and in so doing, to seek and conquer optimal challenges” (Bacon, 1993). 

 
Through multiple regression analysis, we first checked the direct effect of challenge-based 

learning on student’s competencies. Then, we estimated the moderated moderation analysis. We 
also used the technique of the regions of significance from Johnson-Neyman (Johnson and Fay, 
1950) to check how high/low values of inspirational motivation and students’ responsibility for 
learning moderate the relationship between challenge-based learning and reflection, cooperation, 
and decision-taking competencies. 

 
The present research provides three main contributions. First, we further develop challenge-

based learning theory by connecting it with specific outcomes, such as student’s competencies. The 
results provide support for direct effects of challenge-based learning on reflection and decision 
taking, while no relationship was found between challenge-based learning and cooperation. Second, 
this study advances challenge-based learning by linking it with motivational theory, which has a 
long tradition in Management research. Third, we add the concept of student’s responsibility to 
check its double interaction effect with inspirational motivation, which enriches our understanding 
on how to increase teaching effectiveness. While the double moderation has a significant effect on 
student’s competencies of reflection and decision-taking, no moderation effect was found for 
cooperation. This might be due to the fact that cooperation is a basic element without which the 
resolution of complex problems is harder, and therefore students use it without the support of the 
teacher. The proposed moderated moderation theoretical model provides a new approach under 
which the teacher becomes fundamental to achieve a successful challenge-based learning.  
 
Keywords: Challenge – Based learning – Inspirational motivation – Student’s responsibility – 
Competencies 
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LA AUTOEVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO; UNA EXPERIENCIA DESDE LA ENSEÑANZA DE LA 

ARQUITECTURA 
 
AUTOR 
 

Sergio Salazar Álvarez 
Universidad del Desarrollo y Universidad UNIACC (Chile) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente “Conocer(se) en la creación. Fortalecer 

la meta-cognición en estudiantes de Diseño Arquitectónico I” (Fondo de Desarrollo de la Docencia) y el proyecto de 
Tesis de Magister en Docencia Universitaria de la Universidad del Desarrollo. 

 
La formación de profesionales ya no considera solo los conocimientos, si no que incluyen la 

formación de competencias a nivel de procedimientos y actitudes necesarias para el desempeño en 
el mundo laboral. Las universidades y sus escuelas de arquitectura han adoptado el modelo 
educacional por competencias como un planteamiento que permite a los profesionales adaptarse y 
actualizarse a los cambios de la vida actual. 

 
La carrera de arquitectura exige competencias como el pensamiento crítico y la creatividad, 

entendida ésta como la exploración de alternativas ante las ideas preconcebidas. Para lograrlas es 
necesario aplicar herramientas que fomenten la metacognición, apoyando al alumno a tomar 
conciencia sobre su proceso de reflexión e ideación. 

 
Formar el pensamiento crítico es hoy una necesidad urgente por cuanto prepara a los jóvenes 

a desarrollar y seleccionar las mejores estrategias para enfrentar situaciones y problemas complejos, 
considerando la creatividad como la exploración de alternativas ante las ideas preconcebidas. No 
tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades afecta el desempeño del estudiante, en especial en 
carreras de alta deserción como es arquitectura. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Es necesario, entonces, sobre todo en disciplinas artísticas, diseñar nuevas estrategias que 

apoyen este proceso en el estudiante de manera integral. 
 
La ponencia dará cuenta de la experiencia y resultado de la aplicación de la autoevaluación 

como instancia de revisión de los propios procesos de reflexión, en cursos teóricos (Pensamiento 
Crítico) y prácticos (Taller). El nuevo proyecto educativo de la Universidad del Desarrollo (UDD 
futuro), del cual los cursos de formación de Destrezas de Comunicación y Pensamiento (DCP) son 
parte fundamental, constituye un planteamiento sólido que permitirá a sus profesionales adaptarse y 
actualizarse a los cambios de la vida actual. 

 
Los instrumentos aplicados están diseñados para que el alumno compare su propia impresión 

(autoevaluación) respecto a la visión del docente (calificación), y para que colaboren como 
instancias de ‘control’ para revisar y apoyar el proceso con que cada estudiante elabora su 
conocimiento, revisando lo que cree saber y ponderando críticamente qué conocimiento es el que 
necesita adquirir. 

 
Palabras clave: Pensamiento crítico – Metacognición – Autoevaluación – Arquitectura –
Creatividad 
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EL PATIO DE MI CASA. EL ARTE COMO UNA HERRAMIENTA 
TRANSVERSAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

 
AUTORA 
 

Mónica Desirée Sánchez-Aranegui 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente, “El Patio de mi Casa" 

(FPYE_009.19_INN, UAM)  
 
Este proyecto provee un espacio para facilitar la innovación docente a través del arte.  Somos 

conscientes de que para que la formación universitaria cumpla su verdadera función y dote de las 
competencias y herramientas adecuadas para desarrollar su futura profesión, es necesario que el 
alumnado sea participante activo en su proceso de aprendizaje. A menudo esto resulta difícil por la 
propia idiosincrasia de las asignaturas. Este proyecto contribuye a mejorar significativamente el 
aprendizaje del estudiantado al crear un espacio multidisciplinar y dinámico que promueve la 
creatividad y la experimentación fuera del aula. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El proyecto provee un espacio para facilitar la innovación docente a través del arte.  Este 

nuevo espacio posibilita el incremento de la creatividad al ampliar el "campo de juego" de los 
docentes y estudiantes. Este espacio es comparable el típico "sand box" donde disfrutan de 
alternativas adicionales para crear experiencias imposibles de crear en una clase y relacionadas con 
la realidad profesional con la que se encontrarán al finalizar el grado, siempre empleando el arte 
como herramienta transversal, extensible al resto de asignaturas/ grados, para generar un lugar de 
encuentro cultural desde una metodología activa y participativa.  

 
Ver la relación que existe entre todas las materias hace que se tenga una visión panorámica, 

global, de cómo todo está más relacionado de lo que pueda parecer al ver las materias y asignaturas 
que componen el grado. Es, por tanto, que la interdisciplinariedad favorece ejercitar las 
competencias que logran una formación más completa. 

 
De forma paralela, conseguimos revitalizar y hacer uso de la Biblioteca como espacio más 

allá de su función como contenedor de conocimiento. Un espacio vivo y orgánico que se establece 
como punto de conexión entre arte, literatura, matemáticas, etc. El proyecto consiste en la 
adaptabilidad de un espacio que estaba en desuso, el patio interior de la biblioteca de la facultad de 
formación de profesorado y educación de la UAM, para habilitarlo como espacio expositivo y 
detonante de otras actividades en torno al concepto trabajado, tanto con alumnado como con 
profesorado y demás usuarios de la biblioteca, así como con las visitas escolares previstas. 

 
Sabemos y está ampliamente demostrado la importancia del contexto para facilitar el 

aprendizaje. El tener una experiencia directa de crear un espacio para la educación, el aprendizaje 
colaborativo y habitarlo, genera una base fundamental para el desarrollo de proyectos posteriores 
por parte del alumnado. 
 
Palabras clave: Creatividad – Innovación – Espacio – Experimentación – Aprendizaje  
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UNA PROPUESTA DIDÁCTICA EN EL AULA DE TRADUCCIÓN: EL 
APRENDIZAJE COOPERATIVO BASADO EN EL CAMBIO DE ROLES 

 
AUTORA 

 
Sofía Sánchez-Mompeán 

Universidad de Murcia (España) 
 

El método de aprendizaje cooperativo destaca como una alternativa a la educación tradicional 
en el ámbito universitario. Son muchas las ventajas que esta práctica educativa presenta tanto para 
los docentes como para los discentes y su aplicación en el aula fomenta el trabajo en grupos y el 
aprendizaje individual. Para incorporar esta herramienta didáctica en las actividades diarias de 
enseñanza es necesario que el profesor adopte un papel multifacético (Johnson et al., 1999) que le 
permita guiar y supervisar el trabajo del alumnado durante todo el proceso. A su vez, los discentes 
deben seguir las normas dictadas por el profesor y participar activamente en las tareas propuestas 
para mejorar su rendimiento y obtener mejores resultados.  

 
El aula de traducción puede beneficiarse de las múltiples ventajas que ofrece el aprendizaje 

cooperativo (Cifuentes Férez y Meseguer Cutillas, 2015). En un encargo de traducción, la toma de 
decisiones constituye un elemento clave a la hora de enfrentarse a los problemas planteados por el 
texto y de encontrar las soluciones más adecuadas en cada caso. El trabajo en grupos se postula 
como un método eficaz para aumentar la calidad del producto final, ya que los alumnos hacen una 
puesta en común, plantean diversas alternativas y deciden entre todos cuál es la que mejor funciona 
en el texto traducido.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Este estudio presenta una propuesta didáctica basada en el aprendizaje cooperativo mediante 

el cambio de roles que se ha puesto en práctica en la clase de traducción publicitaria. Durante la 
realización del ejercicio y con el fin de asentar los contenidos aprendidos en el curso, cada grupo 
debía adoptar tres roles profesionales diferentes: creadores, traductores y clientes. En cada una de 
estas fases, los alumnos debían trabajar de forma colaborativa en la toma de decisiones, mientras 
desarrollaban su creatividad, fomentaban su capacidad de (auto)crítica y aumentaban su motivación 
mediante un contexto de trabajo real. Los resultados obtenidos reflejan los beneficios de adoptar el 
método de aprendizaje cooperativo en el aula de traducción, especialmente en lo que respecta a la 
resolución de problemas, la calidad del producto final y la asimilación de los contenidos teórico-
prácticos de la modalidad estudiada. 

 
Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Cambio de roles – Traducción publicitaria – Propuesta 
didáctica – Docencia 
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VALORACIÓN FORMATIVA EN ECONOMÍA SOCIAL DEL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO 

AUTORAS 

Isadora Sánchez-Torné y Macarena Pérez-Suárez 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" 
(HCC 2015-499328-P. Ministerio Competitividad)  

La Economía Social (ES) es una disciplina académica reconocida (Chaves, 1999). Melián-
Navarro, Camposi-Climent y Sanchis-Palacio (2017, p. 38) recogen que “el sentimiento de 
los profesores e investigadores en Economía Social es claramente insuficiente respecto a 
los contenidos”. No obstante, son varias las investigaciones que muestran la importancia que 
tiene la formación para la promoción de la Economía Social (Bretos et al., 2018; García et 
al., 2018), los intereses universitarios en materia de Economía Social (Hernández-Arteaga, et 
al., 2018; Pérez et al., 2019; Juliá et al., 2020), y la importancia de esta educación en la sociedad 
(López et al., 2018; Meira et al., 2018; Schlemer et al., 2018). 

Objetivos de la investigación 

Comprobar el impacto de un modelo metodológico de innovación docente instaurado en 
una asignatura universitaria, versada en Economía Social, desde la valoración del alumnado. 

Metodología 

Un análisis descriptivo de la valoración formativa del alumnado que asistió a citada asignatura 
durante dos cursos académicos. Ello parte, de diseñar un cuestionario por cada acción establecida, 
un total de seis (tres/año), en relación a verificar el compromiso con las competencias genéricas y 
específicas de la asignatura. El cuestionario establece una Escala Likert de 1 a 5, de menor a mayor 
medida en qué se adquieren estas competencias por cada actividad, para una media de 17 ítems 
observados y divididos en cuatro bloques: competencias, apreciación propia, trabajo en equipo y rol 
del profesor-a. Los datos recabados fueron tratados en estadística inferencial para observar a la 
población durante la formación. 

Resultados y Conclusiones 

Se identifica una valoración formativa del alumnado a partir de una serie de premisas sobre 
competencias y apreciaciones, además de, ciertas derivaciones del rol del docente. Las principales 
averiguaciones fueron que a medida que se desarrolla la asignatura aumenta la estimación de la 
formación por parte del alumnado, lo que atiende a consolidar las competencias determinadas en el 
proyecto docente como son la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad para aplicar la teoría a la 
práctica y el trabajo en equipo. 

Palabras clave: Competencias – Economía Social – Educación Superior – Estudiantado – 
Evaluación 
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EL DEBATE EN LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ORALES CON 
ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA, 
UCAYALI (PERÚ) 

 
AUTORA 
 

Atanacia Santacruz Espinoza 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (Perú) 

 
El aprendizaje de las competencias comunicativas, como objeto de estudio, es un constructo 

complejo, debe ser abordado desde diferentes aristas, dentro del ámbito educativo. El debate es 
importante en el despliegue de operaciones mentales como describir, argumentar, crear, reflexionar, 
crear, comprender, interpretar, juzgar, observar, evaluar, concluir, formular hipótesis y comparar. 
Como afirma (Perrenoud, 2011) “reflexionar sobre la acción (…) es tomar la propia acción como 
objeto de reflexión”.  

 
En desarrollo de competencias comunicativas, las habilidades para resolver problemas, las 

motivaciones permiten actuar en base a signos. Representa valores, porque todo en el juego es 
simbólico y ritual. Y los significados, incluso la intención de un gesto mínimo, no lo olvidemos son 
información. (Costa, 2009).  

 
En ese sentido, en el acto comunicativo utilizar las estrategias más adecuadas para desarrollar 

la competencia comunicativa oral; si bien, el diálogo y la interacción deben ser la base de un 
aprendizaje lingüístico, estas se desarrollan al nivel de conocimiento, necesidades comunicativas y 
objetivos que se desea alcanzar (Peña & Aguilar, 2017). Las actuaciones expresivas es el derecho 
que tienen todas las personas de difundir libremente su sentimiento, pensamiento, experiencias, 
opiniones sin limitación alguna, esta tiene que ser guiada para una educación de calidad, respetando 
la cosmovisión, cosmovivencia, lengua y cultura de los estudiantes. Por lo expuesto, el presente 
estudio tuvo por finalidad de realizar un diagnóstico exhaustivo, profundo acerca de las 
competencias comunicativas orales con enfoque intercultural en los estudiantes del II ciclo, a partir 
de los resultados de la pesquisa, elaborar un proyecto de investigación experimental para el 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas centrado en el diálogo de saberes.  

 
El objetivo fue comprobar el grado de relación entre el debate y las competencias 

comunicativas orales con enfoque intercultural en los estudiantes de la Universidad Nacional 
intercultural de la Amazonia (UNIA). Se elaboró dos cuestionarios dirigidos a una muestra de 27 
estudiantes universitarios. La metodología del estudio fue aplicada, nivel explicativo, y diseño 
descriptivo-correlacional, con un muestreo no probabilístico; el enfoque fue cuantitativo y 
cualitativo. El análisis de los datos se ha realizado teniendo en cuenta los estadísticos inferencial y 
descriptiva; y el cálculo de Índice Alpha de Cronbach para comprobar el grado de consistencia 
interna de las puntuaciones otorgadas de ambas variables fue de 0,96, lo cual es significativamente 
confiable. Se concluye que existe una correlación directa (rho=,650) y altamente significativa (p-
valor: 0,000 < 0,05) entre el debate y las competencias comunicativas orales con enfoque 
intercultural en los estudiantes de la UNIA, el nivel de estas competencias suele ser de nivel regular, 
porque los estudiantes se inhiben para expresar sus ideas, experiencias, sentimientos con los otros 
en la construcción de diálogo de saberes por la visibilización de la diversidad cultural, social, 
ambiental, político y económico. 
 
Palabras clave: El debate – Competencias comunicativas orales con enfoque intercultural 
lingüística – Pragmática – Paralenguaje – Kinestesia 
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LA CULTURA Y SOCIEDADES ÁRABES PARA ESTUDIANTES DE 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. APROXIMACIÓN A TRAVÉS DE 

DIVERSAS APLICACIONES DE VIDEOLLAMADAS 
 

AUTORA 
 

Inmaculada Santos de la Rosa 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

 
Para el correcto desempeño de un traductor se le presuponen, entre las muchas habilidades 

requeridas, que tenga excelentes conocimientos de la cultura del idioma meta de trabajo, ya que al 
ejercerlo necesita comprender aquellas alusiones que no se expliquen únicamente con el aporte 
lingüístico, sino que sean dependientes de un factor idiosincrásico de la propia comunidad a la que 
pertenezca dicho documento de trabajo. Cuando la lengua meta que estudia el traductor es el árabe 
las distintas estrategias para su adquisición están más mermadas que en otros idiomas.  

 
En el proceso de aprendizaje es primordial la enseñanza de una cultura histórica, sin embargo, 

es necesario poder conocer los matices de una colectividad que no vienen plasmados en los distintos 
manuales con los que se forma. Por diversas situaciones actuales, la oportunidad de acercarse a un 
país árabe a estudiar y absorber la tradición cada vez es más complicado. Por lo que una posibilidad 
que abre esta venta parcialmente cerrada al mundo universitario es conectarse a través de las 
diferentes herramientas que nos permiten comunicarnos.  

 
Este trabajo presenta una guía docente que integra una nueva metodología a la hora de 

enseñar la cultura y sociedad árabe donde se incorpora los recursos TIC en las aulas universitarias 
como apoyo en el proceso de aprendizaje del estudiante de traducción que tiene la lengua árabe 
como su idioma C. Para que la formación académica sea lo más completa posible para estos 
estudiantes universitarios del Grado de Traducción e Interpretación en la Universidad Pablo de 
Olavide en Sevilla (España), se ha apostado por la comunicación directa con jóvenes árabes con los 
que compartir peculiaridades y matices culturales. Guiados por una línea temática común se 
intercambiarán las diferentes formas de ver el mundo y se compartirán tradiciones y modo de vida. 
De manos de aplicaciones de video llamadas como WhatsApp o Skype se completará una parcela del 
aprendizaje básico para el alumno que de momento no se la puede dar la inmersión en un país 
arabófono.  

 
Asimismo, se va a reflexionar sobre las ventajas y las oportunidades que esta experiencia 

ofrece, los recursos disponibles y cómo afecta a aspectos tales como la motivación y la cooperación 
entre el alumnado, sin olvidar elementos del Currículo. Por otra parte, el docente tiene la 
oportunidad de dejar atrás el método tradicional, ofreciéndole la oportunidad de innovar en su 
trabajo.  

  
Palabras clave: Lengua árabe – Interculturalidad – Español como lengua extranjera – Educación 
superior – Aprendizaje móvil  
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PERCEPCIÓN DEL FUTURO PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA SOBRE SU FORMACIÓN LINGÜÍSTICA Y METODOLÓGICA 

AUTORAS 

Inmaculada Clotilde Santos Díaz, Ester Trigo Ibáñez y Guillermina Jiménez López 
Universidad de Málaga, Universidad de Cádiz y Universidad de Málaga (España) 

Las políticas lingüísticas actuales inciden en la importancia de que los ciudadanos aprendan a 
comunicarse en más de una lengua para favorecer los intercambios culturales, académicos y 
profesionales. Para llevarlo a cabo, en las distintas comunidades autónomas españolas se han 
implementado programas de enseñanza bilingüe en todas las etapas educativas donde el profesorado 
juega un papel fundamental. Para conocer la eficacia de esas medidas es necesario realizar una 
evaluación diagnóstica que permita analizar la formación lingüística y metodológica del 
profesorado.  

En esa línea, este estudio tiene como objetivo general conocer la percepción sobre la 
formación recibida del futuro profesorado de Educación Primaria especialista de inglés. Asimismo, 
se plantea dos objetivos específicos complementarios: por un lado, conocer las diferencias en 
cuanto a la formación recibida por el grupo bilingüe con respecto a los ordinarios y, por otro lado, 
valorar cuáles son las destrezas y componentes del lenguaje que los estudiantes afirman haber 
adquirido en mayor porcentaje tanto desde el plano lingüístico como metodológico.   

Para este fin se ha seleccionado una muestra compuesta por 88 estudiantes del Grado de 
Educación Primaria durante el curso 2018/2019. Los alumnos están matriculados en la mención de 
inglés como lengua extranjera –en tercer y cuarto curso –de los grupos ordinarios y del grupo 
bilingüe. Los datos se han recabado aplicando un cuestionario en papel cuyo contenido ha sido 
validado por un comité de expertos. En este estudio se muestran los resultados de tres dimensiones: 
1) Frecuencia con la que se realizan tareas en clase que implican el uso de la lengua extranjera; 2) 
Nivel de formación lingüística que consideran haber adquirido para transmitir unos determinados 
conocimientos y destrezas; y 3) Técnicas y herramientas metodológicas que consideran haber 
adquirido para enseñar una lengua extranjera.

Los resultados muestran que los estudiantes afirman haber adquirido a nivel lingüístico mejor 
las destrezas que los componentes del lenguaje con independencia del programa de estudio que 
cursen (Dimensión 2). Sin embargo, cuando se trata de la dimensión 3, referida a la formación, el 
porcentaje de estudiantes que afirman haber adquirido “bien” o “muy bien” (niveles de la escala 
Liker 4 y 5) las técnicas y herramientas para enseñar esas destrezas y componentes de la lengua, es 
superior en el caso del grupo bilingüe con respecto a los ordinarios. Los hallazgos más relevantes se 
sitúan en la dimensión 1 ya que las respuestas dan cuentan del reducido número de horas semanales 
que los estudiantes se exponen a la lengua extranjera en el ámbito académico y, por tanto, invitan a 
reflexionar sobre la necesidad de introducir cambios en los programas de estudio de los futuros 
docentes de lengua inglesa. 

Palabras clave: Competencia lingüística – Enseñanza de una lengua – Formación del profesorado – 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN 
INNOVATIVA: TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS 

 
AUTORES 

 
Pau Sendra-Pons, Alicia Mas-Tur y Norat Roig-Tierno 

Universitat de València y ESIC Business and Marketing School (España) 
 

Norat Roig-Tierno agradece el apoyo recibido por parte del Proyecto GV/2019/063 financiado por la 
Generalitat Valenciana.  

 
Introducción 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados en la Cumbre de las Naciones 

Unidas del 2000, delimitaron un conjunto de desafíos de alcance global, que debían ser combatidos 
por los países firmantes antes de 2015. Sin embargo, la magnitud de los retos a los que hacían frente 
los ODM hizo imposible su consecución. Es por ello por lo que en 2015 los líderes mundiales 
adoptaron la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), basados en un conjunto 
de 17 objetivos y 169 metas dirigidas a garantizar la sostenibilidad ambiental y la inclusión social 
más allá del crecimiento económico. La educación, como eje vertebrador para la creación de 
conocimiento, ha jugado desde entonces un papel fundamental en la adopción de los ODS. 

 
El paradigma tradicional de crecimiento ha demostrado no ser sostenible y, por tanto, debe 

integrar las vertientes social y medioambiental. Con este objetivo, se deben proporcionar incentivos 
para apoyar el desarrollo de productos, servicios y soluciones capaces de incorporar la 
sostenibilidad. Del mismo modo, se necesita potenciar un sistema de innovación global capaz de 
promover la creación de conocimiento compartido en torno al desarrollo sostenible. En este sentido, 
resulta crucial concienciar a los estudiantes de economía y negocios, como futuros actores del 
mundo empresarial, sobre la relevancia de conciliar el crecimiento económico con la sostenibilidad. 

 
Objetivos de la investigación y metodología  
 
El presente proyecto de innovación educativa pretende acercar los ODS a estudiantes de 

Administración y Dirección de Empresas, iniciándoles en la toma de decisiones estratégicas que 
garanticen tanto la sostenibilidad como la viabilidad económica. Con este propósito, se lleva a cabo 
un taller de Lego Serious Play (LSP), una metodología activa basada en la gamificación y la 
filosofía aprender haciendo, a través del cual se persigue que los estudiantes comprendan mejor el 
contenido de la Agenda 2030 y su importancia mientras desarrollan soluciones innovadoras en el 
ámbito empresarial encaminadas a conseguir un futuro más sostenible. 

 
Resultados y conclusiones 
 
Los resultados, evaluados a través de un cuestionario respondido por los participantes con 

preguntas Likert sobre la dinámica del taller, la metodología utilizada y el proceso de adquisición de 
habilidades, muestran cómo la actividad ha permitido el desarrollo de destrezas comunicativas 
además de fortalecer el pensamiento crítico y el trabajo en equipo fuera de la zona de confort. Dado 
el alto grado de satisfacción mostrado por los estudiantes, se recomienda el uso de la metodología 
LSP en la educación superior, y más concretamente, en procesos de ideación estratégica.  

 
Palabras clave: Gamificación – Ideación estratégica – Lego – Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
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EL HUMOR EN EL AULA DE INGLÉS EFL: UNA FORMA DE EVITAR LA 
ANSIEDAD DEL ALUMNADO Y SUPERAR SU MIEDO AL HABLAR 

INGLÉS 
 

AUTORA 
 

Concetta Maria Sigona 
Universidad de Burgos (España) 

 
Uno de los principales obstáculos que el alumnado de inglés encuentra a la hora de hablar es 

el miedo. Esta experiencia en el aula de inglés EFL se basa en la implementación de algunas 
estrategias de aprendizaje con el objetivo final de superar el miedo y la ansiedad al hablar a través 
del humor y la risa. Además, los estudiantes parecen estar más motivados y el proceso de 
aprendizaje es más agradable.  

 
Debido a este tipo de estrategia, la comunicación entre docentes y alumnos se caracteriza por 

una sensación de libertad y apertura. Por un lado, esta metodología, es decir, el uso del humor en el 
aula EFL que ayuda a crear un ambiente de aprendizaje más confortable sin sentirse amenazado o 
intimidado (Kristmanson, 2000); Por otro lado, aumenta la efectividad y el factor divertido del 
proceso de aprendizaje además de los beneficios en la enseñanza (Pomerantz y Bell, 2011).  

 
En nuestra aula se han utilizado ejemplos de humor en la actividad oral, tales como: juego de 

roles, diálogo y conversación diaria para darles a conocer la presencia normal del humor en el 
discurso. Esta metodología, a través de la puesta en práctica de distintas estrategias ha facilitado el 
aprendizaje del inglés por parte del alumnado. 

 
Palabras clave: Humor – Estrategias de aprendizaje – Ansiedad – Ambiente de aprendizaje – 
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LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA ELIMINAR LAS ACTITUDES 
VIOLENTAS A TRAVÉS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

REVISIÓN DEL PROGRAMA DELFOS 

AUTORES 

Eulisis Smith Palacio y Michelle Matos Duarte 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Hoy sabemos que en el Deporte se desarrolla el carácter (Contreras, Arribas y Gutiérrez, 
2017), de esta manera el profesor de Educación Física, los entrenadores deportivos y gestores en 
general de las actividades físicas y escolares se enfrentan a un profundo reto pedagógico. 

Distintos modelos de intervención educativa aportan estrategias relevantes acerca del 
desarrollo moral y de valores a través de la Educación Física y del Deporte, como es el caso del 
Programa Delfos de intervención educativa para erradicar los comportamientos violentos de los 
jóvenes e incrementar los niveles de autocontrol y del juego limpio. 

Este trabajo tiene como objetivo exponer los principales programas que se han aplicado a 
través de la Educación Física y el deporte con el fin de mejorar actitudes y valores en escolares y 
adolescentes. Así como proponer, en base a una revisión de la literatura, el programa Delfos como 
modelo de intervención educativa eficaz para el desarrollo de valores en el contexto de la 
Educación física y el deporte.  

Para el cumplimiento de los objetivos se ha considerado resaltar aquellos programas 
educativos que cumplieran con los siguientes criterios: programas de intervención educativa que 
perseguían cambios en el comportamiento y actitudes en adolescentes, programas que utilizaban la 
educación física con un fin prosocial, relacional y de desarrollo de valores; programas que en su 
contenido eliminaran actitudes agresivas; programas que beneficiaran los juicios legítimos y el 
clima moral de los escolares a través del deporte y la educación física. En segundo lugar se ha 
querido centrar el análisis del programa Delfos de Cecchini (2005), ya que este recogía mediante 
estrategias educativas y herramientas pedagógicas todos los hallazgos investigativos realizados por 
otros autores (Bredemeier y Schields, 1986; Giebink y Thomas 1985; Roberts et al., 1981; 
Scharpe et al., 1995; Schwidetzky y Jantz, 1979; Shields y Bredemeier, 1995).  

La aplicación del programa Delfos en distintos países a lo largo de los años, parece ser una 
herramienta educativa ideal para mejorar el autocontrol y eliminar actitudes violentas en el deporte, 
dentro del contexto educativo. Además, de un modelo a favorecer la toma de actitud y la capacidad 
de razonar del alumnado frente a los dilemas morales, haciéndoles responsables de su autocontrol 
en la conducta y emociones. En líneas generales, el programa Delfos es una intervención que 
podría ayudar a los jóvenes en la trasmisión de los valores y en la educación en valores, por 
medio del deporte.   

Palabras clave: Programas educativos – Autocontrol – Programa Delfos – Actitudes violentas –
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IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ADQUISICIÓN DE VALORES 
MEDIANTE LA EDUCACIÓN FÍSCA 

AUTOR 

Eulisis Smith Palacio 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Varias investigaciones confirman que el nivel motivacional de los discentes, tiene un 
componente definitorio en cuanto a la experiencia de la actividad física en alumnos y alumnas de 
la Educación Primaria (Jiménez e t  a l . ,  2007). Poco sabemos, en cuanto al nivel de adquisición de 
la variable de autocontrol y como esta influye en el género, en las edades de preadolescencia.  

Se destaca en este sentido, el análisis que realizan varios autores desde la teoría de Metas de 
Logro realizando investigaciones en el ámbito de la agresividad, la moral, el desarraigo social 
y la autoeficacia (Dweck, 1986; Maehr y Braskamp, 1986; Nicholls, 1984; Escartí y Gutierrez, 
2016; Merino et al., 2017). En este sentido, unas series de artículos longitudinales y de 
cohoertes confirman, que los niveles de actividad física descienden en el tránsito de la niñez a la 
adolescencia, los hallazgos encontrados confirman, que es más notable el descenso de 
ejercicio físico en chicas que en chicos, extendiéndose esta tendencia hasta la edad adulta. 
Confirmándose una caída pronunciada entre la última fase de la adolescencia y en la primera 
fase de la adultez (Dumith et al., 2011; Duncan et al., 2007).  

El objetivo de este estudio fue, verificar las diferencias en la adquisición del autocontrol entre 
chicos y las chicas de 7 colegios de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, mediante 
el uso del programa de intervención educativa Delfos. Los aspectos del constructo de 
autocontrol (CACIA) que se han querido comprobar son: el autocontrol criterial, autocontrol 
procesual, el retraso en la recompensa, la retroalimentación personal y la sinceridad en 
correspondencia con el género de los alumnos. Se utilizó una metodología experimental, se pasó el 
cuestionario inicial (pre-test), se implementó un programa de intervención educativa de 20 
sesiones y luego se realizó una prueba final (pos-test) para comparar las muestras.  

En cuanto al análisis estadístico, se realizó la prueba de fiabilidad a través del alfa de 
Cronbach, una ANOVA de medidas repetidas para cada variable dependiente y una prueba de 
esfericidad de Levene.   

Un argumento válido, para desarrollar programas de intervención educativa lo aporta Moreno, 
Hernández, y González (2009), en el artículo sobre la Teoría de la Autodeterminación. Esta teoría 
permite profundizar en la personalidad humana y su grado de consciencia o de voluntad para 
desarrollar una acción (Autocontrol), es decir el grado en que las personas son capaces de realizar 
una acción desde la reflexión y el compromiso de elección. En este sentido podemos confirmar, que 
el programa Delfos, ayuda a asumir actitudes prosociales, de igualdad, mejora el fair play y 
elimina actitudes violentas a través del Deporte y la Educación Física, desde una perspectiva 
reflexiva, así como la trasferencia de estos valores a otros ámbitos de la vida y la familia o el 
aula (Cecchini et al., 2003; Duran, 2016; Rodríguez et., al 2016). 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

AUTORAS 

María Solano Altaba y Patricia de Julián Latorre 
Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

La importancia concedida por los centros educativos a la comunicación interna y externa varía 
en función de las etapas educativas. Sin embargo, tanto la comunicación externa, que favorece las 
relaciones entre familia y centro, como la interna, que propicia un mejor entorno laboral para los 
profesores, pueden permitir a cada institución un cambio importante en la imagen y la reputación 
que obtenga ad intra y ad extra.  

La comunicación institucional juega un papel fundamental para ayudar a transmitir de verdad 
los valores del colegio y que éste pueda llevar a cabo su misión, incrementar el rendimiento 
académico y mejorar la calidad de la educación (Davies et al., 1996). La comunicación tiene, por 
tanto, una función formativa que propone “un ideal de vida, lo que conlleva una transformación de 
las personas y del entorno en el que se encuentra el centro.” (Martínez, 2013). “Lo que diferencia 
una institución de una organización funcional es que la institución es capaz de configurarse en torno 
a valores” (Llano et al., 1992,  p. 26). 

El presente trabajo tiene por objetivo establecer una metodología adecuada para analizar qué 
procesos comunicativos internos y externos se llevan a cabo en los centros educativos escolares así 
como la detección de propuestas de mejora para su aplicación.  

Para llevar a cabo este objetivo, se han revisado distintas metodologías de investigación, se ha 
acotado la muestra y se han desarrollado los elementos clave que se utilizarían en la aplicación 
práctica con el objeto doble de llevar a cabo un análisis de la situación de partida de cada centro 
educativo y una aplicación de las mejoras detectadas al aplicar el método científico a cada 
circunstancia.  

Los centros con una peor comunicación tienen que dedicar más esfuerzos a transmitir 
reputación y su imagen, tienen más dificultades en las relaciones familia-colegio, profesores-
familia, profesores-alumnos, profesores-profesores y equipo directivo. Además son más vulnerables 
a las crisis y les cuesta más afrontarlas con eficacia. Por este motivo, el establecimiento de un 
método científico que permita determinar el estado de las comunicaciones internas y externas de un 
centro educativo supone una aplicación práctica de la transferencia del conocimiento científico a la 
esfera social.  
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LAS CLASES METODOLÓGICAS: UNA ALTERNATIVA DE FORMACIÓN 
DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTORES  
 

Noemí Suárez Monzón y Santiago Sevilla Vallejo  
Universidad Tecnológica Indoamérica (Ecuador) y Universidad de Alcalá (España) 

 
 Este texto es resultado de proyecto “Transformación de la formación del docente universitario” dirigido desde 

el CICHE en la Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador. 
 
Como regla general, el docente que ingresa a la Educación Superior procedente de diversas 

especialidades no ha cursado estudios de pedagogía para ejercer la labor docente. Tampoco está 
preparado para enfrentar otros retos importantes como son la interdisciplinariedad en su área de 
conocimiento, la atención a la diversidad, la investigación formativa entre otras. En la literatura, las 
prácticas de formación de docentes noveles habitualmente consisten en un cúmulo de cursos de 
pedagogía que se reciben formalmente por los departamentos de educación como la forma 
primordial de formación y acreditación curricular. El objetivo del estudio es relevar las 
potencialidades de las clases metodológicas como forma de profesionalización en docentes noveles, 
cuya organización y ejecución nace desde las facultades y departamentos.  

 
Metodológicamente esta construcción sigue los pasos de la investigación acción participante. 

Por tanto, primero se presenta el marco teórico en el que se sustenta el uso de las clases 
metodológicas como forma de profesionalización del docente novel aplicado en el contexto 
universitario. Seguido se describe el diseño de esta intervención formativa, la cual consta de cinco 
etapas. Para su implementación en la fase de sensibilización al profesorado es importante tomar en 
cuenta sus opiniones sobre el aporte a la profesionalización y los cambios requeridos. Se consideró 
el Estudio de Casos Múltiple, en 6 facultades de las áreas de Ingenierías y Ciencias Sociales de la 
Universidad Tecnológica Indoamérica del Ecuador, considerando a cada una como un caso. El 
presente estudio implicó a un total de 22 docentes noveles y 6 gestores. Durante la presentación, los 
participantes tomaron parte en grupos de discusión, de los que se extrajeron los resultados para el 
análisis. Se puso especial interés para conseguir los cambios necesarios de sus necesidades 
formativas. El análisis de la información obtenida siguió un proceso inductivo, dinámico y 
sistemático que se ocupó de identificar, seleccionar, categorizar, comparar e interpretar los 
mensajes de los participantes.  

 
Los resultados informan de manera general sobre la elevada implicación del profesorado 

novel en una forma diferente de formación profesional. Asimismo, estos reconocen las 
posibilidades que tienen las clases metodológicas para su adaptación al contexto de la Educación 
Superior. De manera particular, se evidencian las diferencias en las necesidades formativas entre las 
áreas de conocimiento. Por este motivo, no es posible realizar propuestas generalizadoras, sino que 
es preciso desarrollar intervenciones especializadas a las distintas facultades. Finalmente, se 
concluye que los cambios fundamentales provocados por la propuesta formativa del docente 
universitario novel se realizaron en dos direcciones: una hacia la didáctica de la especialidad y otra 
hacia la consecución de la investigación formativa, siempre teniendo presentes las características 
particulares de cada facultad. 
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LA COMPETENCIA COMUNICATIVA Y EL CINE DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
AUTORAS 

 
Lidia Taillefer y Ana María López Gallardo 

Universidad de Málaga (España) 
   

En la actualidad, las adaptaciones cinematográficas pueden ser un recurso didáctico idóneo 
para la enseñanza universitaria de una lengua extranjera, ya que aportan no solo elementos 
lingüísticos sino también socioculturales, esenciales en la adquisición de un idioma. Asimismo, a 
través de estas los estudiantes pueden aprender de forma autónoma, uno de los requisitos del Marco 
Común Europeo de las Lenguas. 

 
Por lo tanto, la hipótesis de partida de esta investigación es que la utilización de adaptaciones 

cinematográficas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera a nivel universitario desarrolla 
todas las competencias comunicativas (lingüística, discursiva, estratégica, sociolingüística, 
sociocultural y afectiva). Por una parte, las imágenes de las películas facilitan la competencia 
lingüística en sus distintos niveles. Por otro lado, el cine favorece el desarrollo de la competencia 
sociolingüística, en la que destacan los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de 
cortesía, las expresiones de sabiduría popular, las diferencias de registro, los dialectos y acentos. A 
su vez, este posibilita la competencia sociocultural.  

 
De hecho, el objetivo de este estudio es analizar una propuesta didáctica en la que las 

películas desarrollan también otras competencias comunicativas como la discursiva, la estratégica y 
la afectiva. Para probar nuestra hipótesis nos basamos en Bridget Jones´s Diary, adaptación fílmica 
de la obra de la autora británica Helen Fielding, cuya novela contempla cuestiones de género muy 
importantes en la educación universitaria. En nuestra investigación, muchas de las actividades están 
realizadas desde una perspectiva de género, ya que consideramos fundamental que los estudiantes 
universitarios sean conscientes de cuestiones de igualdad, tan relevantes hoy en día en nuestra 
sociedad.  

 
Tras la implantación de una serie de propuestas en la asignatura optativa de Adquisición y 

Aprendizaje del Inglés, impartida el último curso del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad 
de Málaga, se ha comprobado que la competencia comunicativa puede desarrollarse al completo a 
la par que se pueden abordar cuestiones de género, lo que resulta muy importante para formar la 
opinión crítica del alumnado universitario. 
  
Palabras clave: Inglés como lengua extranjera – Educación universitaria – Adaptación fílmica –
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO MULTIDICIPLINAR 
EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

AUTORES 

Raúl Tárraga-Mínguez, Irene Lacruz-Pérez y Pilar Sanz-Cervera 
Universidad de Valencia (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación educativa “Fomentando la coordinación entre 
futuros maestros/as y futuros psicólogos/as escolares para el análisis y solución de casos prácticos relacionados con 
las NEE" (UV-SFPIE_PID19-1094437. Universitat de València)  

En el presente trabajo presentamos el proceso llevado a cabo en el curso 2019/2020 en la 
Universidad de Valencia en el que estudiantes del grado en psicología y de los grados de maestro/a 
en educación infantil y en educación primaria trabajaron conjuntamente en la solución de diferentes 
casos prácticos relacionados con las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

La experiencia simuló el proceso que habitualmente se sigue en los centros escolares en la 
detección e intervención de estudiantes con NEAE: 1º) los estudiantes de magisterio realizaron la 
detección de barreras para la inclusión y una propuesta inicial para superar estas barreras; 2º) los 
mismos estudiantes de magisterio solicitaron a los estudiantes de psicología la realización de una 
evaluación sociopsicopedagógica relacionada con un supuesto práctico; 3º) los estudiantes de 
psicología realizaron la evaluación y enviaron el informe resultante a los estudiantes de magisterio; 
y finalmente, 4º) los estudiantes de magisterio elaboraron un plan de actuación personalizado (PAP) 
de acuerdo a las medidas propuestas en el informe de evaluación. 

Objetivos de la investigación 

El principal objetivo de esta experiencia consistió en que los futuros maestros y los futuros 
orientadores trabajaran de manera coordinada, llevando a cabo todo el proceso burocrático de 
detección e intervención de estudiantes con NEAE que cabe realizar a nivel administrativo. 

Se procuró que toda la experiencia formativa reflejara lo más fielmente posible el proceso que 
habitualmente se lleva a cabo en los centros escolares, y que se ajustara a la normativa autonómica 
que regula el procedimiento de evaluación e intervención educativa con estudiantes con NEAE. 

Gracias a esta experiencia, los estudiantes trabajaron competencias relacionadas con el trabajo 
en equipos multidisciplinares y la comunicación en entornos profesionales. El equipo de profesores 
responsable de la experiencia ha valorado los resultados positivamente y ha propuesto algunas 
medidas para optimizar la experiencia en futuros cursos. 
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PASO A PASO, CONSTRUCIÓN DE METODOLOGÍAS INCLUSIVAS EN 
LA EDUCACIÓN 

AUTORAS 

Blanca Tejero Claver y Virginia Alarcón Martínez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

En la actualidad, la educación está tomando un papel cada vez más relevante y mediático,  no 
sólo por la aparición de nuevas metodologías de trabajo más o menos novedosas, sino por la 
necesidad de adecuar éstas metodologías a las necesidades de los integrantes de nuestra sociedad y 
cultura. 

Desde esta perspectiva, la UNESCO define la educación inclusiva como “el derecho de todos 
los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje 
y enriquezca sus vidas”. En consecuencia, la educación inclusiva se tiene que caracterizar por 
proporcionar  una particular atención a los grupos más marginales y vulnerables  para conseguir 
favorecer, en cada persona, su máximo desarrollo y la mejor adaptación. 

Con el fin de conseguir el propósito de que los alumnos puedan integrarse en su sociedad y 
participen de su cultura uno de los objetivos fundamentales de la educación debe ser la transmisión 
de contenidos, la generación de capacidades y competencias que les faciliten dicha integración. Para 
alcanzar este objetivo la escuela tiene la difícil tarea de ofrecer una propuesta educativa compresiva, 
que no discrimine y respete las características y necesidades individuales ofreciendo así, las mismas 
oportunidades a todos  sus alumnos. 

¿Pero en la realidad estamos caminando en esta dirección o simplemente es un espejismo que 
se queda en el papel? 

Objetivos de la investigación 

Este artículo pretende proporcionar respuesta a la pregunta planteada mostrando una 
recopilación  de algunas de las nuevas metodologías y/o enfoques que promueven  la inclusión en la 
escuela, y favorecen la atención a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas de 
atención educativa. 

Al mismo tiempo, se propone plantear  algunas estrategias  y actividades para facilitar la 
educación   inclusiva. 

Palabras clave: Escuela inclusiva – Estrategias metodologías – Procesos y prácticas inclusivas –
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INTERACCIONES DIALÓGICAS SOCIEDAD-ACADEMIA: LA 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP) COMO 

METODOLOGÍA DOCENTE PARA LA FORMACIÓN EN ESPACIOS 
PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS  

AUTORES 

Koldo Telleria-Andueza e Irati Otamendi-Irizar 
Universidad del País Vasco (España) 

La red de espacios libres y equipamientos urbanos es un servicio básico de la ciudadanía de 
nuestras áreas urbanas. La naturaleza de esta red condiciona la calidad y el modelo de vida de la 
sociedad que habita en el entorno. Además, cada espacio colectivo tiene un carácter propio que 
influye tanto en las relaciones sociales de las personas usuarias como en el desarrollo de la 
comunidad del lugar. 

A esta complejidad deben sumarse las diversas necesidades y deseos de las personas usuarias, 
así como las exigencias de la sociedad de cada lugar y de cada momento. Todo espacio público 
debe responder a las necesidades de todas las personas, atendiendo a diferentes edades e identidades 
de género, a la diversidad cultural, a la pluralidad en cuanto a situaciones económicas, pensamiento 
político o al nivel de dependencia, así como a las diferentes necesidades de realizar trabajos de 
cuidados. Por tanto, la complejidad de los requerimientos de los espacios públicos va acorde con la 
diversidad de las vivencias de las personas.  

Así, frente a la fórmula tradicional en la que las administraciones públicas han actuado 
guiadas —casi en exclusividad— por personal técnico, debe considerarse la sociedad como agente 
activo en el proceso de identificación y ordenación de necesidades de estos espacios.  

Por todo ello, la docencia sobre espacios públicos y equipamientos urbanos debe permitir el 
conocimiento de la complejidad y diversidad del escenario y, por tanto, de la necesidad de 
responder ante esa realidad mediante la implicación de habitantes locales. El estudio de casos 
reales, tomando como base metodológica la Investigación Acción Participativa (IAP), permite que 
la comunidad académica adquiera esos conocimientos interactuando con diferentes agentes 
implicados en cada caso de estudio. Esto, a su vez, influye en la generación y activación de la 
comunidad local con la que se investiga. 

Este artículo tiene por objeto exponer las conclusiones obtenidas en la asignatura “Ordenación 
de espacios libres y equipamientos urbanos” integrada en el 5º curso del Grado en Fundamentos de 
Arquitectura de la UPV/EHU. El proceso docente se ha basado en interacciones dialógicas 
sociedad-academia mediante la aplicación de la IAP en diversas situaciones urbanas identificadas 
por agentes locales. 

Palabras clave: Investigación Acción Participativa (IAP) – Comunicación dialógica – Espacio 
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ESTRUCTURAS EVIDENCIADAS POR ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 
PRIMARIA EN LAS FORMAS DIRECTA E INVERSA DE UNA FUNCIÓN  

AUTORES 

María D. Torres, María C. Cañadas y Antonio Moreno 
Universidad de Granada (España) 

Este trabajo se ha realizado en el proyecto con referencia EDU2016-75771-P, financiado por la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI) de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Este estudio se desarrolla dentro de una investigación más amplia sobre el pensamiento 
funcional de estudiantes de educación primaria. Este pensamiento es una vía para desarrollar el 
pensamiento algebraico en educación primaria e incluso antes (Cañadas et al., 2016). El 
pensamiento algebraico se considera clave porque puede aliviar las dificultades que los 
estudiantes de educación secundaria tienen con el álgebra. El pensamiento funcional se nutre de la 
riqueza de la función como noción matemática y diferentes elementos que la constituyen o con los 
que se relacionan. No se trata de introducir las funciones en primaria como se hace en 
educación secundaria, sino de aprovechar el potencial de este contenido para promover 
capacidades en los niños que les sean útiles en ese nivel educativo y en los sucesivos (Cañadas, 
2016).   

La forma en la que se organiza la regularidad (lo que se repite) entre casos particulares de las 
variables involucradas en una función, y la manera en que expresan los estudiantes 
la generalización es lo que llamamos estructura (Pinto y Cañadas, 2017). La toma de conciencia 
de una estructura desde unos pocos casos particulares y su estabilidad a lo largo del trabajo es una 
vía hacia la generalización. En las investigaciones sobre pensamiento funcional en los primeros 
niveles se suelen usar tareas de generalización que involucran funciones lineales. A cada 
variable se le asocia un significado y un rol. Según esto, se pueden establecer lo que llamamos 
formas directa e inversa de la función. Hay escasez de investigaciones que aborden la noción de 
estructura y, más aún, en lo relativo a estas dos formas de la función.  

El objetivo de investigación de este trabajo es identificar las estructuras que evidencian los 
estudiantes al trabajar con las formas directa e inversa de una función al resolver una tarea de 
generalización.  Realizamos y grabamos entrevistas individuales a cuatro estudiantes de segundo de 
educación primaria (7-8 años). Planteamos un problema sobre las paradas que hace un tren y el 
número de personas que pueden subirse, según la función y=2x. Iniciamos la entrevista preguntando 
por casos particulares (e.g., cuando el tren lleva 12 personas, ¿cuántas veces ha parado?) y 
sucesivamente, llegábamos a preguntar por la generalización (¿cómo le explicarías a un 
amigo cuántas personas llevará el tren cuando pasa por muchas paradas?). Tenemos 
evidencias que responden al objetivo planteado. Los cuatro estudiantes identificaron la estructura 
adecuada para las formas directa e inversa de la función al trabajar con los casos particulares 
(y=2x; y=x/2). Para el caso general, un estudiante generalizó en la forma directa y dos en la 
forma inversa. Las tres generalizaciones fueron correctas.  

Estos resultados son destacables teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y su nula 
formación en aspectos relacionados con la multiplicación y la división, y en 
pensamiento algebraico. Esto nos lleva a conjeturar que el tratamiento de ciertos 
contenidos a través de actividades dirigidas permite que los estudiantes aborden cuestiones 
relativas al pensamiento algebraico que usualmente se introducen en cursos superiores.  

Palabras clave: Educación primaria – Estructura – Forma directa e inversa de una función – 
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LA METODOLOGÍA DEL CASO COMO INNOVACIÓN DOCENTE 
UNIVERSITARIA. UNA PROPUESTA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 
 

AUTORA 
 

Marta Torres Polo 
Universidad Villanueva (España) 

 
En los últimos años, la presencia de las nuevas tecnologías en la sociedad ha generado una 

fuente de información, a tiempo real, a la que nos tenemos que acostumbrar. Los profesores 
universitarios tenemos la necesidad de cambiar la forma de enseñar. Los alumnos tienen que 
aprender a aprender, los profesores tenemos que enseñar a enseñar. Tenemos que buscar 
alternativas innovadoras de enseñanza para que el aprendizaje sea útil. La memorización de 
conceptos pasa a un segundo plano, lo importante es que el aprendizaje sirva para generar 
herramientas y que los alumnos sepan utilizar los conceptos aprendidos en los casos reales que se le 
presenten en su tarea profesional.  

 
Con esta metodología innovadora de aprendizaje el profesor es capaz de mantener la atención 

del estudiante, motivarlo, aprende a trabajar en equipo y a interactuar con el resto de compañeros, 
se fomenta el espíritu crítico y el alumno es capaz de situarse en el mundo real, más allá de una 
clase magistral de universidad en la que solo se explican conceptos teóricos. 

 
El aprendizaje basado en proyectos (ABP) se inició en las disciplinas de medicina y ciencias. 

En la actualidad, es utilizado en cualquier área de conocimiento. En nuestro caso se utiliza para la 
enseñanza en el área de humanidades, economía y, más exactamente, en la enseñanza de la toma de 
decisiones en las organizaciones. Los conceptos teóricos son impartidos de tal manera que el 
alumno sabe qué son, cómo utilizarlos, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Se trata de enseñar a 
utilizarlos en el momento adecuado, pero no a memorizarlos. Dígame y olvido, muéstreme y 
recuerdo, involúcreme y comprendo (proverbio chino). 

 
Además, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) utilizado de manera simultánea con la 

metodología del caso (MdC) es una herramienta innovadora y potente por la que los alumnos 
aprenden a partir del estudio, análisis y discusión de casos y experiencias reales. El estudio de casos 
sirve para documentar las experiencias que se dan en las organizaciones y tomar decisiones 
aplicando los conceptos teóricos en un escenario real. Requiere una participación activa tanto del 
alumno como del profesor que debe moderar las sesiones orientando la discusión o debate para que 
las opiniones sean profundas y no simples comentarios infundados. De este modo, el alumno es el 
responsable de su aprendizaje, le motiva estar informado para poder defender y argumentar su 
posición ante un problema real. 

 
El profesor tratará de escribir o buscar casos, de las escuelas de negocio, que traten sobre la 

materia o conceptos que los alumnos deban saber para poder aplicarlos en un futuro cuando se 
encuentren en situaciones similares. 
 
Palabras clave: Innovación docente – Buenas prácticas – Aprendizaje basado en proyectos – 
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LA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA EN ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN AL CONTEXTO DEL COVID-19 

 
AUTORA 

 
Emma Torres-Romay 

Universidad de Vigo (España) 
 

El estallido de la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19 hizo necesario adaptar las 
enseñanzas universitarias al nuevo contexto en un tiempo rccord y sin contar con precedentes de 
una situación similar. La mayor parte de las universidades se vieron abocadas a implementar 
sistemas de docencia virtual o teledocencia, acelerando un proceso que, aunque ya se encontraba en 
marcha, todavía tenía mucho recorrido por delante.  

 
En este proceso de aptación se han visto implicados muchos actores: las universidades, los 

docentes, los estudiantes, pero también las instituciones públicas y la sociedad en general. En todos 
los casos se produjo un desconcierto y una ansiedad que ha implicado que se cometieran errores 
aunque, finalmente, la adaptación tuviera efecto.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En el contexto mencionado, nuestro objetivo es valorar las consecuencias de la adaptación a la 

docencia no presencial en una materia muy concreta: Estrategias de Comunicación. Este 
seguimiento se realiza debido a que se cuenta con estudios previos sobre metodologías docentes y 
resultados de aprendizaje en esta asignatura, lo que permite realizar comparaciones sobre los efectos 
positivos y negativos que pueda haber tenido la migración de los contenidos al ámbito digital. 

 
Nuestro objetivo es realizar una valoración de esas consecuencias tanto en lo relativo a las 

metodologías y dinámicas de aprendizaje como en la necesidad de adaptación de contenidos tanto 
por cuestiones técnicas como vinculadas a la realidad del contexto. Todo ello con la finalidad de 
poder aportar conclusiones sobre procesos correctos e incorrectos que puedan ser extrapolables a 
otras materias dentro de las Ciencias Sociales.  

 
Metodología 
 
Para la realización del análisis propuesto contamos con una metodología doble (cualitativa y 

cuantitativa) favorecida por los datos en tiempo real que aportan los distintos sistemas de 
teledocencia aplicados. De esta forma podemos valorar más claramente la perspectiva y 
seguimiento del alumnado, además de contar con referencias sobre los resultados conseguidos. 
Debemos incidir que este estudio también debe permitir contar con un análisis de la evolución de la 
docencia en cuanto a uso de tecnologías y otros recursos en la universidad general, permitiendo, de 
esta forma, ubicar el caso analizado en el contexto nacional, recopilando datos de las adaptaciones 
realizadas por materias de este tipo en las universidades públicas españolas.  

 
Palabras clave: Estrategias – Comunicación – Teledocencia – Adaptación – COVID-19  
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EL USO DEL MEME COMO RECURSO EDUCATIVO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

 

AUTORES 
 

Fernanda Tusa y Santiago Tejedor 
Universidad Técnica de Machala (Ecuador) y Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

  

Esta investigación analiza las potencialidades pedagógicas y didácticas que brinda el recurso 

del meme en estudiantes universitarios. Para ello, analiza sus beneficios y oportunidades educativas 

desde la perspectiva de los propios estudiantes, actores clave del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Partiendo de un enfoque cuantitativo que hace uso de métodos teóricos y mediante una 

revisión bibliográfica de carácter interdisciplinar, la investigación realiza un estudio comparativo 

entre 178 estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de dos universidades públicas, 

como es el caso de la Universidad Técnica de Machala en Ecuador y la Universidad Autónoma de 

Barcelona en España, a partir del uso de la encuesta estructurada, instrumento que se aplicó a los 

universitarios matriculados en el período lectivo 2019-2020. Como conclusión, y a criterio de los 

estudiantes, el meme es un recurso útil para aprender, de manera síncrona y asíncrona, debido a su 

naturaleza lúdica y motivadora.  

 

Además, es considerado una propuesta creativa e innovadora por parte del docente y tiene 

muchos contextos educativos que demandan su aplicación. Finalmente, los universitarios advierten 

que el meme es funcional en el Espacio de Educación Superior ya que permite sintetizar nuevos 

conocimientos gracias a su componente de actualidad y de info-entretenimiento. 

 

Objetivo de la investigación 
 

Esta investigación transatlántica desarrolló un estudio comparativo entre Ecuador y España 

con el objetivo de visibilizar la importancia que otorgan los estudiantes de universidades públicas al 

uso del meme como recurso educativo, valorando así su percepción como protagonistas sustanciales 

en el Espacio de Educación Superior. 

 

Palabras clave: Educación superior – Jóvenes universitarios – Meme – Recurso educativo – 
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EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS: ASPECTOS COGNITIVOS, 
EMOCIONALES Y MOTIVACIONALES 

AUTOR 

Steven Van Vaerenbergh 
Universidad de Cantabria (España) 

Normalmente, al principio de la escolaridad los alumnos tienen curiosidad y se sienten 
emocionados e interesados por ese nuevo mundo que están descubriendo y, sin embargo, pronto 
estos sentimientos son reemplazados por el aburrimiento y el desinterés Woolfolk (2014). De 
hecho, el interés por los aprendizajes escolares suele disminuir con el tiempo Wigfield & Wentzel 
(2007), y se puede apreciar claramente a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

Una de las razones que pueden influir en que el mundo escolar vaya perdiendo atractivo, 
puede ser la afectividad negativa ante el aprendizaje de las matemáticas y la dificultad que suele 
suponer para los alumnos este aprendizaje, que con frecuencia conlleva emociones negativas e 
incluso puede generar fracaso escolar, Van Vaerenbergh (2019). Por ello, uno de los problemas de 
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es la marcada actitud negativa de los estudiantes 
hacia esta materia.  

En contraste con la relevancia del tema, hasta hace poco, con excepción de la ansiedad, las 
investigaciones sobre el aprendizaje y la motivación no tomaban en cuenta las emociones 
Linnenbrink-García & Pekrun, (2011). Por ello, la investigación acerca de los aspectos cognitivos, 
emocionales y motivacionales en la educación matemática ha sido bastante escasa, debido, 
fundamentalmente a factores que priman la superioridad del conocimiento sobre otras variables, y 
en especial sobre las emociones (Vázquez, 2013). En una visión más actual, las emociones ya no 
son algo ajeno o irrelevante para la enseñanza de las matemáticas. Hoy en día se considera que lo 
cognitivo configura lo afectivo y viceversa, según la teoría de los moldes cognitivo-afectivos de 
Hernández (2002). Y cada vez son más los investigadores defienden que las emociones son el motor 
principal, no sólo del aprendizaje, sino también de las decisiones más significativas de la vida 
(Fernández-Abascal, 1997; Ekman, 2007; Anderman y Anderman, 2010; Keltner & Lerner, 2010; 
Keltner et al., 2014; Mellado et al., 2014). 

Objetivos de la investigación 

Este artículo se plantea profundizar sobre, el estado del arte, de la influencia que tienen los 
aspectos cognitivos, emocionales y motivacionales en el aprendizaje de las matemáticas en los 
alumnos de la enseñanza obligatoria. 

Analizar, a su vez, las creencias acerca de la capacidad propia y cómo están relacionadas lo 
que uno puede controlar o no en el aprendizaje. Algunas de las creencias más poderosas que 
influyen en la motivación en la escuela son aquellas que se refieren a la capacidad y la autoeficacia. 

Urge generar curiosidad en el alumnado y motivar su aprendizaje mediante un currículo 
apropiado, y actividades escolares interesantes y relevantes que susciten su interés (Vázquez, 2013). 
No hay duda de que las emociones que experimentan tanto el alumno como el profesor van a influir 
en todo el proceso didáctico y en la práctica docente dado que forman parte de su experiencia 
personal (Zembylas, 2007). 

Palabras clave: Emociones – Enseñanza obligatoria – Aprendizaje de las matemáticas – Creencias 
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CÓMO TRABAJAR CON EL LENGUAJE PLÁSTICO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL. PROPUESTAS DE ACCIÓN 

AUTORA 

Cristina Varela Casal 
Universidad de Vigo (España) 

A pesar de que el espacio del arte y la plástica han sido a menudo reducidos e infravalorados 
en la educación formal, son cada vez más las maestras y maestros que llevan a cabo proyectos de 
arte en las aulas de educación infantil.  

Las/os niñas/os utilizan, de forma habitual, el lenguaje plástico/visual como medio de 
representación y de comunicación con el mundo que les rodea. Desde que pueden sostener un lápiz, 
comienzan a manchar papeles haciendo garabatos incontrolados (Saura Pérez, 2011). Para 
emplear este lenguaje no es necesario que el niño o niña posea habilidades especiales, solo se 
requiere de un ambiente propicio, de materiales adecuados y de la no interferencia de los adultos 
(Díaz et al., 2010). “La educación artística no es una materia para aquellos que poseen 
cualidades artísticas. Responde a un lenguaje con un código propio en el que todos debemos 
estar alfabetizados” (Varela-Casal y Paz-García, 2020, p. 169). 

Parece por tanto pertinente, reforzar el uso de estrategias y actividades relacionadas con los 
procesos de creación plástica que lleven al alumnado, en las etapas iniciales de su formación, 
a explorar y encontrar nuevos modos de hacer, transformar e involucrar a los sentidos (lo 
táctil, visual, manipulativo) y la razón (el desarrollo conceptual). 

Partiendo de la observación de la realidad en el aula, planteamos una propuesta de 
investigación/acción como posibilidad de poner en valor el espacio de la plástica y sus capacidades 
más allá de los "trabajos manuales".  

A partir del diseño, implementación y evaluación de esta propuesta, se pretende elaborar un 
material didáctico que sea efectivo para el alumnado y el profesorado de Educación Infantil.  

Objetivo de la investigación 

Diseñar, implementar y evaluar una propuesta de investigación-acción que impulse a 
desarrollar una forma enriquecedora y novedosa de enseñar arte en el segundo ciclo de Educación 
Infantil. 

Resultados 

Los resultados, obtenidos, utilizando como instrumento una ficha de observación en la que se 
han triangulado los datos de tres observadores, analizan el efecto de la intervención en las variables 
planteadas; organización del espacio, organización de los tiempos y adecuación de los materiales. 

Palabras clave: Lenguaje plástico – Educación infantil –  Educación artística – Investigación –
Acción  
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ENHANCING THE CRITICAL THINKING CAPACITY THROUGH ART 
ANALYSIS. A DIDACTIC PROPOSAL 

 
AUTORES 

 
Gerardo Vilches Fuentes y Adán Arsuaga Méndez 

Universidad Europea de Madrid (Spain) 
 

This study is part of the reseach group ‘Educación y pensamiento crítico: el reto de integrarlas en la formación 
del alumnado’ at Universidad Europea in Madrid, Spain. 

 
Due to the large amount of information and data provided by information technologies and 

the spread of fake news nowadays, enhancing the critical thinking capacity of citizens, specially 
students, has turned out compulsory in order to teach them on how to manage and process all this 
information. 

 
This study took place with a group of students in the Educative Innovation subject at the MA 

program for Teacher Training for Secondary Education at Universidad Europea in Madrid from 
Geography and History speciality. A first main objective was to enhance the critical thinking 
capacity of the students, but it was also important to give them the right tools for them to stimulate 
the critical thinking capacity of their future students.  

 
As most of them were going to be history teachers in secondary education, a workshop 

focused in enhancing the critical thinking capacity through art analysis were developed. Even 
though any form of art (i.e. painting, sculpture, music, poetry…) could be used for this purpose, the 
study focused mainly on painting. 

 
Key Words: Critical judgment capacity – Analysis of works of art – Didactic proposal – Hoaxes - 
Fake news 
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LA CONSTITUCIÓN EUROPEA Y SUS MISTERIOS 

AUTOR 

Francisco Gabriel Villalba Clemente 
 Universidad de Alicante (España) 

 El presente texto nace del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Alicante) que promueve entre el profesorado la posibilidad de ofrecer cursos on-line denominados 
NOOC (este es mi caso) para la formación tanto de miembros de la comunidad universitaria como 
ajenos a la misma siendo gratuita su matriculación. 

Como arriba se ha comentado esta propuesta es un NOOC (es un curso online masivo y 
abierto, pero de corta duración, y muy especializado en un tema concreto). La cuestión que va a 
tratarse en esta ponencia es como se desarrolla un curso NOOC y en concreto como voy a 
desarrollar el curso que propongo “La Constitución europea y sus misterios” que he dividido en seis 
temas en los que se explican de manera sencilla aspectos fundamentales de la UE y en los que se 
incluye un breve cuestionario de autoevaluación. La idea es desvelar las ventajas que los cursos 
NOOC ofrecen y que puedan considerarse como fuente primordial de apoyo al aprendizaje ajeno a 
las aulas de la universidad. 

La metodología utilizada en la impartición del NOOC será la inclusión dentro de cada lección 
de un material audiovisual específico (vídeos y/o podcast), un material teórico de apoyo y un caso 
específico referido a cada lección. Se van a añadir foros de discusión y otro material 
complementario como enlaces a textos de la Unión Europea, fichas explicativas, etc. 

El objetivo de este curso es dar a conocer a nuestra juventud y también a la sociedad en 
general, el proceso de integración europea y sus implicaciones institucionales. Con este NOOC que 
propongo en el ICE de la Universidad de Alicante pretendo acercar la Unión Europea a aquellos que 
tengan interés por conocer de forma sencilla y amena diversos temas de carácter básico como por 
ejemplo: el funcionamiento de sus instituciones (Parlamento Europeo etc.); el origen, significado y 
alcance de la ciudadanía europea; procedimiento del Brexit o también por ejemplo las actuaciones 
de la Unión en materia de igualdad de género. 
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FORMACIÓN EN MODELOS DE REGRESIÓN MEDIANTE 
PROGRAMACIÓN ESTADÍSTICA EN EL ÁREA DE DOCENCIA 

 
AUTORES 
 

Jorge José Zamora Cánovas y Soledad María Martínez María-Dolores 
Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

 
Uno de los objetivos de la ciencia es conocer y comprender los fenómenos que ocurren a 

nuestro alrededor. Muchos de los trabajos y estudios que se realizan en el ámbito de las Ciencias 
Sociales tienen por objeto tratar de explicar los cambios que se producen en una característica 
(variable), en base a los cambios que se producen en otras. En este marco se presenta un modelo 
matemático conocido como modelo de regresión.  

 
Los modelos de regresión permiten a los investigadores controlar estadísticamente las 

variables que componen sus datos y cómo éstas pueden influir en el resultado. Esta posibilidad hace 
que adquieran relevancia dentro del análisis de datos y sean una pieza fundamental dentro de 
cualquier estudio o investigación. 

 
En la actualidad, se dispone de potentes softwares y herramientas tecnológicas que facilitan el 

trabajo del estudio y la investigación. Una de las herramientas estadísticas más utilizadas en el 
ámbito educativo es el lenguaje de programación R software, que se presenta como una herramienta 
de código abierto y sin coste económico alguno para el usuario. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Cualquier investigación requiere estar respaldada por una base que fundamente las 

conclusiones extraídas. El presente trabajo tiene como objetivo proponer un método de enseñanza 
de los modelos de regresión basado en la estadística computacional, mediante la explicación de la 
sintaxis para la ejecución de los códigos y la interpretación de los resultados. Para tal fin 
utilizaremos R software, que permite llevar a cabo análisis y pruebas estadísticas de las variables 
cuantitativas o cualitativas, así como organizar la información y presentarla de una forma visual 
eficiente. 
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LA COLABORACIÓN ENTRE ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y LA 
COOPERACIÓN ENTRE EL ALUMNADO EN CRIMINOLOGÍA: EL 

EJEMPLO DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

AUTORES 

María Francisca Zaragoza-Martí y Gonzalo Pardo Beneyto 
Universidad de Alicante (España) 

El presente texto surge del proyecto “El aprendizaje basado en proyectos (ABP) como metodología de mejora 
en la interpretación y significado de los derechos, deberes y libertades constitucionales” (4624-REDES de 
Investigación en Docencia Universitaria, Universidad de Alicante). 

Año tras año, la educación, sus metodologías, sus sistemas de evaluación y los aprendizajes 
consolidados por el alumnado se exponen a debate de la comunidad académica. ¿Hay que seguir 
con las clases magistrales, cambiar por clases que utilicen de forma más intensa las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), un sistema mixto, con presencialidad o en modalidad en 
línea? Todas estas posibilidades no son antagónicas, sino que perfectamente pueden coexistir dentro 
de una misma línea metodológica.  

De esta forma, partiendo de un grado académico con docencia puramente en línea, donde 
habitualmente se utilizan herramientas TIC, Flip Teaching y aulas virtuales, con un aprendizaje más 
autónomo e individual, se ha promovido la cooperatividad entre el alumnado y los docentes de dos 
áreas de conocimiento complementarias, implementando el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP), como metodología a través de la que adquirir aspectos colectivos de aprendizaje y 
recuperando y/o fortaleciendo la adquisición de competencias transversales que se desvanecen entre 
el uso reiterado de la tecnología. 

Objetivos y metodología de la investigación 

Este estudio tiene como objetivo evaluar el nivel de aprendizaje consolidado, el grado de 
satisfacción alcanzado y la adecuación del sistema de enseñanza-aprendizaje empleado. Para ello, se 
han implementado dos cuestionarios ad hoc, validados previamente por un comité creado ex 
profeso, (uno al inicio y otro al final del semestre) sobre los 63 estudiantes de primero del grado de 
Criminología de la Universidad de Alicante, en la modalidad online. El ABP se ha desarrollado de 
forma colaborativa en las materias de Constitución: el sistema de derechos y libertades e 
Introducción a la Ciencia Política a través de la plataforma Moodle, donde al alumnado ha tenido 
acceso a materiales de diversa naturaleza. 

Resultados y Conclusiones 

Más del 90% del alumnado se muestra satisfecho con la metodología implementada y los 
resultados conseguidos, dado que no sólo han consolidado conocimientos, sino que también han 
adquirido aprendizajes significativos, de forma real y efectiva, interconectados con su entorno 
profesional. Igualmente abogan por una mayor práctica de herramientas como el ABP, ya que la 
colaboración entre áreas de conocimiento complementarias enriquece los conocimientos adquiridos.  

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos – Cooperación – Colaboración – Enseñanza en 
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CREENCIAS Y ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS EN 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: UNA VÍA 

PARA LOS CAMBIOS METODOLÓGICOS 

AUTORAS 

Ana Zarco García, Carmen Romero-García y Olga Buzón-García
IES Fray Ignacio Barrachina de Ibi, U. Internacional de La Rioja y U. de Sevilla (España) 

La matemática, reconocida como una de las materias más importantes del plan de estudios, 
para muchos estudiantes es una materia difícil y de naturaleza abstracta, que genera cierto rechazo o 
apatía. Las dificultades que presentan los estudiantes cuando se enfrentan a la resolución de tareas 
matemáticas están relacionados con aspectos cognitivos, afectivos y emocionales. La dimensión 
afectiva hacia las matemáticas tiene un papel fundamental en el rendimiento matemático y en el 
éxito o fracaso hacia esta materia. Dicha dimensión está definida por tres descriptores básicos: 
creencias, actitudes y emociones.  

 En este trabajo se presenta un estudio descriptivo exploratorio cuyo objetivo es realizar un 
análisis sobre las creencias, actitudes y emociones hacia las matemáticas con la finalidad de adaptar 
la metodología de enseñanza de la misma hacia actitudes y creencias positivas.  La muestra está 
formada por 83 estudiantes distribuidos en cuatro grupos diferentes, que cursan la asignatura de 
matemáticas de 1º de ESO durante el curso 2019/20 en un Instituto de Educación Secundaria de 
Alicante. El 49,4% son mujeres y el 50,6% hombres.  

El instrumento utilizado es un autoinforme validado (Gil, Guerrero y Blanco, 2006) que 
consta de 40 ítems distribuidos en cinco dimensiones: 1) Creencias acerca de la naturaleza de las 
matemáticas y de su enseñanza y aprendizaje, 2) Creencias acerca de uno mismo como aprendiz de 
matemáticas, 3) Creencias acerca del papel del profesorado de matemáticas, 4) Creencias suscitadas 
por el contexto sociofamiliar y 5) Reacciones emocionales hacia las matemáticas. Cada ítem se 
valora según una escala tipo Likert con 4 opciones de respuesta:  Muy en desacuerdo, En 
desacuerdo, De acuerdo y Muy de acuerdo.  

Los resultados reflejan que el 90,4% del alumnado considera que las matemáticas son 
necesarias en todos los ámbitos de la vida, aunque un 59,84% tiene una percepción muy negativa de 
la disciplina. En cuanto a las creencias de uno mismo como aprendiz, solo el 56,6% tiene confianza 
y seguridad en su capacidad. Respecto al papel del profesorado, un 31,1% afirma no haber tenido 
relaciones satisfactorias con sus profesores de matemáticas. En el aspecto sociofamiliar, el 71,69% 
considera que las matemáticas son para personas inteligentes y creativas. Por último, los resultados 
indican que existe ansiedad, sensación de fracaso y frustración en la realización de tareas 
matemáticas, el 52,4% reconoce que se siente inseguro y nervioso cuando se presenta un bloqueo en 
la resolución de un problema y el 36,8% tiene la sensación de haber fracasado y haber perdido el 
tiempo.  

Como conclusión se observa la necesidad de implementar una metodología que reoriente las 
creencias y actitudes hacia las matemáticas de este alumnado.  

Palabras clave: Dominio afectivo – Matemáticas – Creencias y actitudes – Emociones – 1º 
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DE LAS ANTIGUAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO DE PALEOGRAFÍA 

AUTORA 

Leonor Zozaya-Montes 
IATEXT de la U. de Las Palmas de Gran Canaria (España) y CSHC de la U. de Coimbra (Portugal) 

El presente estudio se inscribe en el proyecto “Archivos, documentos y memoria de la Época Medieval a la 
Contemporánea. Desde la generación, transmisión y conservación de textos hasta la difusión de la información”, Nº 
Ref. ULPGCP2018-20 (Programa de Ayudas a la Investigación de la ULPGC, Convocatoria 2018), IP: Leonor 
Zozaya-Montes. 

Esta investigación trata sobre la enseñanza de la Paleografía, disciplina que estudia la antigua 
(paleo-) escritura (-grafía), antigüedad que aquí corresponde a letras de épocas medieval y 
moderna, en lengua vernácula, principalmente, pero también en latín. En concreto, se centra en la 
Paleografía de Lectura, que enseña a leer sistemas escriturarios que han caído en desuso. En ello se 
centra tras hacer una exposición sobre qué cabe considerar Nuevas Tecnologías en la materia. 

Este estudio subraya que para leer mejor letras antiguas es esencial basar el aprendizaje en la 
práctica. Con ello, más allá de leer escritura antigua, alude también a escribirla, promoviendo que 
los estudiantes, además del tradicional método de ver alfabetos de letra antigua, los tracen alfabetos. 
Esta fórmula se ha practicado, sobre todo en relación con la caligrafía, según se analiza en el 
escrito, pero sería muy positivo que se extendiese de forma generalizada. Además, propone que los 
estudiantes usen cuando sea posibles cálamos y plumas, con tinta artesanal, al menos en una 
ocasión, para que vean los problemas que estos pueden presentar, como el entintarlos 
constantemente.  

Asimismo, se propone el método mnemotécnico de que los estudiantes escriban el nombre del 
tipo de letra que estén aprendiendo con el estilo mismo del tipo gráfico (por ejemplo, que redacten 
“letra gótica cursiva de albalaes” con caracteres de albalaes). Además, deben memorizar algo, muy 
poco, que son las épocas de uso general de la letra, que en el caso citado sería los siglos XIII a XIV. 
Este mecanismo, en parte de apariencia lúdica, permitirá ayudar a ser competente en retener e 
identificar las grafías de forma fácil, más luego, conocer un contexto gráfico esencial. Esta 
propuesta se puede llevar a cabo tanto de modo presencial como en línea, pero la fórmula presencial 
favorece la tutela constante de la docente, por lo que es la más efectiva. 

Los objetivos de este estudio son varios, principalmente: reflexionar sobre lo importante que 
es desarrollar los métodos docentes prácticos y aplicados a las letras, por los buenos resultados que 
dan, así como reivindicar que sigan usándose los medios clásicos cuando sigan siendo útiles. 

El método de análisis se basa en la experiencia de la autora, profesora de la materia, que 
ofrecerá ejemplos dados principalmente con 2º y 4º del Grado de Historia de la ULPGC (2019/20). 
A juzgar por el éxito obtenido en las altas tasas de estudiantes que han superado la asignatura con 
notas excelentes, se deduce que dichos ejercicios prácticos son muy recomendables. 

Así, las conclusiones evidencian que cuanto más prácticas sean las clases de Paleografía de 
lectura y las tareas de los estudiantes, y cuantos más alfabetos u otros ejercicios tracen, como el de 
escribir el nombre de las letras, el aprendizaje será más sencillo, entretenido, duradero y eficiente.  

Palabras clave: Innovación docente – NTIC – Alfabetos paleográficos – Cálamos – Tinta 
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ENSAYOS DE INNOVACIÓN DOCENTE: PALEOGRAFÍA 
EXPERIMENTAL EN UN LABORATORIO DE PALEOGRAFÍA 

 
AUTORA 
 

Leonor Zozaya-Montes 
IATEXT de la U. de Las Palmas de Gran Canaria (España) y CSHC de la U. de Coimbra (Portugal) 

 
El presente estudio se inscribe en el proyecto “Archivos, documentos y memoria de la Época Medieval a la 

Contemporánea. Desde la generación, transmisión y conservación de textos hasta la difusión de la información”, Nº 
Ref. ULPGCP2018-20 (Programa de Ayudas a la Investigación de la ULPGC, Convocatoria 2018), IP: Leonor 
Zozaya-Montes. 
 

La Paleografía estudia, desde diferentes puntos de vista, la Historia de la escritura antigua, por 
lo que tal designación bautiza parte de este título. Sin embargo, consciente de que otras disciplinas, 
como la Codicología, también comparten temas abordados en este análisis, se ha considerado 
oportuno explicar diversas cuestiones referentes a la designación escogida, sin querer entrar en 
pugnas sobre cuál sería mejor. Las explicaciones terminológicas que se desarrollan a lo largo de la 
ponencia se extienden también a los conceptos aludidos en el resto del título. 

 
El objetivo de esta propuesta es señalar que, para ilustrar mejor parte de la teoría de 

Paleografía al impartir docencia, es importante trabajar con elementos tales como la materia prima y 
ver los procesos de elaboración de los artefactos propios de la escritura antigua. Para lograrlo con 
éxito, se defiende que sería necesario tener un Laboratorio de Paleografía que permitiese hacer 
Paleografía Experimental. Ambos pasos se proponen como puntos de partida esenciales para 
facilitar dar ciertas explicaciones sobre la disciplina, y que los estudiantes la comprendan más a 
fondo. Otro objetivo es dar a conocer estas propuestas para que se entiendan como necesarias y 
consustanciales a la asignatura en algunas horas de prácticas, y para crear escuela si es posible. 
 

La metodología de análisis utilizada sobre la Paleografía experimental ha consistido en los 
experimentos y experiencia particulares de la autora, quien ha probado algunas de las propuestas 
aquí detalladas. La mayoría de sus ensayos han tenido lugar en su propio hogar, y la minoría, a 
modo de muestras, los enseñó por ejemplo en un curso de extensión universitaria de Paleografía (en 
2019), y en dos asignaturas del Grado de Historia de 2º y 4º (2019/20), todos ellos en la ULPGC. 

 
La metodología referente al Laboratorio de Paleografía aún es un proyecto, sobre el que se 

proponen los elementos esenciales para dotar de un espacio en la universidad donde ensayar los 
experimentos de la materia cómodamente. Allí se pretende que los estudiantes participen en 
actividades tales como elaborar tintas, hacer papiro, papel y pergamino, o confeccionar distintos 
tipos de códices, emulando los medios de producción tradicional artesanal usados en el pasado. 

 
Las conclusiones defienden que cuantas más prácticas sean las clases de Paleografía y las 

tareas de los estudiantes, el conocimiento les llegará de forma más natural y eficiente, a la par que 
desarrollarán mejor su pensamiento crítico. También es esencial plantear este tipo de propuestas 
para abrir nuevos caminos académicos por donde explorar la materia, con el fin de llegar a terrenos 
aún insospechados.  
 
Palabras clave: Innovación docente – NTIC – Paleografía experimental – Papiro – Laboratorio de 
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INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO ELEMENTO DE 
INNOVACIÓN Y PRÁCTICA DE BUENA CIENCIA 

 
AUTORAS 
 

Empar Aguado Bloise y Elena García Testal  
Universitat de València (España)  

  
Los análisis de género en las diferentes disciplinas y con carácter transversal está abriendo 

nuevas vías para la innovación y la excelencia. Y, más concretamente plantean aprovechar el poder 
creativo del análisis de género en las disciplinas científicas (Schiebinguer, 2011). La transversalidad 
de la perspectiva de género ha sido recogida a nivel normativo como un principio de actuación que 
obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las necesidades e intereses tanto de las mujeres como 
de los hombres en todas las estructuras, procesos y políticas (desde la aprobación de la Ley orgánica 
de Igualdad, en 2007). Pese al prolífico marco normativo sobre perspectiva de género en la 
docencia universitaria, su implementación todavía no ha sido efectiva (Verge y Alonso, 2019) 

 
A partir de este marco teórico, nuestra comunicación tiene por objeto presentar el Projecte 

d’Innovació Docent (PID) interuniversitari «Incorporar la Perspectiva de Gènere en la Docència 
Universitària del Grau en Relacions Laborals com a element d’Innovació i Pràctica de bona 
ciència» desarrollado en la Universitat de València.  

 
Este PID nace con la intención de dar impulso a la implantación de la perspectiva de género, 

de forma transversal, en la enseñanza del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Incorporar la Perspectiva de Género es necesario para formar profesionales en el mundo del trabajo. 
Los análisis de género con carácter integral son un elemento de Innovación de última generación 
que están logrando dar respuestas necesarias y más democráticas a nuestras sociedades. 

 
Las actividades diseñadas para incorporar esta perspectiva a la docencia cuentan con la 

implicación de profesores y profesoras que imparten y han impartido docencia en este Grado 
durante un largo periodo de tiempo, conocen perfectamente el Grado y sus tradiciones, están 
implicadas en su mejora y comprometidas con el objetivo del proyecto, y pertenecen a distintas 
áreas de conocimiento, necesario en este tipo de innovación transversal dadas las características de 
este Grado Universitario. El diseño del PID permitirá adoptar medidas directas de incorporación del 
género tanto en la docencia ordinaria como en la complementaría, consiguiendo que la formación 
de estos futuros profesionales de las ciencias del trabajo cuente con una mejor y más amplia 
incorporación de la necesaria visión de género.  
 

Objetivos 
 

El objetivo principal del Proyecto de Innovación Docente INNOGEN es proporcionar al 
alumnado las herramientas que les permitan la identificación de los estereotipos y roles de género 
contribuyendo al desarrollo de su espíritu crítico y la adquisición de las competencias necesarias 
para conseguir una práctica profesional futura con conciencia y perspectiva de género, esto es, para 
formar profesionales en el mundo del trabajo con una completa visión de la igualdad real, necesaria 
e incompleta en los actuales planes de estudio, como señalaremos a continuación.  
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TRABAJOS DE FIN DE GRADO EN DERECHO Y EVALUACIÓN 
ORIENTADA AL APRENDIZAJE: UN ANÁLISIS A PARTIR DE LAS 

GUÍAS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
 

AUTORA 
 

Laura Beck Varela  
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

  
A raíz de la crisis sanitaria, los diversos centros de la Universidad Autónoma de Madrid se 

han visto obligados a revisar la normativa de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) previstos en sus 
actuales guías docentes. En el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAM, el 
debate se centró sobre la obligatoriedad o no del acto de defensa oral, y se reabrió la polémica 
acerca de la (re)introducción de la participación del tutor en la calificación del TFG, excluida desde 
el curso académico 2016-2017. Al optar por la evaluación exclusivamente a cargo de una comisión 
formada por tres profesores en la reforma de 2016, la Facultad de Derecho de la UAM se ha alejado 
de las recomendaciones elaboradas por estudios recientes, que hacen hincapié en la necesidad de 
evaluaciones conjuntas, en las que participen tanto el tutor como el tribunal evaluador (e incluso 
actores externos), para el fomento de las competencias asociadas al aprendizaje permanente y, por 
ende, de una distinta cultura de evaluación (véanse Reyes-García & Díaz-Megolla 2017; Ruiz 
Lozano & Tirado Valencia 2016; Hernández-Leo et alii 2013; Mateo et alii 2012; Valderrama et alii 
2010). Por otro lado, sí se ha avanzado en la diversificación de las modalidades de TFG, tales como 
la implementación del TFG-Dictamen y la participación en equipos de Moot Court (competiciones 
internacionales de juicios simulados), que se acercan al diseño de situaciones auténticas de 
formación en el proceso evaluativo (Tejada & Ruiz 2016). 

 
Con el ánimo de contribuir a este debate, se ha realizado un análisis comparativo de un total 

de 40 guías docentes de la asignatura TFG de los distintos grados de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Se ha tenido en cuenta el enfoque de la llamada Evaluación Orientada al Aprendizaje 
(EOA) (Carless 2015; Tejada & Ruiz 2016) y estudios como el de Reyes-García y Díaz Megolla 
(2017), que, al analizar el lenguaje de la normativa académica de más de 45 universidades 
españolas, han constatado la ausencia, en la gran mayoría de los casos estudiados, de los principios 
de evaluación del EEES en lo que concierne al desarrollo del TFG. El presente estudio examina 
los resultados de este análisis comparativo, centrándose en los siguientes puntos: la presencia o no 
de la figura del tutor en la evaluación (sea a través de la atribución de algún peso a su informe, sea a 
través de su participación en la comisión), la definición de las competencias (específicas, generales 
y transversales), la descripción de actividades de evaluación continua y estrategias específicas 
asociadas a la EOA (tales como feedback diálogico, autoevaluación, evaluación por pares etc.) y los 
criterios de matriculación (si se favorece la modalidad de TFG “a propuesta del estudiante” o, al 
revés, la asignación aleatoria). Pese a la gran heterogeneidad de criterios adoptados por los centros, 
que optan mayoritariamente por computar en alguna medida al informe del tutor en la calificación 
final (siendo la Facultad de Derecho la única excepción), uno de los resultados visibles de este 
mapa comparativo es la correlación directa entre las guías docentes que atribuyen al tutor un papel 
relevante en la evaluación del TFG y la descripción de itinerarios y/o actividades de evaluación 
continua o aprendizaje permanente en la guía docente, acercándose más a los objetivos y principios 
de la normativa general del EEES. Otra correlación estadísticamente verificable es una mayor 
relevancia de la elección del alumno como criterio de matriculación (modalidad de trabajo “a 
propuesta del estudiante”) y, nuevamente, las guías docentes que atribuyen al tutor cierto peso en la 
evaluación. Estos y otros resultados del análisis comparativo se discutirán en el presente trabajo. 
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NARRATIVAS EN TORNO A LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y 
SEXUALIDAD DESDE LAS AULAS UNIVERSITARIAS.  

AUTORAS 

María Teresa Bejarano Franco y Virtudes Téllez Delgado 
Universidad de Castilla La Mancha y Universidad Autónoma de Madrid (España 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Instituto de la Mujer de 
Castilla La Mancha: La educación en igualdad y sexualidad en la formación inicial de profesorado y 
educadores/as sociales de Castilla La Mancha. Evaluación competitiva. (Resolución de 16/11/2017). 

Se plantea el análisis de las narrativas extraídas de entrevistas en profundidad realizadas a 22 
profesionales que imparten docencia en las facultades de educación de la UCLM. Acercamos los 
discursos de profesionales que invierten parte de su tiempo docente e investigador en generar 
conocimiento y propuestas para mejorar los procesos de formación inicial profesional docente en 
base a la educación en sexualidad y el principio de igualdad; cuestiones que interesan incorporar a 
los procesos educativos de Educación Superior, según viene prescrito en el marco normativo 
español desde hace varias décadas. Se analizan las narrativas docentes bajo la perspectiva del 
paradigma feminista crítico, acercando la información extraída en base a dos categorías de análisis: 
a) Capacitación docente e investigadora en Igualdad y Sexualidad en la comunidad universitaria;
b) Educación en Igualdad y Sexualidad en los Planes de Estudio.

Con este análisis queremos recoger, por un lado, las narrativas imperantes entre el profesorado
en temas de igualdad y sexualidad y, por otro, cual es el papel que están jugando los agentes 
formativos en la Universidad de Castilla La Mancha respecto a la transmisión esencial de 
valores y conocimientos para llevar a cabo transformaciones socioeducativas, que incluyan las 
diversas identidades y orientaciones sexuales así como los derechos y libertades fundamentales sobre 
igualdad y sexualidad.

Objetivos de la investigación 

Detectar qué capacitación docente e investigadora en igualdad y sexualidad existe en la 
comunidad universitaria docente en los Grados de Educación (UCLM) 

Saber cómo se está trabajando la educación en igualdad y sexualidad en los Planes de Estudio 
de los Grados de Educación en la UCLM. 

Palabras clave: Educación en sexualidad – Principio de igualdad – Universidad – Docentes 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN LA ASIGNATURA 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

AUTORES 

Cristina Blasco-Lafarga, Ainoa Roldán, Ana Cordellat Marzal, Pablo Monteagudo 
Chiner, Alberto Pardo Ibáñez, Carlos Navarro-Roncal y Borja Ricart Luna 

Universidad de Valencia (España) 

Texto al amparo del Proyecto de Innovación Docente: Actualización y dinamización docente en torno al EDPF 
(Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos; UV-SFPIE_PID19-1106429; Universitat de Valencia). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado 
en el alumno que fomenta, entre otros, el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas, el 
trabajo en grupo, la planificación del tiempo, y la capacidad de expresión oral y escrita; habilidades 
que trascienden el entorno de una asignatura y entroncan al alumno con el entorno laboral (Jara 
Bravo et al, 2019). Alumbrado bajo la perspectiva del Constructivismo, al indagar en los intereses 
del alumno, genera aprendizajes significativos y ambientes de colaboración (Coria Arreola, 2009). 
Al plantearse desde intereses y necesidades particulares, favorece la motivación de profesores y 
alumnos, mejora el rendimiento académico, y la persistencia en el estudio (Jara Bravo et al, 2019). 

En su adaptación al EEES, la cuatrimestralidad y reducción crediticia del Grado han mermado 
el tiempo de procesar información del alumno, dificultando el dominio de competencias en materias 
complejas como Entrenamiento deportivo: preparación física (EDPF). Frente a ello, EDPF resulta 
un entorno de enseñanza-aprendizaje ideal para crear micro-proyectos, enlazar teoría y práctica, y 
llevar al alumno a la aplicación de soluciones factibles para mejorar el Rendimiento. ABP está 
orientado a la acción, y es una estrategia que busca ayudar en la solución de problemas complejos, 
sin soluciones sencillas (Martí et al, 2010), de ahí su potencial en EDPF. Además, su concreción 
como Proyecto de Aprendizaje Tutorado (PAT), ha mostrado su eficacia (Molina Soria et al, 2019). 

Metodología, Objetivos de la investigación y Resultados Preliminares 

Se presenta y analiza así, un proyecto piloto de PAT desarrollado en EDPF (curso 19-20; 2º 
de FCAFE), con 85 alumnos y 10 tutores (profesores de EDPF y asignaturas de apoyo: Natación, 
Atletismo, Balonmano, Sistemática y Planificación; junto a profesionales externos del Baloncesto). 
Entre los objetivos del Proyecto: estimular el debate, el análisis y la reflexión en torno a la materia, 
conectando aprendizaje conceptual y procedimental; ampliar el espacio de enseñanza-aprendizaje; 
fomentar las redes entre materias, el trabajo en equipo, y la conjugación de aprendizaje autónomo y 
colaborativo; promover la evaluación continua y formativa, con procesos participativos como la co-
evaluación; y motivar, incentivando el pensamiento crítico, a profesores y alumnos.  

En estos momentos se están desarrollando 23 PAT, supervisados por los 10 tutores en función 
del deporte elegido por los alumnos. Se ha seguido el guion inicial, al que se han vinculado clases 
magistrales y prácticas del cuatrimestre; y se ha cumplido un mínimo de 3 tutoría/grupo señaladas 
para guiar el proceso. Igualmente se han creado 4 rúbricas analíticas para evaluar los PAT (Trabajo 
escrito; Presentación oral; Defensa individual; y Evaluación del propio proyecto) que serán 
presentados en unas Jornadas Finales (2 días; formato ONLINE debido a la COVID-19). El piloto 
está cumpliendo expectativas, aportando evidencias y propuestas de mejora que permiten apostar 
por estas metodologías (ABP y PAT) para complementar la docencia magistral en el Grado. 

Palabras clave: Buenas prácticas – Proyectos tutorados – Redes docentes – Resolución de 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA Y GÉNERO EN EL PROYECTO “EL PAISAJE 
SONORO COMO CONTEXTO DE APRENDIZAJE INTERACTIVO, 

TRANSVERSAL E INTERDISCIPLINAR” 

AUTORAS 

Ana María Botella Nicolás y Amparo Hurtado Soler 
Universitat de València (España) 

Este trabajo está financiado por el proyecto de innovación docente: El paisaje sonoro como contexto de 
aprendizaje interactivo, transversal e interdisciplinar (UV-SFPI_PID19-1096358) del Vicerrectorado de Ocupación y 
programas formativos de la Universitat de València. 

Los proyectos de innovación docente suponen un potencial interesante como instrumentos al 
servicio del cambio educativo y la formación integral de los ciudadanos (Puig y Morales, 2103). La 
incorporación de la perspectiva de género en educación lleva implícita un factor de cambio 
educativo e innovación que garantiza la justicia y cohesión social al proponer una actualización de 
la cultura y tradiciones heredadas (Hurtado y Botella, 2018; Rebollo, 2013; Simon, 2010; Subirats, 
2006). Para que la perspectiva de género se incorpore al sistema educativo se deben producir 
cambios en los contenidos curriculares, la formación del profesorado o la organización escolar 
(Bartolomé 2008; Subirats, 2006). 

El proyecto El paisaje sonoro como contexto de aprendizaje interactivo, transversal e 
interdisciplinar, pretende ser un modelo de aprendizaje basado en el paisaje y la escucha musical 
para trabajar contenidos interdisciplinares fomentando el aprendizaje cooperativo y autónomo. Se 
proponen acciones (competencias) mediante la aplicación de metodologías activas (implicación) y 
la transferencia del conocimiento entre universidad y centros escolares con el fin de conectar el 
ámbito académico y social y ofrecer al alumnado alternativas laborales y personales. Todo ello 
desde la perspectiva de género, estableciendo un diálogo reflexivo al poner en marcha acciones, 
conductas y prácticas igualitarias.  

Mediante la implementación en el aula del proyecto que se presenta se incorpora la 
perspectiva de género en la docencia universitaria teniendo en cuenta los programas y títulos en la 
oferta formativa e integrando contenidos de género en materias desarrolladas en el proyecto 
pertenecientes al Grado de Maestro en Educación Primaria e Infantil de la Facultad de Magisterio 
de la Universitat de València. Se aborda la relación de los contenidos curriculares con situaciones 
reales a través de actividades y proyectos de aprendizaje diseñados por los futuros docentes basados 
en metodologías activas y colaborativas. 

La investigación se llevó a cabo con 42 maestras y maestros en formación. A partir de un 
cuestionario los participantes reflexionaron sobre los modelos de género, las emociones y la 
expresión artístico-musical en una gran variedad de paisajes sonoros naturales y culturales. Los 
participantes destacan que el paisaje sonoro es una fuente de conocimiento que provoca reacciones 
emocionales que facilitan la construcción de mapas mentales complejos. Desde este prisma se 
trabajan contenidos transversales, como la igualdad y el género, que inicialmente no están 
acostumbrados a valorar y  dan un enfoque creativo y novedoso a su trabajo y la forma de trabajarlo 
en clase. Por todo ello, es necesario pensar y diseñar prácticas docentes innovadoras y originales, 
que permitan a profesorado y alumnado acceder a las competencias y conceptos básicos en materia 
de género e igualdad. 

Palabras clave: Género – Buenas prácticas – Innovación – Paisaje sonoro – Educación superior  
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INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA: UNA INICIATIVA PARA 

PROMOVER Y DESARROLLAR COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN 

EL AULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

AUTORES 

Carmen Carmona Rodríguez, Simran Vazirani Mangnani, Darllyn Ismey Muñoz Rodríguez, 

María José Galvis Doménech y Nerea Hernaiz Agreda 

Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación “Visibilizando Voces y Culturas a través del 

Grup d’Acompnyament Lingüístic (GRUPAL)" (UV-SFPIE_PID19-1095530. Universitat de València)  

Introducción 

La participación en programas de movilidad y el desarrollo de competencias transversales 

para el alumnado universitario son cada vez más valoradas tanto en el ámbito académico como 

profesional (Comisión Europea, 2019). Sin embargo, la mayoría de estudiantes universitarios no 

participan en estos programas debido a distintas causas. Esta situación ha favorecido el desarrollo 

de iniciativas como la “internacionalización en casa” que apuesta por un acceso equitativo a las 

oportunidades de internacionalización sin salir de la propia universidad (Beelen & Jones, 2015).   

Objetivos de la Investigación 

Con el objetivo de mejorar la docencia e internacionalizar las  asignaturas, se pretendió 

desarrollar y promover entre el alumnado competencias lingüísticas e interculturales a partir de 

metodologías innovadoras en el aula a través del proyecto de innovación GRUPal.  

Metodología 

Cada docente implicado en el proyecto diseñó actividades incorporando recursos alternativos 

y metodologías innovadoras en otros idiomas para las diversas titulaciones de Pedagogía, 

Educación social y Filosofía. En estas actividades la prioridad fue el desarrollo de la competencia 

intercultural. Las actividades se evaluaron a partir de un cuestionario ad hoc para el profesorado y 

otro para el alumnado en el que participaron de manera voluntaria un total de 80 personas.  

Resultados 

Los resultados de la iniciativa “internacionalización en casa” mostraron un impacto positivo 

para el profesorado y para la experiencia de aprendizaje del alumnado en términos de competencias 

lingüísticas e interculturales. 

Discusión y Conclusión 

Las iniciativas de “Internacionalización en Casa” necesitan ser priorizadas en las agendas 

institucionales de la Educación Superior. De este modo se podrán ofrecer experiencias 

internacionalizadas, que sean inclusivas y verdaderas oportunidades para el desarrollo de 

competencias transversales que son determinantes para una mentalidad global e intercultural. 

Palabras clave: Internacionalización en casa – Metodologías innovadoras – Idiomas –
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FORMACIÓN CURRICULAR Y EXTRACURRICULAR UNIVERSITARIA: 

CONTINUIDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y PERMEABILIDAD

AUTORES 

Jonatan Caro Rey y Visitación Pereda Herrero 

Universidad de Deusto (España) 

La Unión Europea atribuye actualmente una gran relevancia a las universidades, al considerar, 

por un lado, su importante función en la sociedad del conocimiento y, por otro, su potencialidad 

para promover gran cantidad y diversidad de cambios que den respuesta a las demandas sociales 

(Montero, 2010). 

Frente a los tres modelos de universidad que Raga (2003) identifica como característicos de 

diferentes sociedades y etapas históricas (el napoleónico que prima la docencia y la transmisión del 

conocimiento científico, el propuesto por Humboldt en Alemania, según el cual la universidad ha de 

constituir un motor para el avance de la ciencia y el creado por Newman en Irlanda, que defiende la 

dimensión formativa), la sociedad del siglo XXI requiere de un modelo ecléctico, capaz de asumir 

nuevas funciones y en el que convivan la docencia, la investigación y la formación. Ha de ser una 

universidad diferente que sitúa en primer plano el aprendizaje competencial del estudiante, un 

aprendizaje que sucede tanto en el ámbito de las actividades curriculares como en el de las 

extracurriculares, dentro y fuera del campus, que exige el compromiso e involucramiento de la 

persona que aprende en su propio proceso de formación integral (Astin, 1993; Font, López y Pérez, 

2016, Hu & Kuh, 2000) y que se extiende a lo largo de la vida. Cada universidad, en función de su 

misión, del ideal de sociedad y del perfil de egresados que pretende formar, ha de construir una 

cultura propia y una respuesta diferenciadora a su entorno, en cuyo desarrollo social, cultural y 

económico tiene una responsabilidad compartida con el resto de las instituciones (Davies, 2009). 

Todo esto exige cambios en la estructura y organización de las universidades, en su modelo de 

gestión y de liderazgo y en la formación de sus plantillas. Tres son los principios generales que han 

de contemplar estos cambios para lograr su éxito: diversidad, flexibilidad y separación/integración. 

Objetivos 

Este artículo pretende profundizar sobre la importancia que adquieren las actividades 

extracurriculares en las universidades del Plan Bolonia, así como sobre la necesidad de adoptar una 

visión holística e integradora de los diferentes tipos de aprendizajes que en ellas tienen lugar y los 

cambios conceptuales y organizativos que todo ello implica. El texto consta de dos partes. En la 

primera se lleva a cabo una reflexión teórica sobre una serie de aspectos considerados de especial 

relevancia en el tratamiento del tema. En una segunda parte, se presenta un estudio de caso: el 

Proyecto de Teatro Universitario de la Universidad de Deusto, en la que se analiza una concreción 

del modelo trabajado 
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UN NUEVO RECURSO DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

AUTORA 

Reina Castellanos Vega 
Universidad de Zaragoza (España) 

Los docentes del ámbito universitario tenemos una gran responsabilidad a la hora de formar a 
los futuros profesores. Estos profesores que tendrán en sus manos la dirección y la puesta en marcha 
de un conocimiento a nuevas generaciones.   

La educación tradicional es necesario transformarla, no quitarla, se debe conservar parte de 
la misma añadiendo apartados de innovación que generen interés y motivación para aprender.  
Pero muchas veces aprendemos y enseñamos sin hacernos las siguientes preguntas: ¿Conoces 
cómo aprendes? ¿Enseñas como aprendes? ¿Qué sucede con los alumnos que no aprenden lo 
que se enseña? Este artículo plantea un nuevo recurso de enseñanza en el que abarca estos 
aspectos. 

Objetivos de la investigación 

Elaborar una propuesta de formación a futuros docentes con una nueva metodología que 
integre la educación tradicional con la educación basada en el método REAPSES (rincones 
de estilos de aprendizaje en primaria, secundaria y estudios superiores).  

Metodología 

Participan alumnos del grado de magisterio de educación primaria, para llevar a cabo 
la investigación se aplica el cuestionario de estilos de aprendizaje, se elabora una propuesta 
de rincones de estilos de aprendizaje y se realiza una evaluación final a través de encuestas. 

Resultados 

Se observa que cuando los alumnos conocen de qué forma aprenden mejor, capta el interés y 
motivación por aprender. Una vez que conocen su estilo de aprendizaje los alumnos han formado 
grupos donde se encuentren los cuatro estilos de aprendizaje.  Previa formación en rincones 
y estilos de aprendizaje, los alumnos han elaborado prácticas enfocadas a trabajar cómo transmitir 
la información teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje activo, pragmático, teórico y 
reflexivo, además, se observa que no solo trabajan estos aspectos, sino que incluyen el 
aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. De esta manera el profesor no solo es precursor de 
nuevos recursos, sino que también los alumnos futuros docentes con su propia experiencia y 
forma de aprender, ofrecen nuevas ideas para enseñar.  Generando un banco de ideas entre los 
propios compañeros, donde se utilizan las cuatro estrategias de aprendizaje: primera, aprender a 
hacer más a partir de su forma de aprendizaje y su forma de enseñar; segunda, aprender a saber 
más a través de la instrucción y demostración del profesor y de sus propios compañeros; 
tercera, aprender a aprender más a través del conocimiento dado en la parte teórica y 
consolidados en la parte práctica; y cuarta,  aprender a ser más, donde el profesor promueve la 
creatividad y se descubre que podemos aprender también de los propios alumnos y compañeros a 
través del dar y recibir ideas, generando recursos educativos que conviene a la enseñanza 
tradicional, aportando algo nuevo a la clase.  
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UNIVERSIDAD E INCLUSIÓN: UN ANÁLISIS SISTEMÁTICO DEL 
ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

AUTORA 

Almudena Cotán Fernández 
Universidad de Cádiz (España) 

Tras la Declaración de la Sorbona (1998) y la Declaración de Bolonia, se generó un proceso 
de convergencia universitaria, que abocó en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) (Ramírez y Dijlana, 2014). Dentro de este marco, el EEES también debe ser entendido 
como un espacio que promociona la igualdad de oportunidades, promoción e inclusión (Gutiérrez-
Rodríguez, 2019). Es así como en las instituciones de ES se produce tanto un proceso de formación 
de profesionales de alta cualificación como un marco de convivencia para el desarrollo pleno del 
alumnado. Marco que, según Cerrillo, Izuzquiza, y Egido (2013), presta una especial atención a las 
singularidades que forman su diversidad social, convirtiéndose en uno de los retos del EEES: el 
logro de una universidad inclusiva (Dalmau et al., 2015). 

Sin embargo, en el último estudio de la Comunidad Europea (2015), se evidencia cómo dos 
décadas posteriores a la creación del Plan de Bolonia, aún no se han alcanzado criterios y estándares 
comunes entre los países miembros. Alonso-Sáez y Arandia-Loroño (2016) lo recogen en 11 
motivos esenciales, siendo el cuarto y el sexto de ellos, sobre los que acontecen e interesan tratarse 
en esta comunicación:  

4. Se está aún muy lejos de alcanzar la igualdad de oportunidades en la ES y de que 
ésta consiga ser más accesible a la juventud más desfavorecida socialmente. […] 

6. Se han planteado objetivos para el aumento de la participación en general pero no 
tan claramente para el aumento de la participación de los grupos menos representados en 
la ES. No se cuenta en general con datos en el acceso a la ES sobre características como la 
discapacidad, la vida laboral del estudiante, la condición de emigrante, etcétera, para 
poder tenerlos presentes en la proyección de la formación (p.209). 

De esta forma, el estudio de la Comunidad Europea (2015) presenta limitaciones importantes 
en lo referente a la agenda social. Concretamente en lo relativo a temas de equidad, oportunidad de 
acceso, logros académicos y empleabilidad de los graduados (Rodríguez Gómez, 2018). En este 
estudio, una de las conclusiones y retos fundamentales obtenidos, es trabajar a favor de la equidad y 
la empleabilidad del alumnado. 

Derivado de ello, nace la presenta comunicación, centrada en una revisión sistemática, cuyo 
objetivo principal es realizar un análisis de la literatura de la situación actual en las instituciones 
universitarias en lo relativo a la igualdad de oportunidades. Entre las principales conclusiones 
obtenidas, en esta comunicación se reflejan las experiencias poco inclusivas que aún siguen 
vivenciando algunos estudiantes en las instituciones de Educación Superior (Carballo, Cotán y 
Spínola, 2019; Cotán, 2019; Fossey, Chaffey, Venville, Ennals, Douglas, y Bigby, 2017; Moriña, 
2019; Moriña y Morgado, 2018; Strnadová, Hájková y Květoňová; 2015). 
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EXPERIENCIAS FORMATIVAS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

ECONOMÍA CIRCULAR EN LA UNIVERSIDAD  

AUTORES 

Teresa de Dios Alija, José Luis Parada Rodríguez y Eva Ramón Reyero 

Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

En este artículo se presenta la experiencia de una comunidad docente de aprendizaje, que 

trabaja para desarrollar competencias que promuevan el compromiso social en estudiantes de 

Grado.  

En los últimos años, diferentes estudios realizados en la Universidad Francisco de Vitoria 

avalan la contribución de la formación humanística al desarrollo de la responsabilidad individual y 

el compromiso social de los universitarios. Siguiendo esta estela, en los últimos dos cursos 

académicos, un grupo de once profesores de distintas disciplinas (Economía, Empresa, Marketing, 

Business Analytics, Humanidades, Arquitectura, Gastronomía, Documentación y Unión Europea), 

comienza a trabajar en comunidad con el propósito de incorporar en los planes de estudio 

experiencias significativas que contribuyan al desarrollo de competencias relacionadas con la 

sostenibilidad y la economía circular. 

El trabajo interdisciplinar, basado en la reflexión, la crítica y la toma de decisiones, da como 

fruto el diseño y despliegue de una serie de actitudes, destrezas y conocimientos, que serán 

especialmente demandados en el entorno laboral, a medida que se implemente la estrategia de la 

Unión Europea: European Green Deal, en los Estados miembros. 

El compromiso personal y profesional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030, se desarrolla través de experiencias y vivencias compartidas en el aula, prácticas en 

diversas instituciones sociales (ONG), y programas de acompañamiento y formación 

complementaria, para la realización de proyectos de investigación e ideación interdisciplinar.  

Como resultado de estos programas, en el que participan 350 alumnos, se obtienen las 

siguientes evidencias: 

 Doscientos alumnos de ADE y Arquitectura participan en la ideación de soluciones para la

reactivación de los mercados de abastos de Madrid, atendiendo a sus políticas de

sostenibilidad, mediante la investigación y el trabajo de campo, contando con la

colaboración de gerentes, asociaciones de comerciantes y la Dirección General de Comercio

de Madrid. La evaluación d la satisfacción y aprovechamiento de las experiencias, tanto para

los estudiantes como para los profesores e investigadores, proporcionan resultados muy

positivos.

 Once equipos de diferentes Grados y cursos, participan en la fase de preselección del

concurso internacional The Fowler Social Innovation challenge 2020, patrocinado por la

Universidad de San Diego (USA). Dos de ellos presentan sus proyectos de innovación social

en la final que se celebra en en junio de 2020.

Palabras clave: Unión Europea – Desarrollo sostenible – Economía circular – 

Formación universitaria – Competencias transversales 

1775

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CARGA DE TRABAJO, ASISTENCIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO: 
ANÁLISIS DE CASO EN PRIMERO DE INGENIERÍA 

AUTORES 

Carlos de la Calle-Arroyo y Licesio J. Rodríguez-Aragón 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Introducción y objetivos 

La estimación de la carga de trabajo en educación superior fue y es objeto de múltiples 
estudios desde la implantación del plan Bolonia en 2015. Los estándares establecen que un curso 
académicos completo de 60 ECTS corresponden a entre 1500 y 1800 horas de trabajo del alumno. 
En el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha se establece una ratio del 40/60% para el 
trabajo presencial/autónomo, por lo que una asignatura de 6 ECTS está diseñada para requerir 60 
horas de trabajo presencial y 90 de trabajo autónomo. Bajo estas premisas y en base a los datos 
recabados en la asignatura de primer curso: Estadística (EIIA de Toledo), se pretende ver el grado 
de cumplimiento de esta ratio y su relación con el rendimiento académico de los alumnos. 

Metodología 

Durante cuatro años académicos: 2015/16-2018/19, los estudiantes de Estadística (6 ECTS) 
tuvieron la posibilidad de participar voluntariamente en un estudio para estimar su carga de trabajo 
autónomo. Se ha hecho un pequeño repositorio con estos datos, donde se incluye la información que 
ofrece la evaluación continua, así como datos de acceso a titulación universitaria. Con estos datos y 
la ayuda de pruebas estadísticas no-paramétricas se busca dar respuesta a la pregunta: “¿El trabajo 
autónomo del alumno y la asistencia a clase están relacionados con la nota final?” Estas pruebas 
estadísticas se realizaron para detectar si existen diferencias significativas entre el trabajo declarado, 
la asistencia a clase, el rendimiento académico y los perfiles de ingreso en la universidad. 

Resultados 

La asistencia media de los alumnos a las clases teóricas tiene una media del 76.3% mientras 
que la media de participación en el estudio voluntario de monitorización fue del 67.9%. En primer 
lugar, se evaluó si los alumnos llegaban a las 90 horas de trabajo autónomo previstas: este umbral 
apenas se alcanzó por 10 de los 407 estudiantes considerados en el estudio. La dedicación media es 
de 35.6 horas. Hay que tener en cuenta que la dedicación declarada tiene una variación elevada: 
entre 0 y 150 horas. En cuanto a la relevancia del trabajo autónomo, las pruebas estadísticas señalan 
que tanto la asistencia como la participación en clase influyen positivamente en el desempeño 
académico. 

Conclusiones y discusión 

En base a esta experiencia, se observa que la carga de trabajo está sobreestimada. Existen 
suficientes evidencias en este y otros estudios que urgen a reconsiderar, después de 10 años de 
experiencia con ECTS, los horarios y las asignaciones de tal manera que supongan cargas realísticas 
y deseables para los estudiantes.  

Palabras clave: Créditos ECTS – Asistencia y Participación – Trabajo Autónomo – Pruebas no-
paramétricos – Rendimiento académico 
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CIUDAD Y PATRIMONIO CULTURAL, EJES DE INVESTIGACIÓN EN 
UNA INNOVADORA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN 

COMUNICACIÓN 

AUTORAS 

Patricia Delponti y Carmen Rodríguez Wangüemert 
Universidad del La Laguna (España) 

Los resultados de la investigación que presentamos en este texto se sustentan en el marco de un proyecto de 
Innovación educativa “La ciudad y el Patrimonio Cultural”.  

Entre los retos a los que se enfrenta la Educación Universitaria se ha de otorgar un papel 
protagonista al alumnado en el proceso de aprendizaje. La investigación que presentamos se orienta 
a enfatizar ese tipo de aprendizaje, que precisa un apoyo institucional planificado del progreso 
académico en términos de calidad, competitividad y formación en valores del estudiantado, en pos 
de una ciudadanía diversa, más justa y democrática. Todos esos retos, derivados de la revolución 
tecnológica, propia de la sociedad del conocimiento, forman parte del proceso de construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y se abordan en el presente estudio. Con esta 
premisa como punto de partida e integrada en la política educativa, en esta investigación se aborda 
el estudio de la implementación de diversos métodos de enseñanza aprendizaje centrados en el 
alumnado. Las experiencias analizadas, se articulan en los tres pilares fundamentales que sostienen 
la educación universitaria actual: la docencia basada en proyectos colaborativos, la investigación 
aplicada y el aprender haciendo y la transferencia del conocimiento y Aprendizaje por Servicio. Y, 
centrándose en esta investigación en dos constructos científicos reconocidos en las ciencias 
sociales, la ciudad y el Patrimonio Cultural. Por tanto, se aborda este análisis desde la corriente en 
la educación superior que involucra al profesorado y alumnado en la consecución de objetivos 
comunes y significativos, que permiten el desarrollo de las competencias y valores curriculares.  

Objetivos de la investigación 

La interactividad, el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
como medio, la coordinación trasversal y la búsqueda de consenso en los equipos de trabajo, tareas 
y problemas a resolver, forman parte de las características de los casos estudiados. El objetivo de 
esta investigación ha sido experimentar la aplicación de las diversas metodologías docentes 
impulsadas por el EEES, en los estudios de Comunicación Social. Sin embargo, al trabajo se le ha 
dado una dimensión de investigación, pues el proceso, apoyado por la participación de una 
asignatura de Métodos de Investigación en Comunicación, incluye investigación en ciudad, 
patrimonio cultural y comunicación, con resultados y conclusiones para el avance científico, y no 
solo para la obtención de competencias o aprendizaje. La experiencia que presentamos indaga en 
los resultados obtenidos a partir de la ejecución de un proyecto de innovación docente, desarrollado 
en tres diferentes asignaturas y niveles de la titulación de Periodismo que analizan con metodología 
precisa la información estratégica de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, desde la perspectiva 
de los conocimientos de las asignaturas Métodos y técnicas de investigación en Comunicación 
Social; Periodismo Turístico y la Imagen en el periodismo. Con el proyecto y la investigación, en el 
que intervienen 120 alumnos, se revela que una apropiada orientación universitaria fortalece el rol 
potencial que ejerce el estudiantado de periodismo para con la sociedad y el aporte que pueden 
realizar los estudiantes mientras están inmersos en la formación académica. 

Palabras clave: EEES – Aprendizaje por servicio – Aprendizaje basado en proyectos – Aula 
invertida – Innovación educativa en comunicación  
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DERRIBANDO FRONTERAS EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO DE 

CAMINOS EN EL ÁMBITO DE LAS ESTRUCTURAS Y LOS MATERIALES 

AUTORES 

Diego Ferreño, Isidro A. Carrascal, Soraya Diego y José Antonio Casado 

Universidad de Cantabria (España) 

Este trabajo se ha desarrollado en la Convocatoria de Innovación Docente de la Universidad de Cantabria. 

Introducción 

En palabras del profesor Jorge Wagensberg, “La naturaleza no tiene la culpa de los planes de 

estudio y de los proyectos de investigación de escuelas y universidades”. La implantación de los 

nuevos planes de estudio de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

de Cantabria a partir del curso 2020-2021 constituye una excelente oportunidad para desarrollar 

sinergias entre áreas de conocimiento cercanas conceptualmente pero históricamente alejadas, así 

como para acometer la renovación de las formas docentes tradicionales. 

Objetivos de la investigación 

Este proyecto contempla la actualización de las metodologías docentes en ingeniería civil, 

tradicionalmente basadas en la lección magistral, poniendo el acento en las prácticas de laboratorio, 

en la coordinación entre asignaturas concomitantes y en la participación activa del alumno. 

Metodología 

Se han seleccionado tres asignaturas impartidas en tres cuatrimestres consecutivos del Grado 

en Ingeniería Civil. Para establecer un vínculo formativo entre ellas, se han diseñado una serie de 

prácticas de laboratorio a desarrollar en la primera de estas asignaturas, que serán analizadas en la 

segunda y simuladas por Elementos Finitos en la tercera. Los alumnos deberán confeccionar un 

portafolio en el que recogerán todas las evidencias de aprendizaje. Los recursos docentes generados 

serán registrados en video y almacenados en abierto, permitiendo al alumno revisar sus contenidos. 

Se facilita así la impartición de docencia a distancia (escenario previsible en tiempos del COVID19) 

y el acceso a la formación para personas con discapacidades físicas. 

Resultados 

Las encuestas llevadas a cabo demuestran que el alumno se siente más cómodo con esta nueva 

metodología docente y es más consciente de su proceso formativo. El profesorado involucrado 

manifiesta que los alumnos comprenden mejor los contenidos teóricos tras participar en la ejecución 

de las prácticas. 

Conclusiones 

Nuestra propuesta ofrece resultados valiosos y puede ser implementada en otras asignaturas 

de la titulación, para beneficio de los estudiantes. 

Palabras clave: Experimentación – Portafolio – Simulación por elementos finitos – Materiales – 
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LA FORMACIÓN EN CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE BIENES 

CULTURALES EN EL EEES: DINÁMICAS DE AULA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

AUTORA 

Laura Fuster López 

Universitat Politècnica de València (España) 

Proyecto 19-20/187 financiado dentro de la convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Educativa del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Politècnica de València.  

Objetivos y Metodología 

La presente comunicación define el perfil del conservador-restaurador en el EEES y presenta 

las estrategias llevadas a cabo por la autora para que los alumnos reciban una formación acorde a 

las necesidades que demanda la profesión del conservador-restaurador a nivel internacional. Las 

diferentes actividades diseñadas están encaminadas a que el alumno logre: reconocer los materiales 

constitutivos y los procesos de creación de los bienes culturales, aplicar los instrumentos y métodos 

de examen para la documentación de los bienes culturales, diagnosticar su estado de conservación, 

conocer el marco legal, el código deontológico y las normas de seguridad y salud aplicables al 

ámbito de la conservación y restauración de los bienes culturales, planificar el tratamiento del bien 

cultural en función del nivel de deterioro y la naturaleza de los materiales, desarrollar con destreza y 

habilidad los procesos de restauración y aplicar medidas de conservación preventiva de los bienes 

culturales. 

Resultados y discusión 

El proyecto aquí presentado pone de relieve la complejidad del proceso de aprendizaje de los 

alumnos del GCRBBCC así como la escasez de herramientas docentes y/o didácticas disponibles 

para el profesorado, especialmente en lo referente al trabajo de competencias de índole transversal 

que complementen a las destrezas, conocimientos y habilidades adquiridos durante la formación y 

que ayuden a completar la definición del perfil profesional de nuestros egresados.   

Conclusiones 

Diagnosticar y planificar el tratamiento supone un nivel cognitivo de orden superior y 

requiere que el alumno haya aprendido a desarrollar un criterio equilibrado, amplio y 

multidisciplinar. El diseño de actividades a partir de diferentes metodologías activas además de 

dinamizar el aula, contribuye a la formación integral del alumno y lo preparan para la inmersión en 

un mercado laboral de marcado carácter interdisciplinar y donde la competencia profesional está 

determinada no sólo por la capacidad de ejecutar diferentes tratamientos sino por el ser capaz de 

participar en el proceso de toma de decisiones y del diseño de estrategias de intervención.  

Palabras clave: Formación de conservadores-restauradores – EEES – Competencias transversales – 
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LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS DOCENTES EN LOS 
ESTUDIOS DE DERECHO: OPORTUNIDAD, VALORACIÓN Y 

RECEPCIÓN POR EL ALUMNADO

AUTORA 

Adrián García Ortiz 
Universidad de Alicante (España) 

El presente trabajo contó con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia 
universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2019-20). Ref.: 
4728. 

Han transcurrido veinte años desde que se diera inicio al proceso constitutivo del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y diez desde la efectiva implantación en España del Plan 
Bolonia, que aspiraba, entre otros objetivos, a una traslación del protagonismo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde la figura del profesorado a la del alumnado, lo que conducía 
inexorablemente a la introducción de nuevas metodologías docentes en los estudios universitarios. 
Debemos ahora reflexionar sobre su materialización, resultados y recepción por el alumnado. El 
presente trabajo pretende contribuir al objetivo señalado en el concreto ámbito de los estudios 
jurídicos; en particular, analizando la valoración del alumnado de Derecho sobre la práctica diaria 
de su formación: el impacto que las actividades de innovación docente produce en el aprendizaje de 
contenidos y, de manera destacada, sus preferencias respecto a la clásica contraposición entre la 
lección magistral y las actividades de innovación docente. Para ello, se ha empleado una 
metodología tanto cuantitativa como cualitativa. Por un lado, se ha realizado un cuestionario a 
doscientos estudiantes de primer curso del grado en Derecho de la Universidad de Alicante con 
diferentes preguntas sobre las técnicas, estrategias o metodologías de innovación docente recibidas 
y su conjugación con el modelo tradicional de lecciones magistrales. Por otro lado, se requirió al 
alumnado que emitiera una valoración global sobre la manera en que se imparte Derecho, tanto 
mediante respuestas escritas como a través de entrevistas individuales. 

Los resultados del estudio demuestran que la mayor parte del estudiantado considera que las 
actividades de innovación docente contribuyen a una mejor comprensión de los conocimientos 
teóricos y que, en consecuencia, su presencia en la programación docente debería incrementarse. 
Ello no es incompatible con que de forma mayoritaria se considere que la docencia del Derecho 
debe basarse esencialmente en lecciones magistrales, de modo que aquellas actividades se 
configuren como un complemento de éstas. El alumnado percibe de manera positiva los beneficios 
de la innovación docente, pero también una sobrecarga de trabajo derivada de una condensación de 
contenidos teóricos a la que se añade la mayor dedicación temporal que requieren las nuevas 
metodologías docentes. 

En definitiva, este estudio llega a la conclusión de que el debate sobre la implantación del 
EEES en los estudios de Derecho debe necesariamente acometerse desde una doble dimensión: por 
un lado, un análisis de la introducción de las metodologías de innovación docente en las ciencias 
jurídicas; por otro lado, una reflexión profunda sobre la enseñanza del Derecho, disciplina que no 
ha sido capaz de asumir el aluvión de técnicas de innovación docente que el nuevo paradigma exige 
y que debe avanzar desde la mera transmisión de conocimientos de Derecho positivo hacia una 
modelo de aprendizaje conceptual, instrumental y menos memorístico. Ambas dimensiones deben 
considerarse inescindibles en toda valoración sobre la adaptación de las ciencias jurídicas al EEES. 

Palabras clave: Innovación docente – Derecho – Espacio Europeo de Educación Superior – 
Percepción del alumnado – Lección magistral 
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FORMAR EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR: LA TRADUCCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

TRANSCREACIÓN WEB 

AUTORAS

Juncal Gutiérrez-Artacho y María-Dolores Olvera-Lobo 

Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “Transcreación web para la difusión de información 

corporativa de las pymes españolas del sector sanitario”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, referencia: RTI2018.093348.B.I00 (Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 

Sociedad/FEDER). 

La necesidad de favorecer la comunicación y la difusión de información corporativa, así como 

la interacción con potenciales consumidores, hace imprescindible para las empresas el conseguir 

una presencia en Internet sólida, profesional y adaptada a los mercados meta. Este aspecto cobra 

aún más protagonismo en el caso de las pequeñas y medianas empresas –pymes– para las cuales el 

uso de Internet y de las herramientas Web 2.0 ofrece numerosas oportunidades a cambio de un coste 

reducido. 

En el ámbito de la traducción, y desde una perspectiva académica, se observa en los 

últimos años una interesante tendencia, la transcreación, es decir, la reinterpretación intra o 

interlingüística de un texto para su adaptación al público meta. En relación a la comunicación 

interlingüística, en esta tipología de proceso, tanto las palabras como el significado de los 

textos originales pueden verse seriamente modificados con el objetivo de producir el mismo efecto 

en los receptores meta –es decir, aquéllos para los que se traduce y adapta el texto a su lengua y 

cultura– que en la audiencia de origen. El enfoque transcreador se puede describir por tanto como 

un proceso creativo, subjetivo y emotivo mediante el que partes del mensaje se traducen y otras se 

adaptan al público meta. 

En su etapa de formación en traducción, los profesionales de la transcreación 

deben desarrollar una serie de competencias específicas –que incluyen un conocimiento amplio de 

varios idiomas y culturas–, así como una serie de competencias transversales –que pueden ser 

comunes a otras especialidades y que rara vez cobran el suficiente protagonismo en su formación 

universitaria a pesar de ser muy valoradas en el mercado laboral–. 

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo presenta los resultados de una propuesta docente cuyo objetivo es 

fomentar la creatividad como competencia transversal así como la formación en transcreación desde 

una perspectiva profesional en el Grado de Traducción e Interpretación. Los y las estudiantes han 

desarrollado sus proyectos de Fin de Grado mediante trabajos semi-profesionales de transcreación 

de sitios web corporativos de empresas del sector sanitario organizados en torno a seis etapas 

tutorizadas por el profesorado. De esta manera, el alumnado debe demostrar todas las competencias 

que ha ido adquiriendo a lo largo de su formación. 

Las clases previas dedicadas a la creatividad y la tutorización individualizada de cada 

proyecto ha permitido desarrollar diversas traducciones transcreadas desde diferentes perspectivas: 

cultura, marketing, encargo, entre otras. 

Palabras clave: Formación en traducción – Competencias transversales – Transcreación

– Formación en Educación Superior – Creatividad
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LA INNOVACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE LOS TFG 

AUTORAS 

Vanesa Hervías Parejo, Paula Lechuga Sancho y Mercedes Jiménez García

Universidad de Cádiz (España) 

En los últimos años, el Sistema Universitario Español ha experimentado modificaciones 

importantes relacionadas no sólo con los cambios sociales acontecidos, sino también con el entorno 

de pertenencia al espacio único europeo. La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

ha supuesto una reforma en los planes de estudios -RD 1393/2008 y su modificación a través del 

RD 861 del 3 de mayo de 2010- y el consiguiente cambio en el contenido y orientación práctica de 

las titulaciones. Una de las modificaciones más importantes, para las titulaciones de Ciencias 

Sociales, ha sido la exigencia de realizar un Trabajo Fin de Grado (TFG). Lo anterior consiste en 

realizar un proyecto, análisis, memoria o estudio original que muestre de forma integrada los 

contenidos formativos, las capacidades, las habilidades y las competencias adquiridas durante la 

realización de los estudios de Grado, bajo la supervisión de uno o varios profesores tutores. Para su 

superación, además, el alumnado deberá presentarlo y defenderlo ante un tribunal asignado. La 

obligatoriedad de elaborar un TFG, establecida en el Plan Bolonia, supone un reto para la 

Educación Pública Superior al existir múltiples causas que obstaculizan su realización con calidad. 

Objetivo de la investigación y Metodología 

El objetivo de este trabajo ha sido investigar los procesos de elaboración y defensa de TFG y 

testar distintas acciones de mejora, para afrontar los obstáculos expresados por el profesorado y el 

alumnado de las titulaciones de Grado, en las Facultades de Ciencias del Trabajo y Ciencias 

Sociales y de la Comunicación, de la Universidad de Cádiz. Para ello, en el periodo de septiembre 

de 2018 a mayo de 2020, se han puesto en marcha las actuaciones avaladas de innovación y mejora 

docente siguientes: I y II Jornadas para la promoción de la calidad de los TFG, cursos de formación 

presencial, participación en las aulas de personal técnico especializado, formaciones online a través 

de capsulas y tutoriales para la resolución de problemas técnicos y administrativos, habilitación de 

espacios de acompañamiento y discusión entre el profesorado y el alumnado a través del Campus 

Virtual y en colaborado con el Área de Biblioteca, Archivo y Publicaciones de la Universidad. Para 

medir la eficacia de las acciones puestas en marcha, se han utilizado cuestionarios de opinión, de 

aprendizajes adquiridos y de satisfacción con las estrategias implantadas que han servido, además, 

para establecer mejoras de cara a años consecutivos. 

Resultados y Conclusiones 

La innovación como herramienta didáctica nos ha permitido incorporar prácticas 

transformadoras y orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la elaboración 

de los TFG. Las acciones desarrolladas, además, han vertebrado el aprendizaje cooperativo y 

autónomo de las/os estudiantes. Asimismo, se ha mejorado la adquisición de las competencias 

asignadas al desarrollo del TFG, según el Reglamento Marco de 2012, reducido la incertidumbre y 

el desasosiego del alumnado y articulado mecanismos para hacer más llevaderas las tareas del 

profesorado tutor. Los resultados ponen de manifiesto que nuestra propuesta de educación 

específica e interdisciplinar acompaña y prepara a las/os estudiantes para que estén en disposición 

de añadir más valor, rigurosidad y consistencia a la elaboración y defensa de su TFG.   

Palabras clave: Acompañamiento – Calidad promedio –  Espacio Europeo de Educación Superior 

– Formación –  Trabajo Fin de Grado
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A 
TRAVÉS DEL ARTE EFÍMERO: FALLAS ONLINE Y FESTIVIDADES 

POPULARES EN EL MARCO EUROPEO EEES 

AUTORES 

Ricard Huerta y Ricard Ramon 
Universidad de Valencia (España) 

El presente texto está vinculado al Proyecto de Innovación Educativa “Second Round: Arte y lucha en 
Secundaria con fallas y acciones efímeras” que cuenta con el apoyo de la Convocatoria de Ayudas al Desarrollo de 
proyectos de innovación educativa para el curso 2019-2020 del Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos de 
la Universitat de València. Referencia: UV-SFPIE_PID19-1096106 

El Proyecto de Innovación Docente “Second Round” lleva ya cuatro ediciones consecutivas 
mejorando la situación de la Didáctica de las Artes a en los Institutos de Secundaria, incidiendo 
especialmente en la formación de docentes. En cada edición hemos priorizado una temática. En esta 
ocasión incorporamos el arte efímero, especialmente el monumento fallero, como elemento de 
integración educativa de centro, con implicaciones sociales desde los ritos festivos. La reciente 
creación de la unidad de investigación mixta UV-UPV “Efímere” nos impulsa a promover la 
innovación docente desde las artes y la implicación social. El hecho de estar elaborando un proyecto 
europeo que une arte popular efímero (carnavales, fallas) con su potencial educativo, nos permite 
plantear un desarrollo de posibilidades curriculares en relación con el ámbito EEES. 

La vinculación directa del Máster de Profesor en Educación Secundaria parte precisamente 
del profesorado y alumnado de dicho Master, que en todas las ediciones ha estado implicado al 
máximo en el proyecto “Second Round”. La mayoría de los componentes del equipo del Proyecto 
imparten clase tanto en el Master como en centros de Educación Secundaria. La presencia del arte 
efímero forma parte de nuestras vidas a todos los niveles, especialmente en cuanto a 
manifestaciones populares participativas se refiere. Esta circunstancia privilegiada nos hace 
usuarios y productores habituales de arte efímero, lo que supone un elemento de primera magnitud 
con respecto a innovación educativa, la producción cultural y el consumo. El proceso creativo nos 
anima a pensar que se puede educar en este sentido, incorporando elementos de talante europeo para 
potenciar las conexiones internacionales a través de las manifestaciones lúdicas en entornos 
educativos. También podemos investigar estas cuestiones desde la cultura visual, incorporándolas al 
currículum universitario de formación de docentes. El hecho de generar espacios innovadores desde 
las artes permitirá abordar nuevas perspectivas. Disfrutar de las artes es una de las acciones 
humanas más beneficiosas, ya que consiste en mejorar los diferentes elementos que configuran 
nuestra vida a través de la creación de entornos. Por ello, reflexionar sobre la situación actual de la 
investigación y la educación artística es una cuestión de marcada importancia. 

Objetivos de la investigación 

 Impulsar metodologías activas para el aprendizaje de las artes, especialmente desde ABER
(Arts Based Educational Research), Artography, y las metodologías de formación docente
que promueven el trabajo basado en proyectos.

 Actualización de la docencia en educación artística, en la formación de docentes,
impulsando elementos académicos y de gestión administrativa que permitan su
incorporación al EEES.

 Internacionalización y difusión de las buenas prácticas docentes con perspectiva EEES.

Palabras clave: Arte – Educación – Formación del profesorado – Fallas – EEES  
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ENCUESTA SOCIAL MALAGUEÑA: EL TRABAJO DE CAMPO DESDE 
LAS AULAS 

AUTORAS 

Olga Jiménez Rodríguez y Nadia Khamis Gutiérrez 
Universidad de Málaga (España) 

El trabajo de campo es una labor que requiere de una formación adecuada en la materia, 
con el fin de que los datos recopilados sean de calidad. Existen muchas maneras de 
elaborar cuestionarios, pero sin las técnicas pertinentes, la información obtenida pierde 
totalmente su credibilidad. 

Es necesario formar al alumnado universitario de ciencias sociales en recogida de 
información cuantitativa, sin embargo, esta enseñanza suele desempeñarse de forma teórica. Esta 
es la razón por la que surge una nueva propuesta formativa desarrollada por el CISA, la 
Encuesta Social Malagueña (ESMA), para llevar a la práctica el trabajo de campo. Esta iniciativa 
hace protagonistas a los alumnos, quienes elaborarán totalmente una encuesta para Málaga y su área 
metropolitana. 

Objetivo de la investigación 

El desarrollo de la ESMA tiene como principal propósito enseñar a los alumnos del Máster 
de Sociología Aplicada a elaborar una encuesta de principio a fin. Se pretende que aprendan cada 
una de las fases necesarias para la realización de una encuesta de calidad y con rigor científico. 
Desde su diseño y construcción, hasta su aplicación y tratamiento de la información. Además de 
aportarles una gratificante experiencia, permite a otros alumnos de la UMA procedentes de 
distintos grados de ciencias sociales, realizar sus prácticas participando en el trabajo de campo. 

Esta innovadora propuesta pretende proporcionar un aprendizaje basado en la práctica 
potenciando así la experiencia del alumno. En definitiva, el objetivo primordial de esta idea 
docente es la formación aplicada del alumnado a través de la sumersión en el proceso de 
elaboración de una encuesta. De manera que la Universidad de Málaga es la primera 
institución en instaurar una iniciativa con tales características. 

Del mismo modo que proporcionar a los alumnos los conocimientos requeridos para 
la realización de este trabajo, la ejecución de la Encuesta Social Malagueña permite 
conocer la realidad social de Málaga y su área metropolitana, ofreciendo a la sociedad 
información de gran interés. 

Palabras clave: Cuestionario – ESMA – Formación práctica – Trabajo de campo – 
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MÚSICA EN EL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL: UNA 
EXPERIENCIA DOCENTE EN LAS PRÁCTICAS DE AULA 

AUTORA 

Elena Le Barbier Ramos 
  Universidad de Oviedo (España) 

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior se ha visto un gran cambio 
en la enseñanza-aprendizaje de los diferentes Grados. Ello supone una nueva interpretación de las 
clases prácticas que consideren las competencias y habilidades demandadas por el EEES. En este 
sentido, una de las competencias fundamentales es la de saber trabajar cooperativamente, siendo 
capaces de solucionar los conflictos dentro del grupo en un buen clima de aula, respetando y 
valorando todas las ideas de sus compañeros/as. Otra de las propuestas es que el alumnado del 
Grado se aproxime lo máximo posible a su realidad profesional.  

Teniendo en cuenta estas dos grandes premisas solicitadas por el EEES, hemos realizado esta 
experiencia docente en las prácticas de aula correspondientes a la asignatura “Desarrollo de la 
Expresión Musical” del Grado en Educación Infantil. El alumnado debe elaborar un proyecto 
educativo interdisciplinar por equipos, trabajando de forma cooperativa, ya que nos consta que la 
mayor parte de los colegios trabajan actualmente por proyectos, acercándose así a su realidad como 
futuros docentes. 

Paralelamente se pretende que el alumnado del Grado incorpore los recursos expresivos del 
área de Música como herramienta metodológica útil y atractiva para el aprendizaje significativo en 
Educación Infantil. A través de la música el niño/a aprende a sociabilizar con su entorno expresando 
emociones a la vez que desarrolla sus habilidades motrices, por tanto actividades tan lúdicas como 
cuentos sonoros, canciones gestualizadas o sencillas coreografías son necesarias para el desarrollo 
integral de los niños/as. 

Se trabajará de forma cooperativa los principales aspectos musicales a través de actividades 
interdisciplinares como el cuento sonoro, la realización de cotidiáfonos, sencillas canciones y bailes 
así como otras actividades que utilizan la música como recurso para el aprendizaje significativo de 
otras disciplinas como el inglés, conocimiento del medio, matemáticas, plástica etc. Al finalizar la 
experiencia cada grupo explicará y representará las actividades del proyecto delante de sus 
compañeros/as por lo que desarrollarán también sus habilidades comunicativas y expresivas. 

Los resultados de esta experiencia docente están avalados por las diferentes encuestas que 
hemos realizado al alumnado del Grado a lo largo de este proyecto (expuestas en el trabajo), donde 
se evidencia que están satisfechos con la propuesta. Esta experiencia educativa por tanto ha 
resultado muy motivadora para el alumnado del Grado en Infantil y altamente formativa ya que ha 
permitido desarrollar numerosas capacidades relacionadas con competencias esenciales propuestas 
por el EEES para su futuro profesional como el trabajo en grupo, la toma de decisiones, la 
creatividad y autonomía, la resolución de problemas y las habilidades comunicativas. 

Palabras clave: EEES – Expresión Musical – Prácticas de Aula – Educación Infantil – Trabajo por 
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EL USO DE INSTRUMENTOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL EN 
LAS AULAS UNIVERSITARIAS: ANTECEDENTES, EJEMPLOS Y 
PROPUESTAS PARA EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (EEES) 

AUTORES 

Emilio Jesús Lizarte Simón y José Gijón Puerta 
Universidad de Granada (Granada) 

El proceso de incorporación de España al EEES, aunque contestado en su momento por 
ciertos sectores del profesorado y, sobre todo, del estudiantado -desde una perspectiva a mi juicio 
más ideológica que técnica o académica- ha supuesto sin duda una mayor apertura de las fronteras 
del conocimiento, la transparencia en las enseñanzas y la homologación de títulos a nivel europeo, 
beneficios indudables para la sociedad española en su conjunto (Díaz Rosas et al., 2019; Gijón & 
Crisol, 2012). Sin embargo, entre los retos que supuso -y supone aún- esta integración académica y 
organizativa, se encuentran sin duda los relacionados con la aspiración metodología que supone este 
nuevo marco supranacional. Y quizá sea este el reto nuclear que permita analizar si realmente se 
alcanzó globalmente el proceso de creación del EEES en el conjunto de las universidades 
implicadas. 

En nuestra ponencia, partimos de las propuestas y revisiones que se plantearon y plantean 
como claves de la incorporación de España al EEEE y como orientaciones para una nueva 
metodología orientada a modelos de enseñanza basados en competencias (De Miguel, 2005; Lizarte 
& Gijón, 2020). A partir de estas propuestas, nos centramos en la utilización del trabajo de campo 
en ambientes de aprendizaje tradicionales de las ciencias sociales -aulas y seminarios-, y, más 
concretamente, en la formación inicial de los educadores (en el ámbito de lo formal -maestros y 
pedagogos- y de lo no formal o lo informal -educadores sociales-). Para describir esta utilización, se 
introducen algunos ejemplos ya documentados en la literatura, y que hemos llevado a cabo en la 
Universidad de Granada en los últimos años -p. ej., el uso del método Delphi o el «juicio de 
expertos» o los grupos de discusión- (Gijón, 2020). 

Una vez descritos estos ejemplos, se realiza una propuesta argumentada del uso de distintos 
métodos de investigación utilizados en el campo de las ciencias sociales, para la interacción en el 
aula con estudiantes de grado de titulaciones relacionadas con el área de la educación. 
Especialmente se considera el uso del método biográfico-narrativo (Lizarte, 2017). 

Palabras clave: Justicia ambiental y ecológica – Ordenamiento jurídico venezolano – Coevolución 
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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE: LOS VALORES EN EL 

ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE 

AUTORES 

Sergio López García, José Enrique Moral García y Alba González Palomares 

Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

Introducción 

La educación en valores es un tema inevitable en la sociedad de hoy en día. Desde nuestros 

primeros momentos nos vemos influenciados por ella y nos va a acompañar durante toda la vida. En 

este proceso de crecimiento mutuo entre la persona y los valores influye el proceso educativo, el 

cual se convierte en nuestro punto de partida y, concretamente, en todo lo relacionado con el ámbito 

del deporte. Se considera que cualquier manifestación física es un foco de aprendizaje de valores, 

desgraciadamente no siempre ejemplares y positivos. El deporte no es bueno o malo por sí sólo. Al 

ser un fenómeno social tiene un amplio repertorio de símbolos, valores y normas que están en 

constante evolución, lo que lo convierte en una importante herramienta pedagógica (Acuña-Delgado 

y Acuña-Gómez, 2011). Hay que defender y promover una educación deportiva enfocada hacia los 

valores, sobre todo en edades tempranas, ya que va a ser el pilar sobre el que sigan construyendo su 

base emocional para el futuro. A medida que vamos creciendo y desarrollándonos integralmente en 

cada una de las cuatro esferas que componen el desarrollo humano: social, afectivo, cognoscitivo y 

psicomotor (Gil, Contreras, y Gómez, 2008), vamos adquiriendo unos u otros valores (Arufe, 2011). 

Objetivos 

Este proyecto de innovación docente tiene como objetivo de estudio mostrar los valores 

presentes en la Educación Física y el Deporte tomando como referencia los valores olímpicos.  

Discusión 

En el curriculum de la LOMCE para la ESO y el Bachillerato enumeran los objetivos 

generales para estas etapas educativas. En ellos se señala hacia dónde debe dirigirse la educación. 

Es sabido que la Educación Física promueve la creación de hábitos alimenticios saludables y la 

adherencia a la práctica deportiva. Sin embargo los últimos datos de la Organización Mundial de la 

Salud (2014), reflejan un aumento de las enfermedades por sedentarismo y desequilibrios en la 

alimentación de nuestros niños y adolescentes. En el proyecto que aquí se plantea se muestran datos 

referentes a estos aspectos y además se reflejan los valores que conlleva y fomenta la Educación 

Física para su formación personal, deportiva y social. 

Conclusiones 

Se ha mostrado a través de este proyecto la importancia de la Educación Física y la práctica 

deportiva en la sociedad, ya que es la base en aspectos como: la formación personal del cuerpo y de 

la mente, el equilibrio alimenticio y la salud… En definitiva, la creación de los perseguidos “hábitos 

de vida saludables”. Hábitos porque su objetivo de enseñanza es que perduren a lo largo del tiempo 

en esos jóvenes y, que cuando se conviertan en adultos, continúen cuidándose y practicando como 

han aprendido.  

Palabras clave: Innovación Docente – Valores – Hábitos saludables – Educación Física – Deporte 
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FORMACIÓN DE PROFESORADO, APRENDIZAJE-SERVICIO Y EEES: 
UNA PROPUESTA DESDE LA DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 

CORPORAL 

AUTORES 

María Maravé-Vivas y Jesús Gil-Gómez 
Universitat Jaume I (España) 

El presente trabajo ha sido financiado por el plan de promoción de la investigación de la Universitat Jaume I 
(PREDOC/2016/53). 

Han pasado más de 20 años desde la publicación del informe La educación encierra un tesoro 
(Delors, 1996) en el que la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI determinó 
las directrices que sirvieron de base para establecer los objetivos estratégicos de las futuras políticas 
educativas.  

Abordándolo desde una concepción pedagógica, este informe supuso un importante cambio al 
introducir un modelo competencial en la educación. Pero… ¿qué supuso en la educación superior 
este cambio de paradigma? La respuesta es muy amplia y también compleja. Desde la perspectiva 
del profesorado universitario y a través de un prisma pedagógico, se podría decir que la respuesta 
fundamentalmente residió y reside en el cómo enseñar. En el planteamiento metodológico que se 
escoge para desarrollar cada asignatura está la clave para ser coherentes o no con el modelo 
competencial estipulado por el EEES. El modelo competencial integra conocimientos, habilidades y 
actitudes en relación al saber, saber hacer y saber ser y estar, por lo que es necesario apostar por el 
uso de metodologías variadas que puedan asegurar el desarrollo en el alumnado de los diferentes 
tipos de competencias que concretó Delors. Dentro del amplio abanico de posibilidades 
metodológicas existente, parece ser conveniente la elección metodologías experienciales y 
participativas que aporten al alumnado los elementos necesarios para poder desarrollar 
competencias (Palomares, 2011). 

Atendiendo a este paradigma, el presente trabajo concreta el planteamiento metodológico 
escogido para desarrollar las competencias del alumnado universitario de la titulación de Maestro o 
Maestra en Educación Infantil de la Universitat Jaume I. Concretamente, se justifica la idoneidad 
del uso del Aprendizaje-Servicio en la docencia universitaria dentro del Grado y contextualizado 
desde el marco de una asignatura del ámbito de la didáctica de la Expresión Corporal, atendiendo a 
las competencias generales y específicas de la asignatura que la titulación exige desarrollar.  

Pero… ¿qué es el Aprendizaje-Servicio? Es una estrategia metodológica en la que alumnado 
desarrolla contenidos académicos en un contexto real en el que existe una necesidad social no 
cubierta. Por lo que además de favorecer el desarrollo curricular de capacidades que serían muy 
complicadas de trabajar en un aula convencional, contribuye al desarrollo de la dimensión personal, 
social y cívica de la persona que la aplica, como se ha demostrado en numerosas investigaciones. 

Paralelamente, uno de los fundamentos en los que se basa el Aprendiza-Servicio es la 
reciprocidad, por lo que el colectivo al que se le presta el servicio también debe salir reforzado de la 
experiencia. De este modo, se contribuye también al desarrollo de la responsabilidad social 
demandada a las instituciones de educación superior. 

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio – Formación de maestros – Didáctica de la expresión 
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SECRET LETTERS IN LATIN: A COLLABORATIVE AND 
PARTICIPATORY TASK TO ADVANCE AUTHENTIC LANGUAGE USE IN 

CLASSICAL LANGUAGES 

AUTHOR  

Eduardo Marcant Engelsing 
Western Washington University (USA) 

Since the 1990’s it is a consensus in the teaching of foreign languages that focus should 
primarily rely on teaching of “authentic language”, i.e. of the language produced for the use 
of native speech communities (Hadley, 1993, p. 82). Underscoring the consensus, recent 
developments both in the field of Second Language Acquisition as well as in Classics have put 
to the forefront “communication, culture, connections, and communities” as well as the 
integrated abilities of reading, speaking, writing, and listening (Grueber-Miller, 2006).  

For the teaching of Classical languages –ancient Greek and Latin- even if there is a 
movement towards a more communicative classroom, the central tenement of relying primarily 
on “authentic language” may pose an impossible quest. Since there are no native speech 
communities, unless one relies on creative materials produced by non-native speakers and, by 
definition “non-authentic” one remains constraint to traditional ancient literature.   

Research Goals 

This research aims to critique a narrow conception of “authentic language”. By 
describing an experiment in first-year Latin courses over the last ten years –the exchange of 
‘secret letters’ among Latin students- and by analyzing its results, this research demonstrates the 
feasibility and the effectiveness of teaching classical languages in a communicative 
way. Authentic communication in the classics’ classroom, rather than being impossibility, 
becomes a unique asset to show whether language has effectively been learned without the need to 
recur to theoretical –and sometimes never found- properties of native speakers.  

Key words: Classical-languages teaching – Latin pedagogy – Active Latin – Theoretical 
linguistics – Collaborative and participatory language pedagogy
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DE LA FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD A LA INTERVENCIÓN EN LA 
ESCUELA: BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREPARACIÓN ESPECÍFICA EN 

TEA

AUTORAS 

Laura Martín Martínez y Esther Vela Llauradó 
Universidad Francisco de Vitoria (España)

La educación a nivel internacional apuesta por un modelo de inclusión social y educativa, 
sirviéndose de los apoyos necesarios para que se pueda llevar a cabo, de forma que las escuelas sean 
espacios educativos viables para todos los alumnos.  

Sólo es posible llegar a este modelo de trabajo inclusivo de los alumnos con TEA cuando se 
da respuesta a sus necesidades. Esto solo sucede si, desde la Universidad, se forma a profesionales 
que tengan las competencias necesarias para desarrollar espacios adecuadamente diseñados, 
dirigidos a los alumnos con TEA, capaces de implementar programas y estrategias de apoyo e 
intervención que posibiliten esta inclusión. Proporcionando una formación de calidad, ya que, tal y 
como apunta Vaillant (2009), la formación de los docentes debe considerarse como una prioridad si 
se quiere apostar por una educación inclusiva.  

Por eso, es imprescindible que la Universidad esté en contacto directo con centros educativos 
donde se esté desarrollando una intervención eficaz, y donde se permita que los alumnos puedan 
participar y vivenciar la realidad del aula, fomentando un trabajo conjunto de análisis, reflexión e 
investigación. Solo de esta manera se pueden formar a maestros de pedagogía terapéutica referentes 
en TEA, que dominen el conocimiento, las técnicas y las herramientas, y que tengan en cuenta al 
niño como ser integral, proporcionando una mejor atención a estos alumnos contribuyendo, de esta 
manera, a conseguir una sociedad inclusiva y a que los alumnos con TEA reciban la atención que 
necesitan desde la profesionalidad de los docentes.  

El objetivo principal del proyecto es contribuir a la mejora de la atención de los alumnos con 
TEA en el ámbito educativo, ofreciendo una formación de calidad para los maestros de pedagogía 
terapéutica que les permita intervenir adecuadamente con las personas con TEA y sus familias, 
atendiendo a sus necesidades de forma efectiva. Se trata de un proyecto longitudinal de 
colaboración, para la formación de los alumnos de los grados de educación con la mención de 
pedagogía terapéutica, entre la Universidad Francisco de Vitoria y el Colegio de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria (CEIPSO) Príncipes de Asturias, Centro de integración Preferente de 
alumnos con TEA.  

Este trabajo muestra el desarrollo completo de este proyecto, así como los resultados de los 
análisis y del estudio realizado tanto con los alumnos de la universidad como de los con TEA del 
centro donde se ha llevado a cabo la intervención.  
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EVOLUCIÓN, DESARROLLO Y BASES EPISTEMOLÓGICAS DEL 
CONSTRUCTO COMPETENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTOR 

 
Robert Martínez-Carrasco 
Universitat Jaume I (España) 

 
El presente estudio se enmarca en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para 

reflexionar acerca del papel del constructo ‘competencia’ en la educación universitaria 
contemporánea. Si bien el paradigma de las competencias, en sí mismo, no es reciente ni innovador, 
lo cierto es que el EEES supuso, a raíz de la Declaración de La Sorbona (1998) y posteriores 
comunicados en materia de educación superior, una plataforma desde la que potenciar la 
conceptualización de la educación de tercer nivel desde el constructo competencia.  

 
Muy vinculadas a las nuevas políticas de aprendizaje, se ha valorado muy positivamente el 

constructo competencia por su habilidad de combinar una dimensión declarativa junto a una 
dimensión procedimental, en línea con modelos contemporáneos de crecimiento económico y social 
y una supuesta mercantilización de la educación de tercer nivel asociada a la empleabilidad como 
factor clave en la educación de futuros miembros de sus respectivas comunidades de práctica. 

 
El artículo que presentamos, pues, traza un recorrido longitudinal en la evolución del 

concepto ‘competencia’ desde que se introdujera por primera vez a finales de los años sesenta, en el 
campo de la psicología diferencial, hasta la actualidad, profundizando, epistemológicamente, en la 
naturaleza y características del mismo y las exigencias que se deducen de su aplicación en el aula 
universitaria.  

 
Como veremos, la confusión que genera el concepto ‘competencia’, no solo frente a otros 

descriptores (objetivos de aprendizaje) sino con respecto a sí mismo, ha hecho que coexista un 
número nada desdeñable de definiciones entorno al constructo. De definiciones de corte positivista 
que entienden las competencias como estándares inamovibles, a planteamientos post-positivistas 
donde se enfatiza el papel de la cognición y los aspectos individuales en el desarrollo de 
competencias (sin olvidar su naturaleza situada), la heterogeneidad que se le supone al constructo 
requiere de una contextualización y acercamiento holísticos. 
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PEDAGOGIAS FEMINISTAS PARA LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO EN SEXUALIDAD E IGUALDAD 

AUTORAS 

Irene Martínez Martín y Montserrat Blanco 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Castilla-La Mancha (España)  

El presente texto nace en el marco de un proyecto un proyecto de investigación financiado por el Instituto de la 
Mujer de Castilla La Mancha: La educación en igualdad y sexualidad en la formación inicial de profesorado y 
educadores/as sociales de Castilla La Mancha. Evaluación competitiva. (Resolución de 16/11/2017). 

Esta ponencia recoge el debate epistemológico en torno a los feminismos dentro de la 
pedagogía como respuesta a las desigualdades generadas desde el sistema patriarcal y que tiene un 
reflejo directo en el sistema educativo.  

Surge para dar respuesta a la necesidad de generar un marco teórico actual y científico dentro 
del proyecto de investigación realizado en la Universidad Castilla la Mancha en torno a la 
educación en igualdad y sexualidad en la formación inicial del profesorado.  

Se ha llevado a cabo una metodología cualitativa desde un paradigma contra-hegemónico y de 
las epistemologías del Sur, donde se abren espacios a las aportaciones de voces alternativas, de 
resistencias a los poderes dominantes que marcan las agendas del conocimiento científico y que 
afrontan otros saberes diversos e inter-seccionales. Se ha llevado a cabo un estudio documental y 
bibliográfico siguiendo como criterios de búsqueda, en las principales redes de socialización del 
conocimiento, los siguientes términos: feminismo, inter-seccionalidad, diversidad, pedagogía 
crítica, sexualidad e igualdad; tanto en español, como en inglés y portugués, para después hacer un 
análisis reflexivo-crítico de las pedagogías feministas.  

Como principales resultados y conclusiones se presentan las pedagogías feministas como 
marco didáctico-curricular que recogen la herencia de los avances de las políticas co-educadoras, 
aportando la inclusión de estrategias centradas en la diversidad y la inter-seccionalidad. Por un lado, 
se recoge el marco político donde la igualdad se contempla como elemento esencial, pero poniendo 
de relieve las contradicciones e invisibilidades reales de este marco; por otro lado, se evidencia la 
necesidad de incluir los feminismos inter-seccionales y contra-hegemónicos como elementos de 
encuentro con las pedagogías críticas y transformadoras; y, por último, la necesidad de conectar los 
avances en materia de activismo y movilidad social feminista con la realidad de la formación inicial 
de docente. Todo ello enfocado hacia la construcción de una educación feminista en todos los 
espacios y estructuras educativas.  

Objetivos de la investigación 
 Construir un marco teórico académico y científico sobre pedagogías feministas que sirva de

contexto de discusión epistemológica a la investigación desarrollada.
 Incluir en las pedagogías feministas elementos de análisis derivados de las diversidades, las

inter-seccionalidades y las epistemologías del Sur.
 Proponer elementos didácticos y curriculares desde las pedagogías feministas para la

formación inicial de los docentes en temáticas de sexualidad e igualdad.
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HABILIDADES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN SOCIAL: EXPERIENCIAS 
DE INTERVENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

AUTORA 

Rosana Martínez Román
Universidad de Vigo (España) 

Objetivo 

El objetivo de esta comunicación es presentar las experiencias de intervención con 
perspectiva de género de Habilidades Sociales, por parte del estudiantado matriculado en la materia 
obligatoria de Habilidades sociales en Educación Social en el curso 2018/2019.  

Metodología 

El número total de participantes ha sido de 48 alumnos/as (43 alumnas y 5 alumnos) de una 
Universidad de carácter público del noroeste de España con un rango de edad de 20-26 años. El 
estudiantado bajo la supervisión de las docentes ha diseñado y aplicado 14 programas de 
entrenamiento de habilidades sociales con perspectiva de género. La evaluación de la 
implementación de los programas se ha llevado a cabo a través de una serie de criterios 
(explicación, organización, control de grupos, ajuste de las actividades, etc.). Finalmente, al 
estudiantado se le ha formulado una cuestión abierta sobre la satisfacción general de su diseño e 
implementación del programa, así como su participación.   

Resultados  

Los principales resultados evidencian que la implementación de los programas permite al 
alumnado conocer e identificar las Habilidades sociales desde una perspectiva de género para su 
futura práctica profesional como Educador/a Social. Además de promover el trabajo en equipos 
multidisciplinares y la resolución de conflictos interpersonales desde la igualdad, la empatía, el 
respecto y la autenticidad. La valoración por parte del alumnado ha sido calificada como 
gratificante y beneficiosa para su futura práctica profesional.  

Conclusión  

Los programas de entrenamiento en habilidades sociales con perspectiva de género permiten 
al alumnado el desarrollo de habilidades para la comunicación interpersonal a través del 
adestramiento en habilidades asertivas, y aprenden a diseñar, implementar y evaluar programas de 
entrenamiento en habilidades sociales desde una perspectiva de género que les permita evitar la 
ceguera de género en sus futuras intervenciones socioeducativas.  

Palabras clave: Habilidades sociales – Educación formal – Coeducación – Educación Social – 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN 
DISCAPACIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AUTORAS 

Marta Medina-García, María del Mar García-Vita y Lina Higueras-Rodríguez 
Universidad de Almería (España) 

En los últimos años la formación continua del profesorado universitario ha cobrado mayor 
importancia, pues se considera un elemento relevante el reciclaje continuo de los conocimientos, así 
como el desarrollo de nuevas competencias para la mejora de su práctica profesional. Asimismo, los 
cambios sociales y retos educativos de los últimos tiempos hacen imprescindible contar con 
programas de formación relacionados con el conocimiento en materia de discapacidad y atención a 
la diversidad para dar respuesta no sólo a la práctica docente sino a la apertura de nuevas líneas de 
investigación.  

Las tendencias de la formación del profesorado universitario en España y Europa avanzan 
hacia el conocimiento en metodologías centradas en el alumnado, tutoría, competencias y 
habilidades transversales, así como las tecnologías de la información y la comunicación (Bozu e 
Imbernón, 2016). Sin embargo, la profesionalización docente requiere de acciones formativas para 
la obtención de competencias básicas en materia de atención a la diversidad (Paz-Maldonado, 
2018). 

El objetivo de este trabajo es analizar la valoración y resultados del profesorado participante 
en una acción formativa sobre discapacidad y atención a la diversidad sobre aspectos como: la 
utilidad, valor, imagen y satisfacción percibida del curso realizado. 

Se obtuvieron 18 respuestas de los 25 participantes objeto de estudio. La metodología 
empleada para el análisis de los datos es mixta: cuantitativa a través de análisis descriptivos, test no 
paramétricos; y cualitativa a través del análisis de contenido de las preguntas abiertas del 
cuestionario. 

Los resultados de nuestra investigación nos muestran que la principal motivación del 
profesorado universitario para elegir el curso ha sido el crecimiento intelectual y personal, seguido 
de la mejora de la docencia y la necesidad de formación de la temática. Asimismo, la imagen y 
satisfacción obtienen valores elevados que se reflejan en aspectos como la valoración general del 
curso y la intención de repetir o recomendar a sus compañeros y compañeras. Unos resultados 
similares obtienen los aspectos referidos a la utilidad y el valor percibido. El desarrollo profesional 
es el principal beneficio percibido por el profesorado. El análisis cualitativo permite conocer que los 
participantes destacan la aplicabilidad del contenido, la novedad de la temática y mayor duración y 
contenido práctico. 

En conclusión, se pone de manifiesto la necesidad de promover acciones formativas dirigidas 
al conocimiento en materia de discapacidad y atención a la diversidad debido al déficit del 
profesorado en esta cuestión. Los resultados permiten conocer que el valor y la satisfacción son 
positivos pero que se debe mejorar la orientación práctica de los cursos para mejorar la calidad de 
los cursos. 

Palabras clave: Formación profesorado – Educación Superior – Discapacidad – Diversidad 
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APRENDIZAJE COLABORATIVO Y GAMIFICACIÓN: UNA 
EXPERIENCIA EN EL AULA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

AUTORA 

María Isabel Menéndez Menéndez 
Universidad de Burgos (España) 

Esta comunicación tiene como objetivo describir una experiencia de aprendizaje llevada a 
cabo en el Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos. En concreto, se 
aborda la implementación del aprendizaje colaborativo junto a la gamificación como estrategias de 
aula. El resultado de la experiencia demuestra que contribuye al aprendizaje de contenidos 
académicos al tiempo que favorece la adquisición de competencias relacionadas con aprender a 
aprender y el fomento de estrategias tanto personales como de trabajo en equipo. Asimismo, las 
estrategias de gamificación permiten mejorar la interacción del grupo e incluso la motivación del 
alumnado. 

La actualidad laboral y profesional demanda hoy profesionales capaces de integrarse en 
grupos cada vez más heterogéneos, donde las dinámicas de equipo y las estructuras horizontales 
forman parte de la mayoría de procesos empresariales.  

De ahí que, desde la educación universitaria, sea imprescindible desarrollar competencias 
orientadas a este nuevo escenario profesional. El aprendizaje colaborativo es el modelo de 
enseñanza/aprendizaje que se apoya en la interacción entre personas, potenciando la integración de 
estudiantes de distintas culturas científicas o saberes, así como la propia iniciativa individual que, al 
formar parte del grupo, se enriquece del intercambio. Otra cualidad que favorece es, sin duda, la 
autonomía del propio estudiante en su propio proceso de aprendizaje, en un modelo mucho menos 
jerárquico y dependiente del profesorado. Por otra parte, aplicar la gamificación consiste en 
incorporar estrategias lúdicas con el objetivo de implicar al alumnado y proponerles un nuevo 
modelo de enseñanza-aprendizaje. 

La práctica de aprendizaje colaborativo con estrategias de gamificación fue desarrollada por 
el alumnado de la asignatura “Creación de mitos en la sociedad de masas”. Tras introducir en clase 
el primer tema, dedicado a la contextualización del mito, la mitología y la mitografía, se animó al 
grupo de estudiantes a que realizaran una práctica grupal, mediante aprendizaje colaborativo para 
integrar las competencias de la asignatura mediante técnicas de gamificación. El alumnado creó un 
“Trivial” en el que pusieron en relación competencias muy diversas que procedían del bagaje 
individual que aportaba cada estudiante, además de las propias del Grado: desde Bellas Artes a 
diseño gráfico pasando por la documentación historiográfica o la fotografía. 
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GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS: LA MATERIA 
REDACCIÓN PUBLICITARIA EN EL EEES 

AUTORA 

Blanca Miguélez-Juan 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitaea (España) 

Actualmente en el EEES el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas tiene una carga lectiva 
de 240 ECTS y se imparte en un total de 46 centros repartidos por toda España. El objetivo de esta 
comunicación fue analizar la materia Redacción Publicitaria para conocer cómo se configura en el 
EEES y qué peso tiene dentro del Grado. El Libro Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación 
(ANECA, 2005) establece que el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas debe diseñarse 
teniendo presente los perfiles, las competencias y las destrezas profesionales. Por tanto, se ha 
tratado de comprobar la orientación hacia la profesión de esta la titulación en referencia a la 
asignatura Redacción Publicitaria analizando sus guías docentes. 

Nuestra metodología se apoya en la observación sistemática y el análisis documental que nos 
han proporcionado datos cuantitativos y cualitativos con objeto de realizar una exhaustiva 
descripción de la oferta formativa en Redacción Publicitaria. Las guías docentes analizadas son las 
correspondientes al curso 2019/2020. Este exhaustivo análisis de la oferta formativa en Redacción 
Publicitaria nos ha proporcionado información sobre cuál es su situación actual y nos ha permitido 
ahondar en las  fortalezas y debilidades que presenta esta materia. Los hallazgos de investigación 
acerca de esta materia revelan que Redacción Publicitaria se imparte únicamente en 24 centros y 
que a pesar de que se utilizan hasta nueve denominaciones diferentes la más habitual es “Redacción 
Publicitaria”. La distribución de los créditos es heterogénea, en 18 centros la asignación máxima es 
de 6 ECTS y en 16 centros el carácter de la materia es obligatorio (únicamente consta como 
asignatura perteneciente a una mención en un centro). Esta asignatura tiene una mayor presencia en 
el 3º curso y se concentra en  Madrid y Cataluña, igual que lo hace la industria publicitaria. 

En función de los resultados obtenidos, Redacción Publicitaria se percibe como una materia 
cuya falta de practicidad tanto en las metodologías  docentes como en el sistema de evaluación 
dificulta la capacitación profesional y la preparación de un portfolio. Asimismo, diversos aspectos 
importantes de las guías docentes (actividades formativas, resultados de aprendizaje, sistemas de 
evaluación…) no están unificados. Cada curso se gradúan cientos de estudiantes en Publicidad y 
Relaciones Públicas y muchos de ellos anhelan desempeñar una carrera profesional en el 
departamento creativo de una agencia de publicidad. Se concluye que es necesario reflexionar sobre 
las competencias y los contenidos formativos específicos en el ámbito de la redacción publicitaria, 
al igual que desarrollar investigaciones que analicen las materias de los grados y, más 
específicamente, aquellas directamente vinculadas con las salidas profesionales que recoge el Libro 
Blanco de los Títulos de Grado en Comunicación.  

Los nuevos desafíos a los que se enfrentan las marcas, la comunicación y la propia insdustria 
publicitaria tras la reciente pandemia COVID-19 requerirán un nuevo enfoque curricular de la 
materia Redacción Publicitaria y la reestructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
puedan posteriormente ser aplicados de forma eficiente para que se adecuen a las características del 
alumnado y a la nueva realidad. 

Palabras clave: Grado Publicidad y Relaciones públicas – Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) – Redacción Publicitaria – Proceso de enseñanza – Aprendizaje  

1796

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



GRADO DE SATISFACCIÓN CON ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA LA 
DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL, CORPORAL Y DE GÉNERO EN LA 

ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

AUTOR 

Francisco Manuel Morales Rodríguez  
Universidad de Granada (España) 

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de innovación docente avanzado “Educación transversal para la 
diversidad afectivo-sexual, corporal género” (Proyecto Innovación Docente 419, Plan FIDO 2018-2020, Convocatoria 
pública, UGR). 

El objetivo es realizar una evaluación del impacto y satisfacción que le reportan al alumnado 
determinadas actividades que han realizado para la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género 
en la asignatura de Psicología de la Educación del Grado en Educación Primaria de la Universidad 
de Granada. Se ha utilizado un diseño ex post facto. Se ha planificado durante dos cursos 
académicos la realización de actividades transversales, específicas por asignatura y conjuntas como 
mesas redondas interdisciplinares orientadas a aspectos educativos, pero también a aspectos más 
sociales con propuestas de actividades de concienciación social adaptadas según las Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo del estudiantado y promoviendo el uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación con evaluación cuantitativa y cualitativa. Los resultados exhiben 
un alto grado de satisfacción por parte del alumnado con las actividades realizadas agradeciendo la 
importancia de que se trabajen este tipo de contenidos en las aulas universitarias que consideran de 
mucho interés y utilidad para su formación como futuros maestros y maestras. Más del 50% del 
alumnado ha otorgado según escala de 1= Nada satisfactoria a 5= Muy satisfactoria la máxima 
puntuación de 5 puntos a las principales actividades realizadas: asistencia a talleres, jornadas, mesas 
redondas, charlas de Asociaciones (Media=4,34), corto de cine sobre acoso homofóbico (M=4,57), 
cumplimentación de cuestionarios (M=4,36), debates sobre la importancia de la educación para la 
diversidad (M=4,54), elaboración de listado de acciones para la diversidad (M=4,47), comentarios 
de textos (M=4,33), resolución de casos (M=4,37), análisis de noticias (M=4,36), visionado de 
película (M=4,55), participación en chats, foros y wiki (M=4,49), valoración de guías de lenguaje 
no sexista en el ámbito universitario y profesional (M=4,25) y otros recursos online (M=4,53). El 
66,7% de los participantes valora con una puntuación media de 5 los debates realizados en clase. 

Puede concluirse señalando la importancia de trabajar este tipo de contenidos en el aula en 
colaboración con otros numerosos profesionales y asociaciones de forma transversal para contribuir 
a la mejora de la convivencia y prevención de situaciones de violencia, bullying homofóbico al 
favorecer la adquisición y/o desarrollo de distintas competencias que desde una perspectiva 
holística han contribuido a la educación para la diversidad afectivo-sexual, corporal y de género con 
la eliminación de determinados estereotipos, fomento del respeto a las distintas identidades de 
género u orientaciones sexuales para lo que una de las referencias fundamentales ha sido prestar 
atención y difusión al Plan de Igualdad de la UGR y la normativa autonómica (artículo 17 Ley 
8/2017; Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, etc). 
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NUEVAS FÓRMULAS PARA PROMOVER LAS COMPETENCIAS DEL 
ALUMNADO QUE CURSA TRABAJO FIN DE MÁSTER: DIFERENCIAS 

ENTRE LAS MODALIDADES SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 

AUTORAS 

Alexandra Morales, María T. Gonzálvez y Mireia Orgilés 
Universidad Miguel Hernández (España) 

Los resultados de este estudio se derivan de un proyecto de innovación educativa universitaria 
PIEU-UMH 2019/20 financiado por la Universidad Miguel Hernández (España). 

En el Espacio Europeo de Educación Superior, los procesos de tutorización y nuevas 
metodologías docentes deben adaptarse a las nuevas necesidades de los alumnos. La 
tutorización cobra un especial papel en la asignatura Trabajo Fin de Máster (TFM). En el Máster 
Universitario en Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes (MTPNA) de la Universidad 
Miguel Hernández (España), la asignatura TFM requiere, por parte del alumno, el dominio de las 
capacidades propias del psicólogo clínico infantil, pero también otras específicas asociadas al 
diseño, planteamiento, desarrollo de un trabajo científico de alto nivel y su defensa ante un 
tribunal. El alumno debe elaborar un artículo científico, bajo la supervisión de su tutor. Este 
último es el responsable de evaluar las competencias del alumno en cada fase del proceso: 
documentación y búsqueda de información, planteamiento adecuado del trabajo, selección 
de instrumentos de evaluación, selección de contenidos de la intervención, análisis de los datos, 
cumplimiento del plan de trabajo y defensa del mismo. En general, los procesos de tutorización 
tienden a estar más controlados por el tutor cuando el estudiante se acoge a la modalidad 
semipresencial de un máster, que cuando lo cursa a distancia. Esto podría implicar que los 
conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes durante el TFM no sean 
equivalentes en ambas modalidades, y ello puede manifestarse en las calificaciones finales de esta 
asignatura y, en consecuencia, en su formación investigadora.  

Objetivos de la investigación 

En el MTPNA se han implementado nuevas fórmulas para promover las competencias y 
la autonomía del alumnado que cursa TFM. Se han realizado seminarios para como apoyo en 
cada etapa, se han facilitado plantillas y se han gradado píldoras informativas. Los objetivos 
de esta investigación fueron evaluar la utilidad y satisfacción –por parte del alumnado y de los 
tutores– con las medidas implantadas, y analizar posibles diferencias entre los alumnos de las 
modalidades de aprendizaje semipresencial y a distancia. Con la implementación de estas nuevas 
medidas se espera que los estudiantes se perciban más competentes y autónomos para superar 
la asignatura. La evaluación del proyecto se realizó online. Los resultados de esta 
investigación son de especial utilidad para redefinir los modelos de tutorización y la metodología 
docentes a nivel de postgrado, y reforzar las áreas necesarias para mejorar los resultados en ambas 
modalidades de aprendizaje. 
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA DEL DERECHO 
DESDE UNA PERSPECTIVA CRÍTICA 

AUTORA 

María Mut Bosque 
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo se centra en tres grandes objetivos: determinar cómo debe realizarse la 
internacionalización de los estudios de Derecho, establecer parámetros que ayuden a configurar un 
perfil docente adecuado a los requerimientos de la internacionalización y apuntar qué papel debe 
jugar el inglés o la utilización de otros idiomas extranjeros. La hipótesis que se plantea es que el 
boom de la internacionalización en los últimos tiempos y la fuerte demanda de estudios en inglés en 
cualquier disciplina, puede comportar la pérdida de calidad académica. De esta manera, 
consideramos que es imprescindible desarrollar un modelo de plan de internacionalización docente 
realista, riguroso y sensato. 

Metodología de la investigación 

Se desarrollará un análisis teórico de tres cuestiones que merecen una especial consideración a 
la hora de garantizar una correcta internacionalización de los programas docentes: La factibilidad y 
utilidad de internacionalizar los estudios de Derecho, la internacionalización de los contenidos 
jurídicos y la utilización de idiomas extranjeros, principalmente del inglés. 

Discusión de la investigación 

Respecto de la primera cuestión, tradicionalmente, la internacionalización del Derecho se ha 
considerado una tarea dificultosa y de escasa utilidad, no sólo porque cada sistema jurídico es 
diferente, sino también porque cada sistema se basa en figuras jurídicas específicas, que no cuentan 
con una equivalencia automática en el resto de sistemas. En segundo lugar, debemos reflexionar si a 
la hora de internacionalizar un plan docente basta con la traducción del contenido y la impartición 
de las clases en inglés. Por último, se analizará el tipo de perfil de los docentes y estudiantes para 
satisfacer los requisitos de la internacionalización de los estudios jurídicos. 

  Resultados y conclusiones de la investigación 

Es innegable que se le ha prestado un protagonismo absoluto al inglés en la 
internacionalización docente, ahora bien, desde mi experiencia, la lengua inglesa no debería ser el 
único elemento internacionalizador ni siquiera el elemento fundamental, sino uno más de ellos. La 
internacionalización docente debe tener como objetivo principal la apertura mental de los 
estudiantes a la hora de: conocer la problemática internacional, ser capaces de analizarla en toda su 
profundidad y ofrecer soluciones constructivas, que tengan en cuenta la diversidad jurídica. Es, por 
tanto, imprescindible elaborar y desarrollar planes docentes que graviten sobre, al menos, tres 
pilares fundamentales: La incorporación de contenido jurídico de Derecho comparado, la inclusión 
de docentes y alumnos internacionales y la utilización de otros idiomas. 
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA 
REFLEXIÓN SOBRE LA POLITICA EDUCATIVA Y LINGÜÍSTICA DE LA 

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

AUTORA 

Elena Orduña-Nocito 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

La internacionalización de la Universidad Española ha llevado a una profusa revisión de sus 
políticas educativas y lingüísticas con el fin de adaptarse a la nueva demanda social. Se han hecho 
grandes esfuerzos por adoptar una visión internacional que vaya más allá de la tradicional 
movilidad y que promueva, de manera gradual, la internacionalización del curriculum y la 
adquisición de la competencia internacional e intercultural como parte de los resultados de 
aprendizaje del alumnado. En concreto, una de las medidas más potenciadas en los centros de 
educación superior ha sido el uso del inglés (junto con el del español), como lengua franca para la 
docencia y para algunas otras actividades académicas, de tal forma que se pueda atraer a talento 
internacional a la universidad española.  

Este trabajo pretende hacer una reflexión y análisis sobre los aspectos más relevantes de la 
política educativa y lingüística de la universidad española, así como debatir la variedad de 
mecanismos existentes para implementar la docencia EME (English Medium Education) en la oferta 
académica, la diversidad en los programas formativos de los docentes para su nuevo cometido y la 
necesidad de acreditar, con estándares de calidad, el dominio de la lengua extranjera de toda la 
comunidad universitaria (profesorado, alumnado y personal de administración y servicios).  

Para llevar a cabo el estudio, se ha hecho una revisión sistemática de la bibliografía existente 
con especial atención la normativa nacional sobre internacionalización, a los requisitos idiomáticos 
y pedagógicos del profesorado de las distintas instituciones, a los documentos de política lingüística 
vigentes y al rol asignado a las lenguas española e inglesa en el proceso de internacionalización de 
la universidad.  

Nuestros resultados revelan que los aspectos más controvertidos son, entre otros, la ausencia 
de una normativa definida de carácter autonómico y nacional, la falta de acuerdo en la definición de 
“programa bilingüe” y en el proceso necesario para su implementación (bottom-up or top-down), la 
heterogeneidad en la formación del profesorado y los sistemas de garantía de calidad de la 
enseñanza.  

Palabras clave: Internacionalización – Docencia bilingüe – Política lingüística y educativa – Inglés 
como medio de instrucción – Calidad 
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EL GRADO DE PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL 
CONTEXTO ESPAÑOL Y EUROPEO 

AUTORES 

María del Mar Perelló Rosselló y Julio César Herrero 
Escuela Universitaria de Turismo ‘Felipe Moreno’ y Universidad de Alcalá (España) 

El estudio del protocolo y la organización de eventos es relativamente reciente en el contexto 
español universitario. Tan sólo seis universidades lo ofertan a nivel de titulación de grado. Sin 
embargo, se trata de una formación con amplia tradición en el resto de Europa y del mundo. Este 
trabajo forma parte de una investigación mayor y aquí se muestra un análisis de la titulación en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Para ello, se ha llevado a cabo una investigación 
de carácter exploratorio y descriptivo de la titulación en España y, en comparación con Francia, 
Alemania y Reino Unido 

El objetivo es mostrar semejanzas o no entre las titulaciones de los países citados para poder 
determinar en qué medida es factible el propósito del EEES de facilitar la movilidad de estudiantes, 
profesorado y titulados entre todos los países miembros. Las hipótesis de partida son: que las 
titulaciones españolas tienen un carácter más generalista en el ámbito de la comunicación frente a 
las ofertadas en los otros países más centradas en el ámbito de la empresa, hostelería y turismo; que 
salvo en España, toda la formación se imparte en inglés; que la duración de los planes de estudio 
difiere en los diferentes países y que en España todos los grados son de cuatro años de duración; 
que hay mayor peso de carga práctica en las materias; y que salvo en España, no hay asignaturas de 
contenido de protocolo. 

La metodología utilizada ha sido el análisis de contenido cuantitativo descriptivo, 
procedimiento pensado para estudiar información archivada a través de la creación de categorías 
para obtener datos objetivos (Wimmer y Dominick, 1996). La comparación de los planes de estudio 
seleccionados nace del análisis cuantitativo con una exposición de resultados porcentuales y 
gráficos para poner cifras a las cuestiones anteriormente planteadas.  

Tras el análisis se ha podido comprobar que el eje temático ‘protocolo’ solo está presente en 
las titulaciones españolas. Además, la transversalidad de materias está consolidada en todos los 
países, sobre todo en Alemania. Por otro lado, podemos afirmar que la práctica prevalece sobre la 
teoría en todos los casos, lo que concuerda con los principios de Bolonia. La hipótesis planteada 
sobre el idioma no se cumple ya que cada territorio imparte en su lengua propia, y en cuanto a la 
duración de los estudios, en España predomina el modelo 4+1, mientras que en el resto de Europa 
es el modelo 3+2. 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior – Organización de Eventos – Bolonia – 
Protocolo – Análisis comparativo  
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EXPERIENCIAS COEDUCATIVAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN 
LA MATERIA DE SEXUALIDAD Y SALUD 

AUTORA 

Yolanda Rodríguez Castro  
Universidad de Vigo (España) 

Actualmente la educación sexual se ha convertido en la materia pendiente de nuestro sistema 
educativo. Con lo cual es indispensable formar a educadores/as en esta disciplina. Desde la materia 
de Sexualidad y Salud, de 4º curso del Grado de Educación Social, se promocionan valores igualdad 
y respecto a la diversidad, así como el derecho a la salud sexual y reproductiva entendida desde el 
modelo de bienestar que promueve la OMS. Asimismo, se promueve la prevención de la violencia 
de género y de forma específica la violencia sexual, a través de una formación que trabaja el 
respecto, el consentimiento activo y el conocimiento y manejo de las emociones. Esta materia se 
proyecta en los diversos campos profesionales de la educación social tales como la intervención 
socioeducativa no formal; así como en el marco de la educación de personas adultas, y en centros y 
proyectos de integración de grupos en situaciones de conflicto social. Pero también en la 
intervención educativa formal, integrados en el sistema educativo, desarrollando programas de 
promoción de la salud sexual y reproductiva desde el marco de los derechos, el género y la 
inclusión. 

Objetivo  

Es, por lo tanto, objetivo de esta comunicación presentar las experiencias co-educativas de 
innovación docente en educación sexual basadas en un modelo integrador y democrático llevado a 
cabo por el estudiantado matriculado en el curso 2018/19. En la parte práctica de la materia se les 
solicitó que diseñaran y aplicaran un recurso audiovisual o un programa co-educativo de educación 
sexual dirigido hacia un colectivo determinado con la finalidad de promover valores de igualdad y 
de respeto hacia la diversidad que contribuyan a desarrollar un mayor bienestar de las personas y las 
comunidades. 

Resultados 

Se han diseñaron y aplicado 2 recursos audiovisuales y 10 programas dirigidos a distintos 
colectivos: a estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, a estudiantes 
universitarios/as, a personas mayores, a mujeres víctimas de trata y prostitución, y a personas en 
tratamiento por drogodependencia. La implementación de las intervenciones de educación sexual se 
ha valorado de forma “muy satisfactoria” tanto por parte del estudiantado que lo aplicó como por 
parte de las personas que recibieron la formación.  

Conclusión 

Por lo tanto, es ineludible seguir trabajando con el estudiantado de futuros/as educadores/as 
sociales desde este modelo de educación sexual que promocione el conocimiento y la valoración de 
la riqueza de la diversidad sexual, y que les aporte nuevas herramientas para la comprensión e 
interiorización de la sexualidad como una dimensión humana, tanto en la educación formal como no 
formal. 

Palabras clave: Sexualidad – Co-educación Sexual – Educación social – Educación formal/no 
formal – Calidad 
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PROPUESTA METODOLÓGICA DE APRENDIZAJE PERSONALIZADO E 

INDIVIDUALIZADO EN EL ÁREA FINANCIERA DE ENSEÑANZA 

SUPERIOR 

AUTORAS 

María Isabel Ros Clement y María del Carmen Conesa Pérez 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (España)

En el marco de la educación superior, se olvida en numerosas ocasiones que en la educación 

intervienen el factor humano y el factor técnico. Humano, personas con emociones, con 

expectativas, con capacidades, habilidades y actitudes y un factor técnico, como estímulo, como 

proceso, como instrumento para la adquisición de una formación integral (Bernardo, et al., 2011). 

La concepción educativa de la personalización de la enseñanza, planteamiento fundamentado 

por García (1997), permitirá la inclusión y la atención a la diversidad. La personalización se centra, 

en la importancia del alumno, en el fomento de sus aptitudes de aprendizaje y su motivación, y en 

los profesores con actitudes de comunicación y colaboración, permitiendo la participación con 

implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje (OCDE, 2006). 

La propuesta educativa que se ofrece a los estudiantes en el aula debe interactuar con las 

características de cada uno de ellos, de ahí la necesidad de individualizar la enseñanza para 

proporcionar a cada alumno la respuesta que necesita en cada situación escolar. 

Para el diseño de una propuesta de individualización y personalización en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se ha planificado un trabajo de campo en el aula, en el área de finanzas, 

concretamente en la asignatura de matemáticas financieras. El mismo, ha consistido en que el 

alumno reciba directamente la información del profesor, este, ha elegido una temática de especial 

dificultad y ha sido explicada de forma individualizada a un solo alumno o a dos, mediante la 

planificación de todo el proceso. 

Para todo ello ha sido imprescindible el diseño de los materiales, donde se ha utilizado para 

una enseñanza presencial, los materiales propios de la enseñanza a distancia. Los mismos, constan 

de videos explicativos gravados por el profesor,  y casos resueltos. Esto ha permitido que los 

alumnos puedan, una vez explicado el contenido de manera personal, realizar un aprendizaje 

individual, respetando su propio ritmo de aprendizaje, siendo el docente guía en el proceso de 

autoaprendizaje del estudiante. 

La metodología aplicada ha permitido al alumno, la adquisición de conocimientos de forma 

individualizada y  para el profesor, un feedback directo sobre dicha adquisición pudiendo evaluar de 

forma continua procesos y prácticas. 

En un posterior análisis de datos extraídos de una encuesta a los estudiantes, los resultados 

muestran la eficacia de esta metodología frente al método tradicional de enseñanza, donde se tiene 

en cuenta la diversidad de alumno y permite la inclusión de muchos de ellos, favoreciendo la 

presencialidad en las aulas. 

Palabras clave: Individualización de la enseñanza – Personalización – Diversidad – Inclusión 

– Educación superior 
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HOW EFFICIENT IS CL INSTRUCTION FOR THE TEACHING OF 
PHRASAL VERBS? 

AUTHOR 

Andreea Rosca 
Universidad de Valencia (España) 

Phrasal verbs represent a thorny area in the English language which makes students undergo 
high levels of stress. Brain studies have shown that during periods of high stress learners are no 
longer responsive to processing, learning, and storing new information. However, as important as it 
is to protect students from aversive experiences, it is also equally important to familiarize them with 
one of the most remarkable naturally-occurring phenomena in spoken English. So how can English 
lecturers turn this daunting area of study into a stimulating and engaging topic? 

In this piece of research, we try to give an answer to this question by drawing from the 
expertise of Cognitive Linguistics (CL), an interdisciplinary branch of linguistics, combining 
knowledge from psychology, neuroscience and philosophy. CL offers a systematic approach to 
phrasal verbs which enables learners not only to decipher their meanings but also to find patterns of 
use and memorize them faster. Our study uses an experimental design with the aim of testing the 
efficiency of a CL approach to the teaching of phrasal verbs as compared to a more traditional 
methodology based on rote learning and translation. 

This experiment was carried out in the Degree in English Studies at the University of 
Valencia, in the first semester of the academic year 2019-2020. The participants in the experimental 
group were 36 second-year Spanish students enrolled in the subject of English Language 3. As for 
the control group, this was composed of 34 second-year students enrolled in the same subject taught 
in the Degree of Translation and Interlinguistic Mediation. Data were collected by means of a pre- 
and posttest administered before and after the 5-week experiment. Four t-tests were performed to 
establish whether there were any significant differences between several variables: (1) the scores of 
both the experimental and control group in the pre-test; (2) the results of the experimental group in 
the pre- and posttest; (3) the results of the control group in the pre- and posttest; and (4) the 
improvement of the experimental group with respect to the control group. Both groups had a similar 
level initially and improved significantly as a result of the methodologies used.  

Table 1 displays and compares the results obtained by the experimental group in the pre- and 
posttest. As the p-value for the two-tailed test is inferior to the alpha figure, which was set at 0.01, 
(0.0000000 < 0.01), we can reject the null hypothesis according to which there is no difference 
between means. In other words, we can state that the CL experiment had a positive outcome on the 
post-test, and therefore, on students’ acquisition of phrasal verbs. 

T-test Pre-test Post-test
Mean 3.8055 1.7722
Variance 3.4289 2.3892
Observations 36 36
Degree of freedom 35 
t Statistic 14.3635 
P(T<=t) two-tail 0.0000000 
t Critical two-tail 2.0301 
Table 1. Differences between the experimental group’s pre- and post-test results 

Keywords: Cognitive linguistics – Phrasal verbs – Radial networks – TV series – 
Experimental design  
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ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA: CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS  

AUTORAS 

Gema Sánchez Emeterio, Maia da Conceição Figueira y Ana Paula Caetano  
Universidad de Castilla-La Mancha (España) y Universidad de Lisboa (Portugal) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Estudio de las prácticas y los procesos de supervisión de las 
prácticas de los estudiantes de educación primaria/ensino básico” al amparo de la Ayuda para estancias en 
Universidades y Centros de Investigación en el extranjero para el año 2019 (D.O.C.M nº 240, de 11 de diciembre de 
2018) en el ámbito del Plan Propio de Investigación, susceptibles de cofinanciación por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

La formación inicial del profesorado relativa a las prácticas, y la formación pedagógica, solo 
satisface a entorno el 40% del profesorado en España y Portugal. Siendo la media de satisfacción 
alrededor del 70% %, según el informe TALIS 2018, en la OCDE. Dados los tres principales 
componentes de la educación; contenidos, formación pedagógica y prácticas, es patente que los 
docentes manifiestan una notable carencia en su formación. En lo que respecta a las prácticas, desde 
hace tiempo se viene planteando la necesidad de un periodo de inducción en el cual es esencial 
arbitrar un buen mecanismo de comunicación entre colegios y universidades. Tomando en 
consideración que en la calidad de la inserción es capital la formación inicial, el profesor debe tener 
no solo formación de contenidos, sino como señala de Vonk (1996), también de acciones, actitudes 
y valores dentro de un marco competencial. Por ello, en este trabajo el principal objetivo es elaborar 
un cuestionario que nos permita reconocer determinantes intrapersonales de las prácticas 
supervisadas, tales como conocimientos, actitudes y prácticas que nos sirvan para identificar el 
funcionamiento de factores clave en la supervisión de las prácticas a través de fuentes primarias.  

Para la elaboración del cuestionario, nos hemos centrado en el análisis de los puntos calientes 
de prácticas señalados por Zabalza (2010) junto a hitos que se consideran especialmente relevantes 
del trabajo llevado a cabo por FRIAES et al, (2018). También se ha tenido en cuenta el perfil de 
desempeño de profesores de educación primaria (Decreto Ley nº.240/2001 de 30 de agosto) y las 
competencias recogidas en la ORDEN ECI/3857/2007 de 27 de Diciembre que regulan la 
formación inicial del profesorado de Educación Primaria. En esta última, recogiendo aspectos sobre 
la mención expresa que se hace a las prácticas. Además, se ha tenido en cuenta el trabajo sobre las 
competencias profesionales del profesorado de educación obligatoria de Martínez-Izaguirre, Yániz 
y Villardón-Gallego. (2017). Igualmente, se han añadido ítems relativos a principios y valores 
éticos y dilemas basándonos en el trabajo de Estrela y Caetano (2010) y Caetano (2017). Finamente, 
se han añadido otros items considerados significativos a criterio de las autoras.  

El resultado es un cuestionario, tipo CAP, en el que se recogen no solo opiniones, que 
expresan actitudes, sino también conocimientos y percepciones sobre las prácticas que realizan 
los estudiantes durante su periodo de prácticum. Consta de seis dimensiones con varios 
indicadores, repartidos en 36 preguntas, y unidades de registro en cada dimensión.  

Este cuestionario, validado estadísticamente, proporciona una herramienta que contribuye a 
conocer y con ello a mejorar la formación inicial docente en lo relativo a su periodo de prácticas. 

Palabras clave: Supervisión de prácticas – Educación Primaria – Maestros en formación – 
Cuestionario CAP – Formación pedagógica 
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TDAH Y MUSICOTERAPIA. “CAMINANDO JUNTOS HACIA UN AULA 

SONORA” 

AUTORAS 

Marta Sánchez Valadés, Esther Vela Llauradó
 
y Laura Martín 

MartínezUniversidad Francisco de Vitoria (España)

La música es una terapia activa, este instrumento facilita la comunicación, el movimiento, la 

expresión y el aprendizaje; en relación con el TDAH este tipo de intervención contribuye de manera 

satisfactoria para paliar los efectos de las características principales del TDAH (inatención, 

hiperactividad e impulsividad). La música afecta a estas características de manera positiva ya que 

favorece la capacidad de atención, la concentración y la memoria y a su vez genera habilidades 

sociales.  

Por ello, esta investigación tiene el objetivo de determinar la incidencia que tiene la música en 

los niños de primaria con Trastorno de Hiperactividad e impulsividad tras pasar por un aula donde 

han estado trabajando con música. El diseño de esta investigación es descriptivo y no experimental, 

para ello hemos recogido una serie de datos que se han obtenido a través de 3 cuestionarios de 

elaboración propia, el primero dirigido a los alumnos, el segundo a los profesores y el tercero, a los 

padres. Se ha tenido en cuenta una serie de variables para la realización de este estudio: el 

comportamiento, el rendimiento, las relaciones sociales y el ámbito personal del alumno con TDHA 

tras trabajar en el aula sonora.   

Los resultados obtenidos en los tres ámbitos estudiados muestran que tras trabajar con música 

nuestras variables han mejoran notablemente, sobre todo la de rendimiento y comportamiento. Las 

conclusiones reflejan que trabajar con música favorece la atención y la concentración, y que ayuda a 

la relajación y reduce los niveles de nerviosismo. Este estudio demuestra que la música estimula y 

ejercita las funciones ejecutivas de los niños con TDAH.  

La finalidad de esta investigación es ofrecerles a los alumnos con TDAH una metodología 

diferente, que a su vez sea beneficiosa y favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje de estos 

alumnos y como consecuencia padres y profesores trabajen uno al lado del otro para mejorar la 

calidad de vida de los niños. 

Palabras clave: TDAH –  Intervención – Aula Sonora – Musicoterapia – Enseñanza 
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CONTEXTOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL PARA FAVORECER EL 

PENSAMIENTO REFLEXIVO Y LA FORMACIÓN LINGÜÍSTICA EN 

FUTUROS DOCENTES 

AUTORES 

María Dolores Soto González y Jerónimo Méndez Cabrera 

Universidad de Valencia (España) 

La presente investigación parte del Proyecto “El pensamiento reflexivo: del diseño de la docencia a la 

significación del aprendizaje” concedido y financiado dentro del Programa de Investigación en Docencia Universitaria 

(REDICE) del Instituto de Desarrollo Profesional-Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Barcelona (REDICE16-1660).   

Esta investigación propone una estrategia metodológica dirigida a desarrollar el pensamiento 

crítico-educativo en estudiantes de las asignaturas Organización y Dirección de Centros Educativos 

y Llengua Catalana per a mestres del primer curso del Grado de Maestro/a de Educación Infantil y 

Primaria (Universidad de Valencia). Se trabajó con una muestra de 86 estudiantes utilizando un 

cuestionario de pensamiento reflexivo autoadministrado de aplicación presencial y on-line, dirigido 

a todo el alumnado de las asignaturas. Así, se realizó un pre-test y un pos-test con el fin de 

profundizar sobre una experiencia educativa realizada más allá de las aulas, promoviendo la 

deliberación sobre el proceso, la vivencia y la satisfacción del aprendizaje resultante por parte del 

alumnado.  

El cuestionario utilizado es el “Cuestionario para la evaluación de las estrategias narrativas” 

(Sabariego, 2014), con el objetivo de dar a conocer la valoración del alumnado respecto a las 

metodologías narrativas en el proceso de aprendizaje y el desarrollo competencial, e identificar así 

sus aportaciones metadiscursivas en el proceso de aprendizaje vivenciado. Se presentan las 

especificaciones del instrumento en seis escalas vinculadas con las dimensiones teóricas sobre el 

desarrollo del pensamiento reflexivo. 

En este texto se muestran los resultados de la incorporación del pensamiento reflexivo en el 

proceso de aprendizaje, el autoconocimiento y la autorregulación, con el objetivo de valorar el 

impacto de los contextos transversales de aprendizaje, en una experiencia diseñada 

interdisciplinariamente para la participación del alumnado, una propuesta llevada a cabo en el 

Centre Cultural El Carme de la ciudad de Valencia. 

Se concluye que el uso de este tipo de actividades, basadas en la reflexión activa y la 

interacción sociocultural, contribuye a aumentar la conciencia del sentido del aprendizaje, estimula 

el esfuerzo colaborativo y ayuda a valorar diferentes perspectivas de interpretación de las acciones 

educativas. Ello implica un cambio de orientación hacia una docencia enfocada al aprendizaje 

dinámico, la formación lingüística y la motivación del alumnado, asumiendo nuevos espacios donde 

los soportes artísticos y la retroalimentación son integrados en la evaluación formativa, cobran gran 

relevancia en las narrativas auto-referenciales (producciones textuales) y requieren un tiempo 

socialmente más enriquecido que en otras situaciones de enseñanza tradicionales. 

Palabras clave: Pensamiento reflexivo – Transdisciplinariedad – Educación Superior – 

Contextos de aprendizaje – Aprendizaje 
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RECONOCIMIENTO DE LA PROFESIÓN ACTUARIAL: UNA APLICACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA 

AUTORES 

Eduardo Trigo Martínez, Joseba Iñaki De La Peña Esteban, Rafael Moreno Ruiz y Asier 
Garayeta Bajo 

Universidad de Málaga y Universidad del País Vasco (España)

El presente trabajo ha sido financiado por el Grupo de Investigación Consolidado del Gobierno Vasco: EJ/GV: 
IT 897-16, ClioBasque; Universidad del País Vasco: Proyectos de Innovación Educativa, Convocatoria 2019-2020 
(Grupo Especializado en innovación Educativa Profesionalismo Empresarial UPVEHU_HBT_ADITUAK 2019/20: 
117); Universidad del País Vasco: Equipo docente estructurado (MVP –Módulo Vida y Pensiones- ikdIT/EDikd-2018-
4); Universidad de Málaga: Proyectos de Innovación Educativa, Convocatoria 2019-2020 (Project PIE 19-187. 
Acciones para la contextualización y desarrollo de competencias profesionales); Universidad de Málaga: I Plan 
Propio Integral de Docencia, Fomento de Redes Docentes de Excelencia (Project 791-2018 RIDCA: Red de Innovación 
Docente en Ciencias Actuariales). 

La profesión de actuario es relevante en los ámbitos asegurador, financiero y de la previsión 
social y, por tanto, tiene un alto impacto en la sociedad. Prueba de ello es que en España es una 
profesión regulada, con varias reservas de actividad en el ordenamiento jurídico y a la que se accede 
por medio de un título protegido. 

Para su formación se necesita adquirir tanto conocimientos teóricos como competencias y 
habilidades profesionales bajo una visión multidisciplinar. Dada la relevancia de sus funciones, las 
asociaciones supranacionales formadas por las asociaciones profesionales nacionales que dan 
acceso y ordenan el ejercicio de la profesión consensuan los programas de estudios básicos. Todos 
ellos vienen especificados en un Syllabus. 

El proyecto que se presenta tiene el objetivo de incluir estas circunstancias en la formación de 
los estudiantes del Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras que se imparten en 
las Universidades de Málaga y del País Vasco. 

En el proyecto se han identificado los contenidos teóricos y las competencias y habilidades de 
los programas de estudios básicos establecidos por la Asociación Actuarial Internacional (IAA) y la 
Asociación Actuarial Europea (AAE). 

El proyecto se aplica a las asignaturas en las asignaturas Análisis de Operaciones Financieras 
e Inversiones II, Métodos y Modelos de Cálculo para Aplicaciones Actuariales y Valoración de 
Instrumentos Financieros Derivados de la Universidad de Málaga, así como a las asignaturas 
Matemática Financiera: Riesgos y Derivados y Gestión de Activo y Pasivo del negocio asegurador 
de la Universidad del País Vasco. Asimismo, dos de los profesores se han desplazado a las 
universidades de destino por medio de distintos programas de movilidad con el fin de interactuar 
con los profesores que imparten las asignaturas en dichas universidades, intercambiar experiencias 
y materiales docentes e impartir clases a los alumnos de la universidad de destino. 

Palabras clave: Actuarial – Core Syllabus – Diseño y desarrollo curricular – Redes 
interuniversitarias – Programas de intercambio y movilidad 
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ENSEÑAR A FUTUROS MAESTROS EL ENFOQUE METODOLÓGICO DE 
APRENDIZAJE POR PROYECTOS: UN TRABAJO DE CAMPO EN EL 

EEES

AUTORA 

María Isabel Velasco Moreno 
Universidad de Málaga (España) 

Las últimas décadas han presenciado el creciente aumento de la investigación del 
Aprendizaje Basado en Proyectos, aunque ya en el siglo XVIII, los estudiantes de ingeniería y de 
arquitectura aprendían resolviendo problemas de la vida real (Pecore, 2015). 
A pesar del vertiginoso cambio que la sociedad ha experimentado desde que en 1918 Kilpatrick 
introdujera el trabajo por proyectos en colegios e institutos hasta nuestros días, se considera un 
enfoque de enseñanza muy novedoso (Larmer and Mergendoller, 2015). Consideramos que, no sólo 
los estudiantes de grados tecnológicos podrían verse beneficiados de esta forma de aprender, sino 
que todos podrían enriquecerse, en gran medida, si tuvieran la oportunidad de aprender bajo este 
enfoque. Teniendo en cuenta que, a los estudiantes se les exige no solo tener conocimientos de la 
materia, sino saber implementarlos de forma práctica en un contexto real (Indrawan et al., 2019), 
pensamos que el Aprendizaje por Proyectos puede ser una herramienta metodológica muy necesaria 
en la enseñanza universitaria que no ha sido suficientemente investigada. 

Habría que prestar especial atención al grado de Educación, donde tiene lugar la formación de 
formadores, de aquellos que, en un futuro no muy lejano, estarán enseñando a otros a aprender. Es 
por ello que, nos centramos en un trabajo de campo en el espacio de Educación Superior, con 
alumnado de la Facultad de Educación que aprende metodologías para la enseñanza de lengua 
extranjera. 

Objetivos de la investigación 

Tomando como base la importancia de aprender haciendo (Dewey, 1915; Sikandar, 
2015), considerando que el aprendizaje es más significativo cuanto más implicado esté el 
discente (Vygotsky, 1978; Grant, 2011) y teniendo en cuenta que el alumnado demanda cada 
vez mayor conocimiento práctico para poder implementar sus clases prácticas en centros 
educativos, presentamos esta investigación que puede ser de gran ayuda para la enseñanza 
y docencia universitaria.  

El trabajo de campo presentado aquí, se ha llevado a cabo recientemente en una 
universidad andaluza en el marco de aprendizaje de fundamentos teóricos y prácticos para la 
enseñanza de una lengua extranjera. El número de participantes asciende a 53 estudiantes del 
grado de Educación Primaria. El objetivo se centra en observar cómo la metodología 
seleccionada ayuda a futuros maestros a comprender no sólo los elementos esenciales del 
Aprendizaje por Proyectos (ABP), sino también a adquirir la capacidad de poder implementar dicho 
enfoque con éxito.  

Tanto profesorado como los futuros docentes hallarán gran ayuda para profundizar e 
implementar ABP en sus aulas al analizar los posibles problemas que deben resolverse 
antes, durante y tras la implementación, así como la toma de decisiones y los beneficios 
adquiridos. Asimismo, se presta especial atención al feedback recogido por parte del alumnado 
universitario sobre su experiencia de aprendizaje y posible aplicación en su futura vida laboral. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en Proyectos – Enseñanza Superior – Formación de 
Maestros – Enseñanza de Lenguas Extranjeras – Aprendizaje
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EL MÉTODO DEL CASO APLICADO A LA FORMACIÓN ELÉCTRICA 
DENTRO DEL MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

AUTORES 

Pedro J. Zarco-Periñán y Francisco Javier Zarco-Soto 
Universidad de Sevilla (España) 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha creado la formación de Posgrado o Máster para 
que el alumno consiga alcanzar una formación multidisciplinar o especializada que le capacite 
profesionalmente y que además complemente su formación con una iniciación a tareas de 
investigación. En un Máster técnico, como es el caso de la Ingeniería Industrial, que además forma 
a los alumnos con unas capacidades de polivalencia muy apreciadas por el mundo laboral, se hace 
necesario dotar a los alumnos de dichas aptitudes. Éstas serán puestas al servicio de la sociedad en 
el plazo máximo de un año y, por lo tanto, los alumnos deberán estar preparados para hacer frente a 
los retos que su vida profesional les depare. En la Ingeniería Industrial no basta con el aprendizaje 
teórico, sino que se hace muy necesario, por no decir imprescindible, cubrir la faceta práctica. 
Teniendo esto presente, y con objeto de traer a las aulas el mundo al que los alumnos se van a 
enfrentar, se ha aplicado el método del caso a su formación eléctrica en la Ingeniería Industrial. 

Objetivos 

Según el Real Decreto que ordena las enseñanzas universitarias dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior, entre las competencias que los alumnos deben adquirir se encuentra el que 
los estudiantes apliquen sus conocimientos en entornos nuevos enfrentándose a la formulación de 
juicios a partir de una información incompleta y teniendo en cuenta las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a sus tomas de decisiones. 

En el caso particular de la Ingeniería Industrial, y específicamente en el ámbito eléctrico, 
deberán abordar hechos reales, ya no teóricos, con una información incompleta, sesgada o limitada 
y enfrentarse con la responsabilidad de que la toma de decisiones que lleven a cabo puede tener 
consecuencias no sólo para ellos sino también para el personal que puedan tener a su cargo y para la 
sociedad en general. Teniendo esto presente, se ha aplicado el método del caso a la Ingeniería 
Industrial en el ámbito concreto del mundo eléctrico para que los alumnos puedan tener una primera 
toma de contacto con la realidad a la que se van a enfrentar y sepan cómo enfrentarse a hechos 
reales aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica. 

La realimentación de la nueva metodología aplicada en este ámbito y el conocimiento, en 
cuanto al grado de satisfacción de los alumnos, se ha podido conocer gracias a las encuestas 
oficiales que anualmente realiza la Universidad de Sevilla. 

Palabras clave: Espacio europeo de educación superior – Máster en Ingeniería Industrial – Método 
del caso – Prevención de riesgos laborales – Electricidad 
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MEJORA DE HÁBITOS SALUDABLES EN UNIVERSITARIOS DEL 
GRADO DE ENFERMERÍA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO Y LAS TIC 

AUTORA 

María Julia Ajejas Bazán 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de los Proyectos de Innova-Docencia: proyectos originales de innovación y 
mejora de la calidad docente en la Universidad Complutense de Madrid)  

El periodo universitario es un periodo complicado en relación a la instauración definitiva de 
diferentes hábitos de vida saludables, tanto en el ámbito de la alimentación como en el de la 
actividad física, descanso sueño, consumo de sustancias tóxicas. En este periodo se van adquiriendo 
hábitos que se mantendrán en la edad adulta.  

El inicio en la vida universitaria supone un cambio importante en el individuo y puede 
repercutir negativamente en su estilo de vida. Es un momento en el que los estudiantes se 
responsabilizan por primera vez de su alimentación, algunos viven solos, no tiene tiempo para 
cocinar ni comprar alimentos frescos, comen varias veces a la semana fuera de casa y su 
organización de comidas se altera notablemente, se saltan ingestas, pican entre horas, tienen 
preferencias por alimentos precocinados y suelen consumir sustancias tóxicas con cierta frecuencia. 

Por parte del grupo de investigación “SALUD PÚBLICA-ESTILOS DE VIDA, 
METODOLOGÍA ENFERMERA Y CUIDADOS EN EL ENTORNO COMUNITARIO” de la 
Universidad Complutense, se diseñó un proyecto de innovación docente con objetivos similares y 
que abarcaron otra vertiente diferente pero a la vez complementaria. A través de un aprendizaje 
colaborativo, en el que se fomentaron habilidades sociales y académicas, se intentó conseguir una 
interacción de calidad entre los estudiantes y el profesorado para generar conocimiento colectivo 
útil a la comunidad estudiantil. El aprendizaje colaborativo puso en práctica una serie de 
competencias que permitieron obtener un gran beneficio al desarrollar competencias emocionales y 
sociales así como la autonomía, la responsabilidad y el propio autocontrol en el aprendizaje. 

Objetivos de la investigación 

A través de este proyecto se intentó sensibilizar a los estudiantes del Grado de Enfermería 
sobre los hábitos de vida saludables, mejorar los hábitos de vida saludables a través de herramientas 
relacionadas con las TIC, adquirir competencias saludables centradas en el ejercicio físico, dieta, 
descanso/sueño y consumo de sustancias tóxicas y fomentar el trabajo colaborativo. 

Durante los meses de enero a mayo de 2020, los estudiantes del curso seleccionado elaboraron 
infografías a través de las cuales fomentarán los hábitos saludables descritos en este documento. Se 
realizaron envíos masivos al resto de alumnos/as del Grado correspondiente. Tras finalizar se 
administró un cuestionario para valorar la efectividad de la actividad y la calidad de la misma. 

Palabras clave: Hábitos saludables – Estudiantes universitarios – Aprendizaje colaborativo – TIC – 
Competencias  
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USO DE INSTAGRAM Y KAHOOT EN LA DOCENCIA PRÁCTICA DE LA 
ANATOMÍA HUMANA 

AUTORES 

Pilar Alberola Zorrilla, Rosa Zaragozá Colom, Amparo Gimeno Monrós y Daniel Sánchez 
Zuriaga

Universitat de València (España) 

El presente trabajo viene de un proyecto de innovación docente financiado por la Universitat de València (UV-

SFPIE_PID19-1106457, Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius)  

Introducción

La docencia de la Anatomía Humana resulta difícilmente concebible sin un modelo de 

enseñanza presencial, basado en la disección de cadáver. Sin embargo, ya antes de la “nueva 

normalidad” marcada por la pandemia de Covid-19 las condiciones de la docencia hacían 

interesante el desarrollo de nuevas metodologías más activas, basadas en plataformas virtuales, que 

faciliten el aprendizaje autónomo del estudiante. Para estimular su uso es importante acudir a las 

redes sociales más populares, como Instagram, aunque en principio sea éste un terreno en apariencia 

alejado de la docencia más académica 

Objetivos 

Creación de lecciones online con nuevas imágenes anatómicas de calidad, disponibles de 

forma abierta, que recojan los contenidos de las asignaturas de Anatomía Humana. Apertura de este 

material a los estudiantes a través de las redes sociales, mediante el uso de cuestionarios en Kahoot 

y la creación de un perfil de Instagram. 

Metodología

Los temas se han confeccionado en castellano, valenciano e inglés mediante eXeLearning, 

una herramienta de código abierto que facilita la creación de contenidos educativos online. Las 

nuevas imágenes anatómicas se han generado mediante fotografías de las estructuras reales, después 

de una disección cuidadosa especialmente hecha para este proyecto, y la realización de nuevas 

ilustraciones por parte de una ilustradora anatómica. Con ellas se ha creado un perfil de Instagram, 

@eldeanato, y una serie de cuestionarios, difundidos por las stories de Instagram y Kahoot. El 

grado de satisfacción de los estudiantes con las herramientas fue evaluado mediante encuestas 

enviadas a través de formularios en línea y de las mismas stories de Instagram. 

Resultados, discusión y conclusiones

Los cuestionarios por Kahoot y el perfil de Instagram han permitido una interacción continua 

con los usuarios. El perfil de Instagram @eldeanato mantiene 566 seguidores, con estudiantes de 

diversos cursos, universidades y grados del área biosanitaria, y una media de más de 200 

participantes activos en los cuestionarios publicados  casi cada día en stories. Las encuestas de 

evaluación muestran altas puntuaciones en todos los campos. Pensamos que el uso de un perfil de 

Instagram ha resultado particularmente efectivo, y podría hacerse extensivo a otras asignaturas, 

sobre todo aquellas con un componente visual y gráfico importante.   

Palabras clave: Anatomía humana – Enseñanza en línea – Instagram – Kahoot – eXeLearning
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ADAPTACIÓN A LA MODALIDAD DE DOCENCIA VIRTUAL DE CICLOS 
DE MEJORA DEL APRENDIZAJE EN ASIGNATURAS DE APLICACIÓN 

PRÁCTICA  

AUTORAS 

Alicia Alonso, Rocío Escandón y Carmen Calama
Universidad de Sevilla (España) 

Este trabajo se ha desarrollado en el seno del Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado 

de la Universidad de Sevilla y está parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

(ref. IJCI2018/035336 y FPU2017/01375) y el VI Plan Propio de Investigación de la US. 

Dada la excepcionalidad de la situación docente desarrollada en la segunda mitad del curso 

2019/20 debido a la enfermedad del COVID-19, y habiéndose interrumpido de manera repentina 

toda actividad presencial como consecuencia de la crisis sanitaria, en este trabajo se propone la 

aplicación de un nuevo modelo metodológico de enseñanzas técnicas en arquitectura y su 

adaptación a la modalidad de docencia virtual. Esta situación ha puesto de manifiesto la 

potencialidad de las plataformas virtuales existentes en el ámbito universitario, en las que el uso de 

herramientas colaborativas permite establecer comunicación directa y en tiempo real con los 

estudiantes, compartir archivos o aplicaciones, así como utilizar pizarras virtuales que posibiliten 

interactuar con el alumnado. No obstante, la falta de previsión, la rapidez de actuación exigida por 

la gravedad de la situación, así como el esfuerzo adicional requerido tanto a profesores como a 

alumnos ha expuesto, de igual modo, las necesidades y carencias existentes a la hora de adecuar el 

desarrollo de la docencia a esta nueva modalidad. 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se analiza la experiencia desarrollada en materias de aplicación práctica y 

formación técnica en Arquitectura. Para la implantación del Ciclo de Mejora del Aprendizaje 

diseñado, se ha seleccionado uno de los bloques de las asignaturas de Acondicionamiento e 

Instalaciones, el cual se refiere al diseño, cálculo y dimensionado de la instalación de gases 

combustibles, tanto a nivel urbano como de edificio y usuario.  

El objetivo principal de este trabajo es que, a través de medios no presenciales, los alumnos 

adquieran los conceptos teóricos y desarrollen su aprendizaje mediante su aplicación a la resolución 

de un caso de estudio real, pues es algo que tendrán que hacer en su futura carrera profesional. Para 

ello, se ha diseñado un modelo metodológico basado en el aprendizaje deductivo a través de 

actividades de contraste, cuestionarios, análisis de noticias y debates, que guiarán al alumnado 

desde el proceso de asimilación de conocimientos hasta la resolución de casos de estudio reales en 

los que tengan que desempeñar su papel como arquitectos, tomando las decisiones oportunas.  

La metodología será aplicada mediante el uso de las TIC, tales como aplicaciones para 

gestionar la participación del alumnado mediante el lanzamiento de cuestionarios en tiempo real, así 

como recursos tecnológicos propios de la formación online, como es el caso de las plataformas 

virtuales con las que resulta posible crear sesiones de aula, facilitar la integración con un banco de 

recursos educativos, fomentar la comunicación y el debate grupal. Se espera que esta experiencia 

desarrolle el razonamiento crítico de los estudiantes y estimule el compromiso e implicación en la 

materia, derivando en una mejora del proceso de asimilación de conocimientos y aprendizaje.  

Palabras clave: Docencia virtual – TIC – Modelo metodológico – Razonamiento crítico –

Aprendizaje cooperativo 
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FOMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA ENSEÑANZA DE 
LENGUAS EXTRANJERAS A TRAVÉS DEL USO DE ESPACIOS 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

AUTORES 

Francisco J. Álvarez Gil y María Elena Domínguez Morales 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de innovación educativa Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Enseñanza de Lenguas de Especialidad (GIE-59) de la U. de Las Palmas de Gran Canaria. 

El objetivo primordial de este trabajo es analizar la utilidad de integrar el uso del pensamiento 

crítico en el aula de inglés como lengua extranjera a nivel universitario a través de una propuesta 

didáctica. Con relativa frecuencia, se tiende a malinterpretar el concepto de pensamiento crítico en 

educación y se ha extendido la creencia de que el hecho de que los estudiantes tengan una opinión y 

que la expresen en el aula a través de debates u otros tipos de actividades similares ya implica que 

hayamos integrado el pensamiento crítico en el aula. Sin embargo, para poder hablar de 

pensamiento crítico, no basta con que se dé una opinión sobre un tema, pues dicha opinión debe 

estar fundamentada y se deben, por lo tanto, aportar hechos que la sustenten. En resumidas cuentas, 

debe existir un trabajo de documentación previo que ayude a que los estudiantes se formen una 

opinión propia acerca de un tema concreto para que luego sean capaces de expresar opiniones 

coherentes, bien argumentadas y ejemplificadas.   

Tras una revisión general del marco teórico del pensamiento crítico, se presentará una 

propuesta didáctica fundamentada en la observación de aula y en la revisión de trabajos escritos de 

varios grupos de estudiantes de estudios superiores realizados en las sesiones de EFL. Se 

identificarán cuáles son los aspectos más problemáticos y las mayores carencias a las que 

intentaremos dar solución a través de las actividades propuestas. Para ello se tendrán en cuenta las 

diferentes competencias implicadas en este aprendizaje, empezando por la más obvia, es decir, la 

competencia comunicativa y terminando por la que a menudo el profesorado de lenguas extranjeras 

olvidan, es decir, la competencia intercultural.  

Con todo esto, este estudio pretende contribuir a la comprensión de la teoría del pensamiento 

crítico y a facilitar la integración del mismo dentro de las materias de inglés como lengua extranjera 

a nivel universitario. Se trata de una habilidad cuya utilidad trasciende el ámbito educativo y puede 

ser útil para la vida diaria de nuestros estudiantes o para el ámbito laboral al que se integren tras 

finalizar sus estudios. 

Palabras clave: Pensamiento crítico – Enseñanza – Argumentación – Inglés – Nivel universitario
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EL USO DEL SMARTPHONE COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 
POR PARTE DEL ALUMNADO DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

AUTOR 

Juan-Francisco Álvarez-Herrero
Universidad de Alicante (España) 

Es una realidad que la juventud de nuestros días utiliza los smartphones de forma continuada 

en sus vidas. Y ante dicha situación, más que prohibir o cohibir su uso, es tarea del profesorado y 

desde el mundo educativo, dar una solución que pasa por educar en hacer un buen uso. Se trata de 

que el alumnado aprenda a hacer un uso responsable y razonado de dicho dispositivo, donde sepa 

desconectar para saber conectar y en el que tienen cabida tanto los momentos de ocio como aquellos 

en los que su uso nos puede aportar conocimiento y aprendizaje. 

El smartphone bien usado proporciona en la escuela un sinfín de oportunidades como recurso 

y herramienta de aprendizaje. Tal dispositivo puede utilizarse como fuente de información 

(diccionario, enciclopedia, sinónimos y antónimos), cámara de fotos y vídeo, calculadora, geo-

localizador, brújula, medidor de distancias, lanzador de aplicaciones y juegos, grabadora de audio, y 

un largo etcétera.  

Objetivos de la investigación 

Con la idea de conocer si el alumnado de los primeros cursos del grado de Magisterio en 

Educación Infantil lo utiliza con este fin, y en dicho caso qué aplicaciones usa; así como si lo 

utilizaría con su futuro alumnado de Educación Infantil y con qué aplicaciones; se lanzó un breve 

cuestionario entre alumnado de 1º y 2º curso de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante.  

Los resultados que se desprenden de esta investigación arrojan unos elevados porcentajes de 

uso tanto como herramienta para el aprendizaje propio como para en un futuro hacer un uso del 

móvil en sus clases de Educación Infantil. Si bien puede parecer que se trata de unos resultados un 

tanto preocupantes ante las voces críticas que alertan sobre su uso en edades tan tempranas, a la 

vista de las aplicaciones que el alumnado encuestado propone para su implementación en sus 

futuras clases de Educación Infantil, demuestran que dicho alumnado tiene las ideas claras y sabe 

reconocer la capacidad pedagógica de dichos dispositivos. Sin embargo, preocupa que en un futuro 

este alumnado no sepa hacer un uso mesurado y responsable de los smartphones y por tanto no sean 

un buen ejemplo y guía para su alumnado. 

Por todo ello, como resultado de esta investigación se plantea que es necesaria una formación 

sobre el alumnado del grado de Magisterio en Educación Infantil que incida no sólo en los 

beneficios y las virtudes que una implementación del smartphone puede repercutir en el aprendizaje 

de su futuro alumnado, sino también que sirva para prevenir y alertar de que es muy importante 

hacer un uso razonado, responsable y medido para que de esta forma sirva de ejemplo a su propio 

alumnado al que también deberá formar en igual sentido. 

Palabras clave: Aprendizaje móvil – Alumnado universitario – Recursos – Aplicaciones – TIC
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GAMIFICATION COMBINED WITH VIRTUAL ELECTRICAL 
INSTRUMENTATION WEB TRAINING EXPERIMENTAL PHYSICS IN 

ENGINEERING DEGREE  
 

AUTHORS 
 

Pilar Aparicio Martínez, Sara Pinzi, Gerardo Pedrós Perez y Mª del Pilar Martínez Jiménez  
Universidad de Córdoba (España) 

 

Introduction 
 

Research in new learning methodologies has shown that tools such as Virtual Online 

Laboratories lead to an improvement in the quality of teaching. Also, gamification and combination 

with e-learning have proved to be effective for the learning process as well as being highly valuated 

by the students. 

 

Objectives 
 

First, to create a mobile web application (www.uco.es/oscivirtual), to train the electrical and 

computer engineering students in the foundation and management of electronic device 

(Oscilloscope and electrical power supplies). Second, to implement and validate the teaching-

learning process of the students of the Degree in Computer Engineering in the subject of Physics. 

For that purpose, gamification has been combined, through the creation and implementation of 

questionnaires in the Kahoot on-line tool, with the virtual practice of electrical instrumentation via 

web and the verification of its effectiveness in the development of Experimental Laboratory.  

 

Methodology 
 

The current research has been divided in several stages. First, a mobile web application 

regarding electrical instrumentation was developed and validated (www.uco.es/oscivirtual); second, 

a questionnaire in the Kahoot on-line tool has been created and implemented in the subject of 

physics in the Degree in Computer Engineering before to carry out the virtual and practical 

laboratory. After using the platform, the students filled the survey to determine their opinion.  

 

Results and Discussion 
 

The effect of the combination has been studied showing better results in the experimental 

group. The qualitative assessment of the students has shown that 96,94% found Kahoot useful or 

amusing and 100% found virtual practice very interesting. Finally, 97,8% of the students have 

found helpful the methodology in order to calculate measures, and 77,8% of the students were able 

to understand the results obtained. These results seem to answer the following questions: “Is the 

work of the student in the experimental laboratory improved with previous training in virtual 

instrumentation? Do students consider that the combination of u-learning, gamification, and Moodle 

improves their ability to interpret the results? Has the implementation of this methodology 

improved the results of the grades in the practice sessions and in the final grade of the subject?” 

 

Conclusion 
 

A new teaching methodology is presented, in which Gamification has been combined with a 

self-developed Virtual Laboratory Web regarding electrical instrumentation.  

 

Keywords: Virtual laboratory – M-Learning – U-Learning – Kahoot – Gamification 
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GAMIFICACION: CÓMO INFLUYE EN LA MOTIVACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE 

AUTORA 

Nuria Aris Redó
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

Introducción 

La Gamificación se presenta como una práctica motivadora con gran potencialidad en los 

procesos de aprendizaje. Se promueve la acción por parte del alumno, que se siente más motivado 

ante la necesidad de resolver un problema o superar un reto (Kaap, 2012). Permite propiciar 

cualquier aprendizaje desde la motivación para la consecución de objetivos concretos. En el 

presente texto nos proponemos investigar sobre la relación entre gamificación y la motivación. 

Objetivos 

-Efectuar una aproximación conceptual a la gamificación en el ámbito educativo.

-Determinar la relación ente gamificación y motivación para el aprendizaje significativo.

Metodología 

Se aplicará una metodología de carácter cualitativo fundamentada en la investigación 

documental. A partir de una profunda revisión de la literatura científica se explica el origen y la 

evolución de la gamificación. Se establecen las relaciones conceptuales entre gamificación y 

motivación. También se hace una revisión sobre su aplicabilidad docente. 

Resultados 

Esta investigación nos permite constatar que a través de la gamificación se promueve un 

intenso proceso de aprendizaje por medio del análisis y la búsqueda de solución para la resolución 

del juego o reto. A través de la gamificación se puede conseguir la implicación del alumno sin 

coacción ni obligación, es decir por propio interés y motivación. Se produce una implicación que 

potencia también la interacción grupal. Por todo ello, podemos considerar que se potencia un 

aprendizaje profundo que promueve la motivación del alumno hacia dicha actividad de aprendizaje 

con los elementos procedentes del juego.  

Por último, también se constata que este sistema resulta efectivo a la hora de modificar 

conductas negativas (Kaap, 2012). Por todo ello, contribuye a la resolución de problemas gracias a 

su potencial como elemento social cooperante ya que todos los alumnos/jugadores participan en 

conseguir el objetivo. 

Palabras clave: Gamificación – Motivación – Aprendizaje significativo – Implicación – Educación
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ENSEÑANZA REMOTA DE EMERGENCIA DE UNA SEGUNDA LENGUA: 
REALIDADES Y OBSTÁCULOS 

AUTORA 

Marilyn Sarai Ávalos Huesca 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

La cuarentena originada por el coronavirus (COVID-19) en el 2020 representó un gran reto 

para la enseñanza. El aprendizaje es planteado principalmente como una actividad 

presencial, sin embargo, las circunstancias vividas obligaron a docentes, instituciones y 

alumnos a usar la Enseñanza remota de Emergencia (ERE).  

A diferencia de las clases virtuales, las cuales están planeadas para ser desarrolladas a 

distancia, las actividades de emergencia son adaptadas con urgencia, lo cual puede disminuir el 

aprovechamiento de su potencial (Hodges et ál., 2020). Por otra parte, algunos alumnos pueden no 

contar con las herramientas necesarias para acceder a las sesiones o las tareas, lo cual conlleva a 

consecuencias negativas como un incremento del abandono escolar o interrupción del aprendizaje. 

(UNESCO, 2020).  

Objetivos de la investigación 

Identificar los factores que influyeron en el desarrollo de dos clases de lengua extranjera 

durante la ERE. Cada una de las clases pertenece a un  nivel diferente de acuerdo a la escala del 

Marco Común Europeo de Referencia. Ambas pertenece al plan de estudios de un instituto de 

educación superior y se desarrollaron durante el primer semestre del año 2020.  

Metodología 

Dada la naturaleza cualitativa de la investigación, se optó por el estudio de caso instrumental 

de dos grupos de alumnos de inglés como segunda lengua. Los datos se recogieron a través de 

entrevistas, encuestas y observaciones participantes y no participantes.  

Conclusiones 

La investigación sobre la Enseñanza Remota de Emergencia (ERE) es importante para 

conocer la manera en qué se puede mejorar dicha actividad. Es necesario que cada escuela o centro 

de aprendizaje esté preparado para cualquier evento que pueda presentarse en el mundo, y orille al 

uso de la ERE.  

Palabras clave: Enseñanza – Aprendizaje – Segunda lengua – Plataforma virtual – Cuarentena
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LA ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DE LA LITERATURA EN EL GRADO DE 
ESPAÑOL: EVALUACIÓN FORMATIVA Y EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA 

DE FOROS VIRTUALES 

AUTORA 

Rocío Badía Fumaz 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Este texto se centra en la formación inicial en teoría literaria que reciben los estudiantes de los 

grados de Español. Se aconseja la utilización de foros virtuales como una herramienta pedagógica 

idónea para la asimilación de los contenidos de Teoría de la literatura desde la perspectiva de la 

evaluación formativa, utilizada con éxito dentro del área de Teoría de la literatura logrando 

incrementar el aprendizaje y la implicación del alumnado (Pulido Tirado, 2008). Se propone una 

metodología docente que articule los contenidos de teoría de la literatura para una asignatura 

introductoria, la innovación docente (evaluación formativa) y la tecnología (foros virtuales). Con 

ello se persigue virtualizar una parte del aprendizaje y hacerlo corresponder con parte de la 

evaluación. Se proponen tres núcleos fundamentales de contenido, dedicando un foro específico a 

cada uno de ellos: a) corrientes críticas fundamentales del siglo XX; b) categorías de análisis del 

texto literario; c) géneros literarios. Los tres núcleos se corresponden con las dimensiones crítica, 

hermenéutica y teórica que consideramos fundamentales dentro de la teoría literaria.  

Los objetivos son: (1) Explotar el potencial de los foros virtuales para la adquisición activa de 

parte de los contenidos teóricos de la asignatura y, fundamentalmente, el trabajo práctico con los 

contenidos asimilados. (2) Asumir desde la práctica y hacer consciente que un texto se lee siempre 

desde una teoría de la literatura determinada (Graff, 1989, entre otros). (3) Valorar la evaluación 

formativa como herramienta de evaluación y aprendizaje adecuada. Se trabajan colaborativamente 

los contenidos teóricos a partir de ejemplos literarios dispuestos en tres foros. Un primer foro de 

perspectivas críticas sirve para aplicar diferentes críticas contemporáneas (Formalismo, Estética de 

la recepción, Sociocrítica, Crítica feminista, Estudios culturales, etc.) sobre un mismo texto (Ryan, 

2002), probando los límites y las adecuaciones de cada teoría según el texto. Un segundo foro se 

dedica al análisis textual: se analizan las diferentes categorías, fundamentalmente narratológicas, 

sobre un mismo texto y se ponderan las diversas interpretaciones. En el tercer foro se trabajan los 

géneros y subgéneros literarios: se analizan los rasgos necesarios y los rasgos frecuentes a partir de 

ejemplos concretos y se cuestionan los criterios utilizados (ver Spang, 1993 y Schaeffer, 2006). Los 

foros están supervisados por el profesor, que estimula y dirige la participación, y forman parte de la 

evaluación de la asignatura. Esta propuesta didáctica estimula la aplicación de los contenidos 

teóricos y sirve para evaluar la adquisición de conocimientos y el grado de habilidad en su 

aplicación práctica. Permite la continua supervisión y, por tanto, la revisión de la práctica docente a 

la vez que se imparte. La intervención activa del alumno en colaboración con los compañeros y con 

el profesor fomenta su autonomía y permite evidenciar de forma práctica la pluralidad de lecturas 

de un texto, frente a la tradicional lectura que tiende a reconstruir la intención del autor. Incrementa 

la implicación del alumno (frente a una evaluación exclusiva por examen final), lo que requiere 

también una mayor dedicación docente por parte del profesor.  

Estos resultados destacan las posibilidades didácticas de los foros virtuales, favoreciendo la 

aplicación práctica de los contenidos teóricos, la autonomía crítica del alumno respecto al texto 

frente a la lectura unívoca del profesor y la conciencia de una pluralidad de lecturas no excluyentes 

del mismo texto según la mirada crítica escogida. 

Palabras clave: Teoría de la literatura – Evaluación formativa – Foros virtuales – Formación inicial

– Didáctica
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UN ACERCAMIENTO A LAS HUMANIDADES DIGITALES DESDE EL 
AULA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

AUTOR 

Ignacio Ballester Pardo
Universidad de Alicante (España) 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 

interacción entre la enseñanza y las Humanidades Digitales. Los estudios en español son cada vez 

más numerosos; sin embargo, todavía prevalece una base teórica inglesa que conviene actualizar a 

tenor de la experiencia directa del alumnado. 

Por este motivo, partimos de la brecha digital que estudia Manuel Castells (2003) en un 

contexto del aula de secundaria, con estudiantes de 12 a 14 años que responden a una encuesta 

anónima de actitud sobre el conocimiento y la práctica que tienen con diversas aplicaciones, 

plataformas educativas y repositorios que conforman la base de las Humanidades Digitales que, 

desde el IES Bellaguarda (Altea, Alicante) pueden integran dentro de unos años sus experiencias 

universitarias, laborales o vitales. 

Objetivos de la investigación 

Un estudio específico de la materia de Lengua Castellana y Literatura (LCL) en las aulas del 

primero ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) pone en práctica el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

mediante una propuesta didáctica que responde tanto a la reciente base teórica en los estudios 

hispánicos como a su relación con las Humanidades Digitales (HD). Al fijarnos en adolescentes 

establecemos un punto de partida que actualice la investigación, la innovación y la docencia en la 

práctica; es decir, en el desarrollo de la materia en el aula a través de los distintos modos de 

conexión que permite la modalidad virtual. 

En primer lugar, se establecerá la base del estudio a propósito de Aarseth (2004), Borràs 

(2006), Cordell (2016), Locke (2017) y Smiley (2019). Posteriormente se detallará el procedimiento 

de la encuesta, ofreciendo los resultados que evidencian una limitación temprana de los recuerdos 

digitales que pasarán de las TIC a las HD. Por último, las conclusiones explican la metodología que 

seguimos como profesorado de secundaria al tiempo que generamos, desde la teoría y la práctica, 

una propuesta que engloba las necesidades del alumnado, su capacidad tecnológica, digital, y los 

contenidos que marca el currículo. Dicho caso particular explica de qué modo se puede integrar la 

docencia y lo digital a propósito de un ámbito más amplio, extendiéndose a nivel estatal. 

Palabras clave: Pedagogía – Análisis de datos – Inclusividad – Gamificación – Hábitos de lectura
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UTILIZACIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA PARA UNA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL EN ESTADÍSTICA Y ECONOMETRIA 

 
AUTORES 
 

María Àngels Cabasés Piqué, Josep Domingo Daza y María Jesús Gómez Adillón 

Universidad de Lleida (España) 

 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y el confinamiento impuesto a la población 

para reducir su impacto, ha forzado un cambio metodológico en la docencia universitaria del 

segundo semestre del curso 2019-2020, que puede tener continuidad a lo largo del siguiente curso 

académico, pasando de una enseñanza presencial a una enseñanza virtual (e-learning).  

 

Esta situación ha permitido un uso más intensivo de las plataformas virtuales, desarrolladas en 

las universidades, generando distintas estrategias para acompañar a los estudiantes de Grado y 

Master a avanzar en su aprendizaje. En este artículo queremos poner en valor la combinación de 

diferentes herramientas virtuales que se encuentran en el Campus Virtual Sakai, para el desarrollo 

de las asignaturas de Estadística y Econometría, que han de facilitar la tarea a los profesores en la 

impartición de dichas asignaturas. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de esta comunicación es analizar la utilización de la herramienta de 

Videoconferencias, en dos tipologías: síncrona y asíncrona. De forma síncrona, a la hora habitual 

del horario de clases, permite mantener un contacto con los alumnos, ya que el profesor realiza la 

exposición del tema y los estudiantes pueden plantear cuestiones relacionadas con la asignatura, 

también permite hacer tutorías en grupos o bien individuales y realizar seminarios (webinar). O 

bien de manera asíncrona, con grabaciones, en formato de cápsulas de introducción a los distintos 

conceptos teóricos y prácticos de las asignaturas, que los alumnos pueden visualizar en cualquier 

momento, y las veces que sea necesario, como un nuevo recurso didáctico.  

 

En los planes de estudio del Grado de Administración y Dirección de Empresas, las 

asignaturas de Estadística y la Econometría, con un contenido teórico y práctico matemático, 

requieren unas demostraciones, explicaciones de ejemplos y realización de ejercicios, y necesitan 

un soporte que permita acercar estos conceptos a los estudiantes, de una forma audiovisual. 

Estudiaremos como la implementación de las pizarras virtuales, permite al profesor desarrollar estos 

conceptos teóricos, y solucionar las dudas de los estudiantes, de una forma más ágil, que no 

permitiría un editor de textos. 

 

Como todo nuevo proceso formativo y evaluativo, requerirá de una reflexión sobre cómo se 

ha desarrollado el semestre, teniendo muy en cuenta la evaluación de estas plataformas y 

herramientas por parte de los estudiantes de Grado y Master, que será efectuará al finalizar el curso, 

en el mes de junio. 

 
Palabras clave: Educación no presencial – Plataforma virtual – Videoconferencia – Pizarras 

digitales – Estadística y econometría 
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EVALUACIÓN DE LAS TIC COMO MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DEL 
ALUMNADO: TWITTER COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE EN 

EL ÁMBITO UNIVERSITARIO  
 
AUTORAS 
 

Laura Calatayud Requena y Mireia Guardeño Juan 

Centro Desarrollo Mar Navas y Universidad de Valencia (España) 

 

En los últimos años se ha producido una transformación en la enseñanza como consecuencia 

de la aparición de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las aulas. La 

mayoría del alumnado se caracteriza por pertenecer a la generación de los estudiantes digitales 

(Pérez Gómez, 2013). Es este motivo por el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje ha tenido que 

evolucionar incorporando la tecnología en el proceso de adquisición de conocimientos, 

consiguiendo la creación de espacios dinámicos, cooperativos y de construcción del aprendizaje 

mediante la experiencia. 

 

Objetivo de la investigación 
 

El objetivo de este estudio es demostrar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

incorporando en la práctica docente el uso de la red social Twitter. Para ello, se analiza la asignatura 

de Historia de la Escuela impartida en un aula del grado de Magisterio de la Universidad de 

Valencia (UV). La investigación se centra en desarrollar un role-playing sobre una temática 

concreta de la propia asignatura mediante la red social citada. La metodología utilizada es el estudio 

de caso, técnica que se caracteriza por estudiar y describir una realidad, así como el análisis 

sistemático de un caso (Yin, 1989). El estudio recoge una muestra de 50 estudiantes del grado 

mencionado durante el curso 2019-2020. El propósito de la investigación es conseguir un mayor 

grado de implicación y satisfacción del alumnado con el uso de las nuevas tecnologías. 

 

El instrumento de evaluación se ha basado en la observación directa y el uso de la encuesta de 

evaluación de la calidad sobre la práctica docente de Barrado, C.; Gallego, I.; Valero-García, M., 

(1999). La encuesta trata de recabar información sobre aquellas variables que intervienen en una 

investigación, sobre una población o muestra determinada (Visauta, 1989). En este caso, el 

instrumento valora principalmente el programa práctico, las relaciones interpersonales y el grado de 

satisfacción del alumnado. 

 

Los resultados obtenidos del estudio tras el uso de las TIC en el aula, así como de la 

metodología m-learning, son evidentes. Poner al servicio del alumnado el aprendizaje durante la 

totalidad del día, tanto dentro del entorno educativo como fuera de éste, comprende una clara 

ventaja en la adquisición de conocimientos. El hecho de poder participar de forma activa en la red 

social Twitter ha dado lugar a que se sientan parte del proceso y a recibir un feedback inmediato 

propiciando la construcción continua del aprendizaje. 

 

Palabras clave: Tecnología de la Información y de la Comunicación – M-learning – Educación 

tecnológica – Redes sociales – Innovación educativa 
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COZINHAR A APRENDER: DESIGN DE UM RECURSO EDUCATIVO DIGI
TAL PARA OS PRIMEIROS ANOS DE ESCOLARIDADE 

AUTORES 

Adriana Cardoso, Ricardo Pereira Rodrigues, Nuno Palma e Joana Souza 
Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Educação e Universidade de Lisboa, Centro de 

Linguística. Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social (Portugal) 

Este estudo é desenvolvido no âmbito do projeto Cozinhar a Aprender: Recurso educativo digital para a 

promoção da integração curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, financiado pelo Instituto Politécnico de Lisboa 

(IPL/2019/COZI_AP_ESELx) 

A introdução de tecnologias digitais no contexto de ensino/aprendizagem tem sido 

perspetivada por vários autores como uma oportunidade para promover a inovação das práticas de 

ensino, nomeadamente ao nível adoção de um modelo construtivista da aprendizagem e da 

promoção da integração curricular.  

Objetivos da investigação 

Esta comunicação tem com objetivo apresentar e analisar o recurso educativo digital Cozinhar 

a Aprender, que visa promover o desenvolvimento integrado de competências (português, 

matemática, estudo do meio) no 1.º Ciclo do Ensino Básico (6-10 anos) a partir da exploração do 

género textual receita culinária (Cardoso et al., 2019). 

A análise deste recurso educativo digital tem em conta os seguintes parâmetros: 1) Desenho 

instrucional (Branch, 2009); 2); Princípios da teoria cognitiva da aprendizagem multimédia (Mayer, 

2009); 3) Princípios do design multimédia (Costello, 2012); 4) Heurísticas de usabilidade (Nielsen, 

1994; Alsumait & Al-Osaimi, 2010). 

A partir da análise deste recurso educativo digital, serão propostas orientações para o 

desenvolvimento futuro de recursos digitais que possam contribuir para a inovação das práticas de 

ensino/aprendizagem que se impõe no contexto atual. 

Palavras-chave: Recursos educativos digitais – 1.º Ciclo do Ensino Básico – Desenho instrucional

– Deseign multimédia – Heurísticas de usabilidade
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LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EL GRADO EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA EXPERIENCIA PILOTO DE AULA 

INVERTIDA 
 

AUTORA 
 

Cintia Carreira Zafra 
Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona (España) 

   
Las metodologías docentes en la universidad están experimentando una evidente 

transformación que busca aumentar la significación del proceso de enseñanza y aprendizaje del cual 
participan docentes y estudiantes. El modelo de enseñanza tradicional que representaba la clase 
magistral se sustituye ahora por una clase en la que los estudiantes ganan protagonismo y voz, en la 
que el aprendizaje se construye en entornos virtuales. La metodología del aula invertida (o flipped 
classroom) es un ejemplo de ello. De entre los beneficios del aula invertida destacamos, 
particularmente, la personalización de la formación, la posibilidad de adaptarnos al lenguaje de los 
nativos digitales, la flexibilización de horarios y ritmos, la promoción de la autonomía y la 
responsabilidad y la mejora entre la interacción entre estudiante y profesor. Ante este contexto, la 
implementación de estas fórmulas docentes en la formación inicial de los maestros resulta 
perentoria. Cómo formamos a los futuros educadores para que sean docentes del siglo XXI es una 
responsabilidad compartida por toda la comunidad universitaria. 

 
De entre las asignaturas de los planes de estudios del grado en educación primaria, la 

didáctica de la lengua y la literatura, en tanto que disciplina científica, está todavía en construcción. 
En consecuencia, urge revisitarla y reconstruirla de acuerdo a las exigencias de la nueva 
alfabetización, que va más allá de meramente saber leer y escribir. Habilidades lingüísticas, 
contenidos curriculares de la etapa, objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación y competencias 
específicas del área de lengua: todos ellos son los factores implicados en el diseño y la 
programación de esta asignatura en la universidad pero también del ámbito lingüístico y del área de 
lengua castellana y literatura en la etapa de educación primaria. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta investigación presenta un proyecto piloto de puesta en práctica de un aula invertida en la 

asignatura de didáctica de la lengua y la literatura en el grado en educación primaria durante el 
curso 2019-2020. Los propósitos de la experiencia piloto son diseñar un nuevo plan docente de la 
asignatura que permita a los estudiantes universitarios experimentar y beneficiarse de las ventajas 
del aula invertida, formarles en los contenidos de la asignatura y, simultáneamente, capacitarles 
para invertir sus futuras clases con estudiantes de primaria, adquiriendo así estrategias didácticas 
innovadoras. 

 
En línea con la analítica del aprendizaje, se elabora una tabla de dimensiones que contempla 

cuatro objetivos fundamentales: conocer el nivel de conocimientos previos sobre la metodología, 
ampliar los conocimientos sobre esta, evaluar el proyecto piloto y su capacidad formativa, y 
analizar el cumplimiento de los objetivos iniciales. El análisis y la interpretación de los resultados 
de una encuesta en base a esta tabla de dimensiones ofrece una primera aproximación a la 
funcionalidad del proyecto. 

 
Palabras clave: Didáctica de la lengua y la literatura – Estudios universitarios – Aprendizaje – 
Aula invertida – Proyecto piloto 
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EL TRABAJO TELECOLABORATIVO EN LA DOCENCIA FLIP 
TEACHING DEL INGLÉS APLICADO A LA INGENIERÍA 

 
AUTORES 

 
María Luisa Carrió-Pastor, Miguel Ángel Candel Mora y Ricardo Casañ Pitarch 

Universitat Politècnica de València (España) 
 
Esta investigación se centra en el estudio del trabajo telecolaborativo realizado en una 

asignatura de lengua inglesa en un grado de ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la Universitat Politècnica de València durante el curso 
2018-19. Este estudio trata de analizar los resultados de las actividades llevadas a cabo mediante 
telecolaboración entre los alumnos de la asignatura para realizar las tareas que debían realizar en 
sus casas aplicando el método flip teaching. Por lo tanto, en este estudio se han tenido en cuenta las 
bases de la telecolaboración y las de la docencia flip teaching o inversa Algunas de las tareas se 
debían de hacer mediante acceso remoto y para ello se utilizó el chat de la herramienta Poliforma-T, 
que es la que se utiliza para incorporar aquel material que el alumno necesita para realizar la parte 
no presencial y prepararse para la docencia presencial.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos de este estudio son, por un lado, analizar el tipo de trabajo telecolaborativo que 

realizan los alumnos, especialmente observando los chats generados y, por otro, identificar las 
dificultades que los alumnos encontraron para realizar este trabajo telecolaborativo, que debía de 
realizarse en inglés para mejorar su competencia comunicativa.  

 
Para contestar a estos objetivos, se recopilaron un total de sesenta tareas realizadas de forma 

colaborativa y los chats generados por los alumnos. A continuación, se clasificaron las dificultades 
observadas por los alumnos en los chats, así como las tareas que no se realizaron de forma correcta 
con el fin de elaborar una taxonomía de las dificultades de los alumnos en el trabajo colaborativo. 
En los resultados se muestran las interacciones de los alumnos, así como los problemas que generó 
este tipo de actividad telecolaborativa junto con la taxonomía, para finalizar este estudio con las 
conclusiones que contestan a nuestros objetivos. 

 
Palabras clave: Telecolaboración – Flip teaching – Inglés – Grado en ingeniería – Educación 
superior 
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GAMIFICACIÓN EN EL AULA: EXPERIENCIA DE ALUMNADO DE 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UMA  

AUTORAS 

Elizabet Castillero-Ostio y María Rodríguez-López 
Universidad de Málaga (España) 

Esta investigación se enmarca en el Proyecto de Innovación Educativa “Aplicación de la gamificación a 

asignaturas del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas” financiado por la Universidad de Málaga. Se agradece 

también la ayuda para el contrato predoctoral de María Rodríguez-López a la Universidad de Málaga. 

Introducción, objetivo y metodología

Esta investigación tiene como objetivo analizar la percepción del alumnado participante en la 

experiencia de gamificación realizada en el aula en la asignatura obligatoria Teoría e Historia de las 

Relaciones Públicas (grupo de tarde) del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad de Málaga durante el curso 2019/2020. La presente contribución se centra en la 

apreciación del empleo de la herramienta Kahoot, a través de la celebración de un concurso en el 

aula con alumnado de la citada asignatura tras finalizar la docencia de ésta, con contenido vinculado 

a las unidades temáticas tratadas en la asignatura; como actividad voluntaria antes del examen y 

recompensada con puntuación extra. Los interesados podían participar en dos modalidades: como 

voluntarias (encargadas principalmente de la organización del concurso) o concursantes.  

A nivel metodológico, tras la participación del alumnado en dicho experimento, se llevó a 

cabo la cumplimentación de un cuestionario de evaluación de la actividad que persigue evaluar 

cómo ha sido la experiencia de los participantes, cuál ha sido la motivación para participar y sus 

beneficios, la coordinación con sus compañeros/as, así como propuestas sobre herramientas para 

gamificación en el aula, entre otras cuestiones. 

Resultados 

Los resultados arrojan que el alumnado valoró, en gran medida, positivamente la experiencia. 

Entre los principales, destaca la pregunta relacionada con determinar si la participación en el 

proyecto les ha ayudado a mejorar la comprensión de los contenidos de la asignatura, la cual ha sido 

valorada con una calificación media de 3,71 sobre 5 según las respuestas de los voluntarios/as y de 

3,69 sobre 5 según los concursantes. Y respecto a la pregunta relacionada con la utilidad del 

concurso como herramienta de preparación del examen de la asignatura, la valoración media ha sido 

de 4,41 sobre 5 (respuestas de los concursantes) y de 4,43 sobre 5 (respuestas de los voluntarios).  

Discusión y conclusiones

Las experiencias de gamificación ofrecen numerosas ventajas en cuanto al fomento de la 

motivación y el aprendizaje, pues ha quedado patente que ayudan a mejorar la compresión de 

contenidos y a preparar el examen. Los estudios de Pisabarro y Vivaracho, 2018 y de Vélez, 2016 

confirman su repercusión positiva en el aprendizaje. Coincidimos con Ortiz-Colón, Jordán y 

Agredal (2018, 13), cuando concluyen que es muy importante “(…) la gran influencia que 

tiene la gamificación en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, en las emociones y en los 

procesos de socialización que se generan a lo largo del proceso”.  

Palabras clave: Gamificación – Proyecto de innovación educativa – Aprendizaje – Grado en 
publicidad y relaciones públicas – Universidad de Málaga 
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INNOVANDO EN MOOC: COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO 
MEDIANTE LAS INTERACCIONES EN FOROS SOBRE ENERGÍA. UN 

ANÁLISIS USANDO EL MODELO IAM/CMC 
 
AUTORES  
 

Bárbara Castillo-Abdul y Luis Miguel Romero-Rodríguez 
Universidad de Huelva y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
Los MOOC (siglas en inglés para cursos en línea masivos abiertos) han ganado popularidad 

como plataformas educativas de aprendizaje permanente no formales. Sin embargo, han sido 
criticados por su baja tasa de finalización y su poca capacidad para crear redes. A partir de lo 
descrito, la investigación siguió un proceso de tres etapas. 

  
Primero, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura para identificar las dimensiones de 

las habilidades de emprendimiento y los atributos de innovación educativa en MOOC.  
 
En la segunda etapa, se realizó un estudio cuantitativo, basado en el análisis de encuestas 

basadas en pre y post test, a una muestra de 6517 participantes.  
 
En la última fase, se aplicó el modelo de análisis IAM/CMC (Interaction Analysis Model / 

Computer Mediated-Communication) a través de un análisis cualitativo, utilizando la herramienta 
MAXQDA, para verificar si en las interacciones en los foros de discusión de los MOOC se generan 
oportunidades de emprendimiento. Los resultados muestran que los MOOC analizados obtienen una 
tasa de finalización general de 12,55%, por encima del promedio de las tasas revisadas en la 
revisión de literatura y antecedentes. Sin embargo, solo 14.29% de los participantes expresaron al 
menos una oportunidad en los foros de discusión para generar emprendimientos relacionados con 
los temas de los MOOC de energía. 

 
Objetivo de la investigación 
 
El propósito de la presente investigación es analizar cómo la incorporación de competencias 

de emprendimiento en MOOC desarrolla atributos de innovación educativa y proyectos 
colaborativos.  

 
Palabras clave: MOOC – Emprendimiento – Energía – Comunicación – Aprendizaje basado en 
proyectos 
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INSEGURIDAD EN LAS REDES SOCIALES E INTERNET: 
SENSIBILIZACIÓN DESDE LOS JUEGOS TRADICIONALES  

 
AUTORES 
 

 Luis Anderson Coronel-Rojas y Dewar Rico-Bautista 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Inseguridad en las redes sociales e Internet" (Grupos de 

investigación INGAP y GRIITEM - UFPSO)  
 
Internet y las redes sociales ha revolucionado la forma como interactuamos y percibimos el 

mundo (Sahinoglu, Dener Akkayab, & Angc, 2012) (McCarthy, 2014). Los avances actuales deben 
apuntar más que acumular información individual, al planteamiento de criterios que eviten que se 
sobrecargue de datos irrelevantes. Si no hay criterios para decantar los datos será difícil para las 
futuras generaciones, y también las actuales ofrecer una cultura y una sociedad que pueda 
sostenerse dentro de la sensatez porque las personas no tomarían decisiones basadas en información 
confiable.  

 
La existencia de políticas del Estado, que incluyen como pilar la tecnología como el plan TIC, 

la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ocaña Digital, Norte de Santander Vive digital, 
Colombia Vive digital, y, el aumento de equipos de cómputo, tabletas y conexión a Internet en los 
hogares colombianos, han generado que la edad en que los niños se inician en el uso del Internet y 
las redes sociales sea cada vez menor. Los niños y profesores son instruidos en el uso de estas 
tecnologías, pero queda un vacío de conocimiento en el uso adecuado de la información en estas 
plataformas. Por lo cual Colombia, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha 
promovido programas como “A que te cojo ratón”, “Entre pares”, y el programa “Modelos 
didácticos apoyados en TIC”. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El constructivista social fue el modelo usado como referente en el desarrollo del proyecto, 

modelo que es implementado por la UFPS Ocaña en sus procesos pedagógicos. El proyecto 
Inseguridad en las redes sociales e Internet surge con el propósito de crear un espacio de formación 
en las instituciones educativas a través de la sensibilización y el uso de las TIC como componente 
social para el fortalecimiento de la conciencia digital en los infantes (Cuesta Quintero et al., 2016). 
Lo anterior gira entorno a los juegos tradicionales como la pirinola, la peregrina, rompecabezas, 
entre otros. La actividad se desarrolló con los estudiantes de 4º y 5º de varias instituciones en 
Ocaña, Colombia. Al terminar, a todos los niños se les entregó material con tips sobre las ventajas y 
desventajas de la utilización de internet y las redes sociales, así mismo páginas recomendables de 
consultas.  

 
Los resultados muestran el desconocimiento de las buenas prácticas en el manejo adecuado de 

estas plataformas, esto a causa de la ignorancia de las personas que incluye a los niños en el mundo 
de la tecnología, en su mayoría la familia. No es suficiente proporcionar a las escuelas y hogares 
recursos TIC, si los usuarios no están capacitados en temas del uso correcto y seguro de la 
información utilizada en estos espacios. Lo que sucede en el mundo virtual puede afectar el mundo 
real.  

 
Palabras clave: Educación – Inseguridad – Juegos tradicionales – Redes sociales – TIC  
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EL PROYECTO PROTOHISTORIUM 2.0. INMERSIÓN DIGITAL Y 
TRABAJO EN RED DENTRO DEL ÁMBITO EDUCATIVO 

UNIVERSITARIO 

AUTOR 

Benjamín Cutillas Victoria 
Universidad de Murcia (España) 

Esta investigación es el resultado de un proyecto de innovación y mejora educativa concedido en régimen 
competitivo por la Unidad de Innovación de la Universidad de Murcia (Conv. 2018/2019) desarrollado en el marco del 
Grupo de Innovación Docente ´Museos y Patrimonio: nuevas experiencias socioeducativas´ (GID-77-UM). 

El uso de las TIC se postula en nuestro presente como una realidad cotidiana con la que 
docentes y discentes mejoramos la transmisión y el desarrollo de los contenidos de nuestras 
asignaturas. Sin embargo, en líneas generales este papel solo implica un acercamiento superficial 
sobre las características de estas herramientas y las posibilidades que se abren en torno a las 
mismas. Esta situación provoca que, independientemente de la disciplina, los estudiantes 
universitarios salgan de su etapa formativa sin una correcta formación en las competencias de este 
horizonte digital –conocimiento, manejo, reflexión, crítica– que, ya en nuestro presente, son 
esenciales de cara a su inserción en el mundo laboral o investigador.   

Con el fin de contribuir a corregir esta brecha digital se ha puesto en marcha desde el curso 
2018/2019 el Proyecto “ProtohistoriUM 2.0: inmersión digital como nueva estrategia de 
aprendizaje” aplicado en la asignatura del Grado de Historia de la Universidad de Murcia 
‘Protohistoria de la Península Ibérica y el Mediterráneo Occidental’ (4º Curso). A partir de una 
metodología basada en el Blended Learning que combina clases presenciales y trabajo colaborativo 
en red, se plantearon una serie de temáticas abiertas en las que los estudiantes debían ahondar 
sobre determinadas cuestiones asociadas a los estándares de la asignatura y presentar sus 
resultados utilizando una plataforma virtual y aplicaciones TIC. Así, el trabajo digital no solo 
consistía en la búsqueda de información o recursos disponibles, sino que también ocupaba un 
papel básico en el diseño y presentación de sus resultados. Las evaluaciones finales muestran 
que, además de mejorar la motivación y el interés por la asignatura, se ha conseguido 
transmitir la importancia que estos nuevos canales digitales ofrecen, consiguiendo una mayor 
eficacia en la convergencia de recursos, contenidos y feedbacks, pero también la necesidad de 
aprovechar estas herramientas desde posiciones reflexivas y críticas acordes a sus roles futuros.  

Objetivos de la investigación 

El planteamiento y la puesta en marcha de esta acción formativa ha perseguido la consecución 
de los siguientes objetivos: 1) Introducir al alumnado en el conocimiento y puesta en práctica de 
herramientas digitales abiertas, dinamizando su aprendizaje y mejorando su motivación hacia la 
asignatura implicada; 2) Fomentar el trabajo colaborativo mediante plataformas y recursos digitales, 
incorporando un eje formativo de trabajo virtual complementario a la educación de tipo presencial; 
3) Adquirir capacidad de reflexión, síntesis y crítica para aplicar las TIC de manera adecuada,
educativa y transversal (transmisión de contenidos, rigor científico, estrategias de comunicación…)
como una competencia más para el presente y el futuro de los estudiantes ; 4) Aprender a
desarrollar un papel activo en la red y generar contenido propio relacionado con la materia con el
fin de divulgarlo en la red de una forma ética y responsable.

Palabras clave: Aprendizaje digital – Blended Learning – Prehistoria reciente – Trabajo 
colaborativo –  Pensamiento crítico 
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LA IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR: EL CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 
AUTOR 

 
Marcin Roman Czubala Ostapiuk 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 
 

Actualmente vivimos en una sociedad que reivindica una educación innovadora y más libre, 
que aporte diversidad. Asimismo, la necesidad de disponer de un modelo de trabajo que incida en la 
motivación de los alumnos, facilitando la construcción de entornos de aprendizaje proactivos y 
adecuados a la creación de conocimiento es objeto de análisis que abarca la actividad docente tanto 
en los entornos educativos presenciales como semipresenciales y a distancia. 

 
Desde nuestro punto de vista, su desarrollo requiere (al menos) de dos niveles de 

organización. En primer lugar, una serie de principios y valores, además de una metodología, que 
sienten las bases de un proceso de aprendizaje motivador y flexible para responder a las necesidades 
de los alumnos. Y, en segundo lugar, unas herramientas diversas, adaptadas a las características 
especificas de las variadas modalidades y disciplinas universitarias. 

 
Objetivos de la investigación 
  
Por eso, el objetivo principal de este trabajo reside en destacar la importancia de los principios 

y valores fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo un especial hincapié en 
la modalidad educativa a distancia. Asimismo, abordar y analizar el papel de los diferentes 
instrumentos virtuales para estimular un aprendizaje basado en la experiencia, la participación y la 
comunicación. Finalmente, propiciar su función en el fomento de la motivación, implicación, 
compromiso y aprendizaje del alumnado. 
 
Palabras clave: Educación a distancia – Eduación virtual – e-learning – Valores sociales – TIC 
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EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN DOCENTE DESDE EL ÁREA DE 
FILOLOGÍA INGLESA EN EL CAMPUS JUNIOR HUMANIZ-ARTE 2019 

AUTORES 

José Díaz-Cuesta y Alicia Muro 
Universidad de La Rioja (España) 

En junio de 2019 se llevó a cabo el Campus Junior Humaniz-Arte 2019, dentro de los cursos 
de verano de la Universidad de La Rioja, dirigido a estudiantes de educación secundaria. 

Nuestro equipo estuvo encargado de uno de los cuatro talleres que componían el curso: el 
dedicado al Grado en Estudios Ingleses, centrado en aspectos concretos de la titulación, dinámica y 
comunicativamente. El taller se denominó “Camera and Action! English Language Newscast”. Se 
generó una actividad colectiva, colaborativa y muy coordinada, consistente en crear un noticiario en 
inglés por parte de aproximadamente noventa estudiantes de secundaria, haciendo uso exhaustivo 
de TIC, desde portátiles a videocámaras y croma. 

Alicia Muro, profesora de la UR, fue también profesora del taller, junto con los alumnos del 
propio grado Álvaro Martínez de la Puente y Andreea Mandalina Stroe. Estos tenían una 
experiencia previa reciente: la realización de un cortometraje también rodado en inglés, Don’t Lose 
Your Mind!, finalmente estrenado online en 2020, a través del canal de YouTube de la UR, donde 
sigue accesible. El coordinador del taller, José Díaz-Cuesta, también profesor de la UR, se había 
encargado del diseño general, así como de la provisión de materiales auténticos para ser utilizados 
como referencia por los aprendices, mientras que Muro desarrolló los materiales didácticos que 
serían utilizados en el taller. 

Objetivos de la investigación 

En esta ponencia se expone cómo se desarrolló el taller para que pueda ser utilizado como 
estrategia de innovación docente. Los aprendices tuvieron ocasión primero de acercarse al universo 
de las noticias en lengua inglesa de diferentes canales internacionales a través de vídeos originales. 
También vieron y debatieron diferentes enfoques sobre la misma noticia. Todo el taller se desarrolló 
en inglés, en una puesta en práctica combinada de los métodos CLIL y PBL. Luego los participantes 
crearon su propio noticiario, cubriendo de manera coordinada y en pequeños equipos las diferentes 
secciones de un newsreel de 42 minutos de duración, publicidad incluida. 

CAMERA AND ACTION! ENGLISH LANGUAGE NEWSCAST, estrenado el viernes 21 de 
junio de 2019, dejó satisfechos tanto a sus participantes como a quienes compartieron ese único 
visionado. Para llegar ahí, Stroe y Martínez de la Puente también tuvieron que demostrar sus 
competencias en el manejo del programa profesional de edición Final Cut Pro X durante las tres 
tardes previas, en las que fueron montando las grabaciones que se realizaban cada día. 

Sólo el futuro nos podrá decir el resultado final de este taller: no solo si será recordado como 
una experiencia de innovación docente por quienes participaron en el mismo, sino, sobre todo, si 
algún aprendiz se decidirá por cursar el Grado en Estudios Ingleses. 

Palabras clave: TIC – Grado en estudios ingleses - CLIL – PBL – Innovación docente 
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O USO DE FERRAMENTAS TIC PARA DINAMIZAR E GAMIFICAR O 
ENSINO ONLINE DE PLE DURANTE A QUARENTENA DE COVID-19 

 
AUTORA 
 

Lilian Adriane dos Santos Ribeiro 
Universidade de Sevilha (Espanha) 

 
Este artigo pretende mostrar os recursos TIC e de gamificação que foram utilizados para 

ministrar as aulas online da disciplina “Iniciação à Língua e Cultura Portuguesas” durante o período 
da quarentena de Covid-19 a 185 alunos, ditos recursos também poderão ser utilizados em situações 
normais durante o próximo curso letivo.  
 

Sabemos que paralelamente ao uso constante das novas tecnologias apareceu a necessidade de 
usar o método comunicativo no ensino de línguas estrangeiras durante as últimas décadas e 
principalmente na atualidade, o que nos facilitou o desenvolvimento e aparecimento de um vasto 
elenco de ferramentas TIC atrativas e motivadoras para serem aplicadas facilmente na aula de 
Português como língua estrangeira. Para isso partimos da premissa que as TIC evolucionam 
constantemente e têm uma importância cada vez maior no ensino-aprendizagem de idiomas na 
sociedade atual, além de que podem estimular uma aprendizagem mais lúdica, flexible e autônoma 
(Zinan & Sai: 2017). 

 
Objetivo da Investigação 

 
Por este motivo, este estudo tem como objetivo mostrar metodologias dirigidas ao enfoque 

comunicativo e centrado no alunado através do uso de ferramentas TIC (Tecnologias de Informação 
e Comunicação) para o ensino de PLE. Pretende mostrar quais e como usar algumas ferramentas 
TIC para facilitar, dinamizar e gamificar o ensino de português como Língua Estrangeira.  

 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada neste trabalho foi quantitativa: o primeiro passo foi fazer a coleta e 

revisão bibliográfica pertinentes, depois criar e aplicar dinâmicas usando as TIC para analisar a 
incidência que o uso destas ferramentas tiveram na aula de PLE a partir de uma experiência real na 
aula da disciplina “Iniciação à Língua e Cultura Portuguesas” nos cursos de Letras da Universidade 
de Sevilha-Espanha. Por último, mostrar que as tecnologias de informação e comunicação 
contribuem para alcançar um ensino-aprendizagem afetivo-efetivo, lúdico e motivador.   

 
Conclusões 

 
Em síntese, as ferramentas TIC usadas nas aulas online de dita disciplina tiveram uma grande 

aceitação por parte do alunado, também pode-se dizer que tornou a disciplina mais atrativa, fazendo 
com que a participação e o interesse em participar das aulas aumentasse. Do ponto de vista do 
docente, foi mais acessível e cômodo para ministar aula a 185 discentes. 
 
Palavras chave: TIC – PLE – Ensino – Aprendizagem – Gamificação 
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HERRAMIENTAS, ESTRATEGIAS Y RETOS PARA LA EVALUACIÓN 
ONLINE DE MATERIAS DE DERECHO EN UNIVERSIDADES DE 

DOCENCIA PRESENCIAL 

AUTOR 

Francisco Javier Durán Ruiz 
Universidad de Granada (España)

Las universidades presenciales se han transformado de forma instantánea y sin posibilidad de 
planificación previa, en universidades a distancia, debido al confinamiento decretado a raíz de la 
declaración del estado de alarma para combatir la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Una de 
las cuestiones fundamentales que han cambiado en este novísimo escenario es la necesidad de evaluar 
online a los estudiantes, cuestión en la que las universidades basadas usualmente en la 
presencialidad contaban con escasa experiencia, y menos aún las Facultades de Derecho, apegadas a 
una enseñanza con escaso uso de las TIC. 

Objetivos de la investigación 

Nuestro objetivo es analizar las herramientas que pueden utilizar las universidades 
“presenciales” para virtualizar la evaluación de los estudiantes, así como identificar los problemas 
que se pueden encontrar para que las pruebas establecidas permitan evaluar de forma fiable la 
adquisición de las competencias necesarias para superar las asignaturas. La metodología será 
deductiva, partiendo del análisis legislativo, jurisprudencial y de experiencias en materia de 
evaluación universitaria online, para llegar al caso concreto de las materias jurídicas y a una 
propuesta de modelo o modelos de evaluación utilizando experiencias existentes. 

Los retos en esta situación extraordinaria son múltiples: evitar el peligro de que la 
excepcionalidad de la situación y la falta de tiempo y experiencia deriven en una relajación de la 
exigencia y un déficit formativo para los estudiantes, garantizar la identidad del estudiante que 
realiza una prueba online, evitando posibles suplantaciones, o que se respeten garantías para los 
estudiantes como  la revisión de exámenes y su derecho a la intimidad. Analizaremos qué 
herramientas de evaluación online pueden adecuarse mejor al perfil de la titulación y los estudiantes 
de Derecho, dando mayores garantías y fiabilidad. Las plataformas basadas en moodle incorporadas 
en muchas universidades incluyen múltiples opciones de evaluación mediante test, rúbricas, casos 
prácticos, etc. Pretendemos identificar los problemas del cambio en la forma de evaluación, siempre 
en el marco del EEES; estudiar las ventajas e inconvenientes de los distintos métodos y estrategias 
para la evaluación online en Derecho; y finalmente elaborar una guía de buenas prácticas o modelo 
para los docentes para una evaluación no presencial fiable y garantista para todas las partes 
implicadas. 

Prevemos que las conclusiones se centrarán en la necesidad de una intensa formación del 
profesorado para adaptarse a las plataformas online; de combinar distintas formas de evaluación: 
test basados en los conceptos fundamentales y no en memorización; prácticas o rúbricas más 
enfocados hacia la aplicación teórico-práctica de los conceptos o incluso evaluación oral; y en 
establecer garantías de la identidad de los alumnos que realizan las pruebas, su intimidad y 
protección de datos, evitando por su parte un uso de las TIC con fines que impliquen fraudes en los 
resultados de la evaluación. 

Palabras clave: Universidades presenciales – Evaluación online – COVID-19 – Derecho 
– Virtualización 
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 ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS CON ROBÓTICA EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

AUTORA 

Ana María Escudero-Domínguez 
Universidad de Sevilla (España) 

Las matemáticas son esenciales en la vida diaria. En la etapa de Educación Infantil se 
constituyen los cimientos de los aprendizajes matemáticos futuros (McCray & Chen, 2012), por lo 
que consideramos los primeros años de escolarización cruciales. Este trabajo de investigación se 
centra en Geometría, ya que es considerada como uno de los pilares de formación académica y 
cultural de las personas. Coincidimos con Clements (2004) en que la enseñanza de la geometría es 
importante en esta etapa ya que mediante ésta los alumnos logran entender el lugar en el que se 
mueven. 

Debido a la edad del alumnado, normalmente los contenidos se presentan de forma lúdica, 
mediante el juego guiado. A través de la diversión el profesor intenta fomentar la curiosidad y el 
entusiasmo en los discentes. El empleo de las TIC supone un complemento para potenciar la 
motivación de las tareas propuestas. Un recurso que se encuentra en auge es el uso de la robótica en 
las clases. Muchos profesores consideran la robótica como algo complejo y, por tanto, son reacios a 
utilizarla en su día a día (Arias, 2016). En cambio, se encuentra en auge un movimiento general que 
intenta acercar el pensamiento computacional a las aulas desde las primeras edades, ya que permite 
al alumnado crear una forma nueva de expresarse (Reina, 2016). Además, la robótica fomenta la 
creatividad y ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. 

En este trabajo presentamos una propuesta de innovación educativa que pretende contribuir al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Educación Infantil mediante el uso de la 
robótica educativa. Esta propuesta va a trabajar conjuntamente la presencia del sentido espacial y el 
bloque de números en un aula con alumnos de 3 años. Se llevará a cabo a través de una metodología 
basada en proyectos (ABN) en la que los discentes serán los protagonistas de su propio aprendizaje 
(Flores-Compañ, Bellés, Nebot y Rubio, 2019). 

En nuestra propuesta usaremos el pequeño Ratón Robot (RR). Con él programaremos sus 
movimientos para que los alumnos sean los que decidan exactamente a qué punto debe dirigirse. En 
el diseño hemos tenido presente las 3 áreas del currículo de Educación Infantil: conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes: comunicación y 
representación. Aprovechando la forma que este robot tiene, creamos una serie de actividades 
ambientadas en los pasos que tiene que dar un ratón para alcanzar su comida. Las tareas irán 
aumentando en dificultad conforme los alumnos vayan alcanzando sus objetivos. 
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MATRIMONIO INFANTIL EN EL MUNDO. EL USO DE INFOGRAFÍAS 
DIGITALES EN UNA FLIPPLED CLASSROOM COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE 
 
AUTORA 
 

Julieta Espín Ocampo 
Universidad Europea de Madrid (España)  

 
La presente propuesta se enmarca en el proyecto Investigación-Acción “Aplicación de los Objetivos De 

Desarrollo Sostenible (ODS) en el aula OTRI 2018/UEM41” 
  
Introducción 
 
El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una práctica que atenta contra los 

derechos de millones de niños y niñas del mundo, impidiéndoles alcanzar todo su potencial. 
Eliminar esta práctica es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
impulsados en 2015 por las Naciones Unidas. Para profundizar en esta problemática, durante el 
curso 2018-2019 en dos grupos de la asignatura de Geografía Humana del Grado de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Europea, se realizó un ejercicio grupal basado en la metodología 
flipped classroom. Los alumnos investigaron sobre esta cuestión en los países con mayor incidencia 
de casos y presentaron sus conclusiones al grupo. Para reforzar el proceso de aprendizaje, la 
presentación de resultados se realizó a través de una infografía digital que auxilia a los 
presentadores en el análisis y síntesis de la información investigada, mejora sus habilidades 
comunicativas y competencias digitales y facilita la transmisión de la información.   

 
Hipótesis, objetivos y metodología 
 
La presente investigación parte de la hipótesis de que la utilización de herramientas didácticas 

como la creación de infografías digitales refuerzan el aprendizaje basado en la metodología flipped 
classroom.  

 
 El objetivo principal es evaluar la creación por parte de los estudiantes de infografías como 

herramienta que refuerce las competencias digitales, el aprendizaje y la presentación de resultados 
obtenidos a través de una flipped classroom. Para ello, se realiza un análisis cuantitativo a través de 
un cuestionario final sobre conocimiento e interés del tema antes y después de la actividad, así 
como sobre su repercusión en el desarrollo de las competencias de trabajo en equipo, comunicación 
y valores éticos, que se contrasta posteriormente con los resultados académicos.  

 
Resultados 
 
Los resultados obtenidos en el cuestionario indican satisfacción con la actividad en general en 

la comprensión e interés del fenómeno estudiado y del desarrollo de las competencias involucradas.   
 
Conclusiones y discusión 
 
La experiencia de aprendizaje se valora positivamente en ambos grupos.  Se detectan aspectos 

mejorables de cara a futuros cursos.   
 

Palabras clave: Aprendizaje experiencial – Flipped classroom – Competencia digital – Infografías 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO A TRAVÉS DEL FLIPPED-CLASSROOM 

AUTORES 

Gerardo Amador Fuentes-Jódar, Yaiza Adaya Villalba-Delgado, Rocío Quijano-López 
y Miguel Pérez Ferra 

Universidad de Jaén (España) 

Actualmente, los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior se han 

replanteado la modificación de sus planos de acción, mediante la inserción de las TIC.  No solo se 

implementan metodologías activas, sino que dichas acciones deben estar encaminadas y 

planificadas para lograr la adquisición de competencias profesionales en los diferentes Grados 

universitarios. Consideramos de gran importancia el grado de adquisición de algunas capacidades 

relacionadas con la competencia digital y comunicativa. En ésta última, según Heckman (2006) el 

rendimiento académico logrado por un estudiante va asociado al desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

En el presente trabajo pretendemos comprobar si la implementación de una metodología 

basada en el Flipped-Classroom, en una materia de “Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza”, 

mejora el rendimiento académico del estudiante universitario mediante la adquisición de 

capacidades relacionadas con las competencias digital y comunicativa. El objetivo principal es 

mejorar el grado de adquisición de capacidades TIC y comunicativas tras la intervención educativa 

con el uso de Flipped-learning en estudiantes del Grado de Educación Primaria. 

El uso de métodos que combinan procesos de aprendizaje sincrónico y asincrónico potencia el 

conocimiento del proceso de aprendizaje del estudiante de forma más individualizada del discente 

por parte del docente, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales relacionadas con la 

docencia. El estudio se corresponde con un análisis descriptivo. 

Los resultados muestran que los estudiantes que cursan el Grado de Educación Primaria 

perciben la metodología de la clase invertida de manera positiva a la hora de adquirir competencias 

digitales o utilizar diferentes estrategias didácticas en el aula; así como desarrollar y evaluar 

contenidos propios del currículo: en concreto “relación ciencia, tecnología y sociedad”. Además, se 

han logrado adquirir capacidades relacionadas con las competencias digital y comunicativa 

características que profesionalizan al docente. Asimismo, el resultado académico del estudiante ha 

mejorado sensiblemente.  

Palabras clave: Flipped learning – Formación del docente – Competencia digital – Competencia
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UNA APROXIMACIÓN AL USO DE SPOTIFY COMO ESTRATEGIA 
DOCENTE UNIVERSITARIA EN COMERCIALIZACIÓN E 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

AUTOR 

Francesc Fusté-Forné 
Universidad de Girona (España) 

Introducción 

En los últimos años han proliferado las investigaciones acerca de la implementación de las 
TIC en la educación y, en particular, en relación al uso de las redes sociales como estrategia de 
docencia en la educación superior. En el segundo semestre del curso 2019-2020, la situación de 
crisis global derivada de la expansión del coronavirus ha implicado la conversión provisional de la 
docencia presencial a la docencia virtual, y ha urgido a profesorado, facultades y universidades a 
una transformación rápida y eficaz de las estrategias docentes al entorno digital. A su vez, esto ha 
implicado una veloz aclimatación de las y los estudiantes a esta docencia en espacio virtual. 

Objetivos de la investigación y metodología 

El objetivo de la investigación es realizar una aproximación a la efectividad del uso de Spotify 
como estrategia docente universitaria en el ámbito de la Comercialización e Investigación de 
Mercados. El diseño metodológico se basa en un caso de estudio que ha consistido en la aplicación 
de esta herramienta para la docencia – adaptada de lo presencial a lo virtual – de la asignatura de 
‘Dirección comercial’, impartida en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universitat de Girona. 

Resultados 

Spotify, que es un servicio de contenidos de audio digitales que están disponibles en 
streaming de forma gratuita, ofrece una facilidad de uso al estudiantado debido a su disponibilidad 
en una gran variedad de dispositivos, como por ejemplo el teléfono móvil, y a la posibilidad de 
descargar y reproducir el contenido varias veces para su correcto análisis, interpretación y estudio. 
Así mismo, el ámbito de la Comercialización e Investigación de Mercados facilita la 
implementación de esta estrategia docente, con contenidos propios del marketing que incentivan el 
uso de una metodología docente (teórica y práctica) adaptada a la era digital. 

Discusión y Conclusiones 

Si bien la utilización de Spotify para fines didácticos y docentes se ha analizado 
tradicionalmente desde las perspectivas de educación musical y aprendizaje de idiomas, la 
aplicación de esta herramienta para la comunicación de contenidos y podcasts de diversa índole 
(noticias, reportajes o programas de divulgación que van desde la astronomía a la gastronomía), ha 
abierto también la puerta a su aplicación como estrategia docente. Si bien este estudio parte del 
análisis de la implementación de Spotify en una sola asignatura, la investigación presenta las 
ventajas e inconvenientes de su uso, y sus posibilidades de aplicación como herramienta principal y 
complementaria. Además, se debate su utilidad en relación a contenidos específicos dentro de la 
Comercialización e Investigación de Mercados, como el ‘Marketing turístico’. 

Palabras clave: Dirección comercial – Estrategia docente – Marketing turístico – Era digital – 
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TIC Y MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: ESTUDIO 
BILIOMÉTRICO  

 

AUTORAS 
 

Leticia Gallego Valero, Cristina Pedrosa Ortega, Concepción Martínez Alcalá, Raquel 
Barreda Tarrazona y Encarnación Moral Pajares 

Universidad de Jaén (España) 

 
Esta investigación nace en el marco de un proyecto Plan PIMED-UJA (2019-2023), convocatoria 2019 

“Motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídica”, del Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las enseñanzas de la Universidad de Jaén (España). 
 

La motivación resulta un factor clave en la explicación del buen rendimiento académico. Esta 

ha sido definida como el proceso que dirige hacia un objetivo o meta de una actividad, que la 

instiga y la mantiene, requiere cierta actividad (física o mental) y es resultado de una actuación 

decidida y sostenida. La motivación en educación se ha relacionado siempre con el rendimiento, 

además también puede influir en el aprendizaje, desarrollando una relación recíproca. Distintas 

investigaciones concluyen que entre las causas más significativas del abandono entre los estudiantes 

universitarios se encuentran el poco interés vocacional seguido de una baja motivación. La 

motivación está condicionada por aquello que se hace con, o por los alumnos, para incentivarlos, o 

también, a partir de los factores autogenerados que influyen para determinar un comportamiento. 

Habitualmente se ha diferenciado entre motivación extrínseca o intrínseca. La primera, es la que 

lleva a la realización de una tarea como medio para conseguir un fin, proviene de estímulos 

externos, como las calificaciones obtenidas. La motivación intrínseca surge del interés que el 

alumno tiene en una determinada materia o tema, siendo ésta en la que el docente puede 

desempeñar un papel importante, actuando para crear un ambiente de aprendizaje que haga que el 

estudiante se implique, influyendo en la manera de aprender y afrontar las tareas de estudio. En este 

sentido, conviene destacar el uso de recursos TIC, desde principios de la década 2000, que está 

condicionando los niveles de motivación y grado de interés que presentan los estudiantes.  

 

La integración de los recursos tecnológicos en la didáctica de las materias universitarias y su 

influencia en la motivación del estudiante es tratada de forma completa y detallada por un amplio 

número de investigaciones en la última década, analizando ventajas e inconvenientes, identificando 

los distintos tipos de recursos, señalando las variables que condicionan su relación y planteando su 

vinculación con el desempeño y el resultado.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El propósito de este trabajo es realizar un análisis bibliométrico sobre la producción científica 

centrada en el uso de las TIC en la docencia universitaria, como instrumento de motivación y 

estrategia de aprendizaje. Se consideran revistas indexadas en bases de datos de referencia, como 

JCR y SCOPUS. Se cuantifica y clasifican los artículos, se analiza las temáticas y su evolución, así 

como las instituciones que tienen mayor producción. Los resultados indican que el mayor volumen 

de investigaciones en estas bases de datos son los relacionados con el uso de las TIC y la educación 

universitaria de una forma genérica.  
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INNOVAR EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA MEDIANTE EL 
USO DEL BLOG 

 
AUTORA 

María Isabel Garrido Gómez 
Universidad de Alcalá (España) 

 
La realidad universitaria muestra cambios constantes y progresivos mediante nuevos modelos 

de la enseñanza-aprendizaje. En este sentido, lo que denota el mundo actual es la transformación de 

los contenidos informativos y los canales transmisores de la educación superior, siendo en este 

contexto en el que han surgido las iniciativas de aplicación de la web 2.0 (blogs, wikis y redes 

sociales), modalidad educativa abierta y llevada a cabo desde plataformas virtuales específicas 

dentro de un entorno interactivo entre los/as estudiantes y el profesorado.   

 

Objetivos 
 

Los objetivos marcados son: a) Mejorar cuantitativa y cualitativamente por medio de este tipo 

de prácticas la calidad de la enseñanza-aprendizaje sobre cuestiones especialmente controvertidas 

que el profesorado participante en el proyecto imparta en las clases siguiendo el método del blog; y 

b) Relacionar el marco teórico con cuestiones y casos de la vida real, estrechando la brecha que 

normalmente se suele producir entre ambos gracias a los resultados vertidos en el blog. 

 

Metodología 
 
La metodología empleada consistirá en diseñar y aplicar el método de enseñanza-aprendizaje 

conocido como blog para mejorar la cooperación entre el alumnado y fomentar su autonomía, 

interactuando con el profesorado. A la vez que se crearán comunidades de aprendizaje dinámicas 

explotando las capacidades y habilidades de cada estudiante despertando el compromiso con valores 

y principios ético-jurídicos a través de la interactividad con la web 2.0; 
 

Conclusiones 
 

Mediante el empleo del blog, se darán a conocer posturas doctrinales, normas jurídicas y 

jurisprudencia atinentes a cuestiones innovadoras que nos inciten a profundizar en las materias 

jurídicas, y relacionar y potenciar el espíritu crítico, permitiendo aportar soluciones novedosas a los 

problemas que surgen, y comprender mejor la lógica y los principios de las diferentes corrientes de 

pensamiento, de los ordenamientos jurídicos y de la resolución de conflictos. 
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EL PAPEL DE LAS TIC EN LA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 
PRESENCIAL A LA DOCENCIA A DISTANCIA 

AUTORA 

Verónica Gijón Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

La situación desencadenada por la pandemia de COVID-19 ha hecho que los diferentes 

niveles de enseñanza presencial hayan tenido que adaptarnos rápidamente a la docencia a distancia 

por el cierre de los centros educativos. Las nuevas tecnologías han sido fundamentales para afrontar 

este reto. 

La existencia de nuevas tecnologías adaptadas a la enseñanza que ya se aplicaban a la 

educación con anterioridad han facilitado este proceso. Pero también es cierto, que la presente 

situación ha puesto a prueba la fortaleza de los sistemas informáticos utilizados para la enseñanza 

on-line.  

Objetivos 

El objetivo principal de este texto es hacer un análisis de los sistemas utilizados en la 

docencia a distancia, prestando especial atención a las nuevas tecnologías. Identificaremos las 

ventajas e inconvenientes de la utilización de estos medios, así como las dificultades que se han 

observado durante el desarrollo de la enseñanza no presencial. 

Metodología 

Tomaré como referencia las asignaturas que he impartido durante el segundo cuatrimestre y 

que han debido ser adaptadas al sistema on-line en muy poco tiempo. Claves de la Historia del Arte 

y Urbanismo. Expondremos las herramientas utilizadas en el proceso docente y en la evaluación de 

los estudiantes. Detallaré las razones por las que se han utilizado estas herramientas y sus ventajas y 

desventajas respecto a otras. 

Conclusiones 

Por último, expondré las conclusiones atendiendo a los resultados obtenidos en el proceso. De 

esta manera podremos estableces los puntos débiles de este proceso y proponer medidas de mejora. 

Por otra parte, trataremos de esclarecer cómo puede afectar la situación por la que hemos pasado a 

la docencia del futuro. 
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APLICACIONES DE GAMIFICACIÓN COMO EXPERIENCIA DE 
INNOVACIÓN DOCENTE 

AUTORAS 

Marta Gil Ramírez y Ruth Gómez de Travesedo Rojas 
Universidad de Málaga (España) 

La implementación del uso de las nuevas tecnologías en las aulas universitarias es una 

constante progresiva en los últimos años. La extensión de los dispositivos móviles entre la 

población ha abierto un nuevo abanico de posibilidades en el ámbito docente, dada la alta 

familiaridad de los estudiantes con este tipo de herramientas digitales. La posibilidad de conexión a 

internet que incorporan la mayoría de los smartphones ha permitido que su empleo sea ya habitual 

en distintas áreas del conocimiento. El uso de estos dispositivos en la enseñanza se ha venido a 

denominar aprendizaje móvil o m-learning y conlleva una readaptación de las metodologías a las 

tendencias actuales.  

La gamificación es una de las opciones que permite el m-learning. Aprender jugando es la 

base de la enseñanza en las primeras etapas de la vida, pero ¿funcionan las actividades lúdicas como 

instrumento docente en el ámbito universitario? En el contexto de la enseñanza facultativa en 

concreto, diversos estudios apuntan a la gamificación como una oportunidad para motivar, mejorar 

dinámicas de grupo, atención, crítica reflexiva y aprendizaje significativo de los estudiantes (Oliva, 

2017). 

Esta investigación propone comprobar la valoración del alumnado en relación a dos 

aplicaciones: Kahoot y Socrative; así como establecer una comparativa entre ambas. Mediante una 

metodología empírica-analítica se desarrolla un caso práctico en un grupo de estudiantes 

pertenecientes al tercer curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Málaga. Tras aplicar la gamificación a través de las dos aplicaciones propuestas en el desarrollo de 

las clases teóricas, se elaboró un cuestionario para el alumnado participante que permitiera recabar, 

en términos cuantitativos, la percepción del mismo en relación a cuestiones como la utilidad en la 

memorización de conceptos, la motivación respecto a la materia o la contribución a la preparación 

del examen final que supone la implementación de cada una de estas dos herramientas lúdicas en la 

enseñanza.  

Entre los principales resultados encontramos que Kahoot obtiene una valoración ligeramente 

superior a Socrative en todos los indicadores propuestos. Este hecho está quizás relacionado con la 

propia estructura de la aplicación más dinámica en su formato y con mayor variedad en sus 

prestaciones. En conclusión, la gamificación es, en términos generales, un instrumento bien 

valorado en la enseñanza universitaria, si bien, Kahoot parece ser una aplicación más atractiva que 

Socrative para estos fines. 
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APROXIMACIÓN A LOS MAPAS CONCEPTUALES Y SU UTILIZACIÓN 
PRÁCTICA EN LAS AULAS MEDIANTE EL SOFTWARE CMAPTOOLS 

 

AUTOR 
 

José Luis Gómez Ramos 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

El origen de los mapas conceptuales se remonta a los años setenta, cuando Novak y su equipo 

de investigación transcribían una extensa cantidad de datos sobre el aprendizaje de una determinada 

área del conocimiento antes y después de un proceso de instrucción. Para hacer más sencilla la 

interpretación de los datos, y encontrar patrones que les permitieran comprender mejor el cómo y el 

porqué del éxito o fracaso de los aprendices, este equipo decidió abordar el estudio desde la 

perspectiva teórica de la asimilación y el aprendizaje significativo. Esta decisión dio como resultado 

la creación de los mapas conceptuales, ya que la selección y organización de las palabras 

conceptuales transcritas no era suficiente para valorar el conocimiento de los aprendices.  

 

Fue entonces cuando estos investigadores decidieron que necesitaban enlazar de algún modo 

las palabras sustantivas y otorgar al conjunto de conocimientos seleccionado un rango 

proposicional, conceptual, y visual. También se observó que según los estudiantes adquirían 

destrezas en el uso de los mapas conceptuales estos manifestaban que estaban aprendiendo a 

aprender (Novak, 2010).  

 

En la segunda edición de Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as 

Facilitative Tools in Schools and Corporations, Novak (2010) manifiesta que los nuevos modelos 

educativos habrían de servirse de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

para sus propósitos docentes. Igualmente señala que la educación no debe ignorar el enorme 

potencial que plantean los dispositivos electrónicos y el acceso a Internet para construir nuevos 

modelos educativos. Del mismo modo que es un experto en educación y mapas conceptuales, las 

TIC tampoco representan un tema desconocido para Novak ya que, desde la década de los ochenta, 

ha formado parte del Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), donde se creó y continúa 

desarrollándose CmapTools®.  

 

Este software libre para la creación de mapas conceptuales está disponible para Windows, 

MacOS, y iOS. Igualmente existe una versión Cloud que permite crear, almacenar, y compartir 

mapas conceptuales en línea. Así, el objetivo de este estudio consiste en la realización de una 

aproximación teórica a la herramienta CmapTools como metodología de enseñanza en línea. La 

teoría presentada pretende dar a conocer la herramienta y sus potencialidades; y los resultados que 

se esperan conseguir se refieren al mayor uso de este instrumento para la enseñanza. 
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MEJORANDO LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN MARKETING 
ESTRATÉGICO GRACIAS AL USO DE SLAT 

 
AUTORA  
 

Elena González-Gascón 
Universidad Miguel Hernández (España) 

 

El presente texto nace en el marco del Programa de Innovación Educativa de la Universidad Miguel Hernández 

(PIEU 2019-2020) con el proyecto PIEU/2019/44 “Aplicación y mejora de SLAT (Self Learning Adaptive Tool). Una 

herramienta online y adaptativa, de autoaprendizaje, para mejorar la experiencia de aprendizaje”. 

 

La tecnología, más en el momento actual con la crisis mundial del Corona Virus, tiene un 

papel vital en el entorno educativo a través de las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento). Las TAC son el resultado de la aplicación de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en el entorno educativo. La principal diferencia entre ambas hace 

referencia a que las segundas no han sido creadas con el objetivo principal de la educación (aunque 

resulten de gran utilidad) mientras que, cuando la tecnología se crea o adapta con fines 

pedagógicos, para un público objetivo concreto y aportando valor añadido nos referimos a las TAC. 

 

SLAT (Self Learning Adaptive Tool) es una herramienta, de autoaprendizaje online 

adaptativa, desarrollada ad-hoc con el objetivo de mejorar la experiencia de aprendizaje del 

estudiantado. Para cada materia de aprendizaje, permite elegir el nivel de dificultad para trabajar, lo 

que posibilita crear itinerarios de aprendizaje personalizados. Se recibe un feedback inmediato sobre 

el aprendizaje competencial y permite proponer cambios de nivel respecto a la dificultad de los 

ejercicios. 

 

Objetivos y metodología de la investigación 
 

Se analiza el uso de SLAT realizado por el estudiantado en la asignatura Marketing 

estratégico del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Miguel 

Hernández, con un doble objetivo. Por un lado, seguir adaptando la herramienta, para mejorar la 

experiencia de aprendizaje del estudiantado. Y por el otro afinar la clasificación de la dificultad de 

los ejercicios planteados. Se utiliza para ello análisis estadístico de los datos de uso de SLAT. 

 

Resultados y conclusiones 
 
Entre las fechas que estuvo a disposición del estudiantado, desde el 28/11/2019 hasta la fecha 

del examen el 15/01/2020, se utilizó un total de 320 veces. No se aprecian diferencias de uso por día 

de la semana, aunque el día que más se conectan son los martes, seguidos de miércoles y jueves, 

siendo los días de clase presencial los martes y jueves. Se puede decir que hay cierta correlación 

entre la clase presencial y el uso de SLAT. Durante el periodo correspondiente a las vacaciones de 

Navidad el estudiantado no se conecta, tampoco lo hacen los fines de semana. No se aprecia (contra 

lo esperado) un uso masivo de SLAT los días previos al examen. El 50% del estudiantado 

participante propone algún cambio de nivel de dificultad para los ejercicios propuestos. Su uso 

mayoritario y continuado, permite afirmar que SLAT mejora la experiencia de aprendizaje del 

estudiantado. 

 

Palabras clave: Autoaprendizaje – Aprendizaje adaptativo – Innovación educativa – Educación 

superior – TAC  
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PROPUESTA PARA DISEÑAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIVERSITARIAS BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

UTILIZANDO VIDEOJUEGOS 

AUTORES 

Aarón Iván González Neri, Jovita Georgina Neri Vega, Yolanda Cortes Álvarez y Maribel 
Quezada Moreno

Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro 

nombrado “Uso, adecuación, implementación y desarrollo de videojuegos como herramienta tecnológica en educación 

universitaria”, impulsado mediante recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo 

Superior (PRODEP). 

La investigación actual viene precedida del trabajo de investigación nombrado “Elementos 

para considerar el videojuego como herramienta de apoyo en el aula universitaria” presentado 

durante el Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos, CICA 2019, edición internacional, 

llevado a cabo los días 19 y 20 de septiembre de 2019 en Guanajuato, Guanajuato, México, donde 

se detallan las características más relevantes que poseen los videojuegos para potenciar los 

aprendizajes en el nivel superior, así como muestra los elementos negativos que también pueden 

estar presentes y que es imperativo conocer. 

En este trabajo se aborda la problemática que tiene que ver con el acercamiento de ciertas 

herramientas didácticas al profesorado universitario en relación con las tecnologías de información 

y comunicación, en específico los videojuegos, que contienen una variedad de características como 

interacción y aprendizaje contextual (López, 2016) que resultan sumamente interesantes para 

potenciar la educación y la generación de aprendizajes significativos, sobre todo si se relacionan o 

unen a las bondades ofrecidas por el modelo de competencias, que se ha extendido y utilizado por 

instituciones educativas, no sólo de nivel superior, sino a todos los niveles, modelo propuesto, 

principalmente por la Secretaría de Educación Pública del Estado Mexicano, organismo 

gubernamental que regula el sistema educativo en México.  

Objetivos de la investigación 

La meta del presente es la generación de una propuesta didáctica-pedagógica pertinente, 

según las ideas de los autores, para diseñar actividades de aprendizaje usando videojuegos y bajo el 

enfoque por competencias. Se cuenta ya con la aproximación final que consta de una carta 

descriptiva, que es un formato estructurado como tabla, basado y sustentado en los trabajos de 

Felicia (2009) y de Torrente et. al. (2009) principalmente, donde se especifican las generalidades de 

la actividad, de los estudiantes, del videojuego, los planos de la competencia, las metáforas de 

aprendizaje y el diseño de la actividad, donde debe especificarse qué se tiene que realizar en cada 

momento de la aplicación de la actividad de aprendizaje. 

Se prevé que la presente propuesta pueda ser utilizada para generar nuevas investigaciones 

mediante su aplicación en algunas actividades de aprendizaje con videojuegos que permita a los 

profesores validar los aprendizajes de sus estudiantes. 

Palabras clave: Actividades de aprendizaje – Competencias – Videojuegos – Universitarias –

Propuesta  
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LA EDUCACIÓN ONLINE EN LAS AULAS DE CENTROS 
COOPERATIVOS: LA RELACIÓN PROFESOR–ALUMNO EN LAS AULAS 

DE CIENCIAS SOCIALES  
 
AUTOR 
 

Ángel Modesto Guerrero Morejón 
Universidad de Granada (España) 

 
Las cooperativas de enseñanza surgen como alternativa a los centros públicos y privados, y 

están formadas por grupos de docentes con intención de invertir, por medio de la economía social, 
en el campo de la educación. Pretenden ofrecer un servicio innovador, eficaz y de calidad con la 
ayuda de los recursos que la propia asociación ha invertido para el desarrollo de la docencia.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de esta investigación es mejorar el conocimiento de los docentes del área de 

Ciencias Sociales de los centros cooperativistas de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sobre las 
herramientas y metodologías empleadas en la enseñanza online y su relación con el alumnado 
dentro de este sistema de aprendizaje. 

 
A través de la realización de cuestionarios se llevará a cabo un análisis cuantitativo y 

cualitativo que comprenderá el estudio de las siguientes variables: accesibilidad del alumnado a  las 
nuevas tecnologías,  aplicación y rendimiento, metodología de impartición de clases, sistemas de 
evaluación, nivel de satisfacción y la interacción entre profesor y alumno. 
 
Palabras clave: Cooperativas – Ciencias Sociales – Enseñanza – Educación Online – 
Profesor/Alumno 
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COMPETENCIAS DIGITALES DEL PROFESORADO EN LA DOCENCIA 
EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN  

 
AUTORES 
 

Sergio Gutiérrez Manjón y María del Mar Marcos Molano 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Es un hecho que las necesidades educativas de los estudiantes han cambiado, así como el 

panorama en el que se desenvuelve la educación universitaria que, cada vez más, demanda 
cualificación tecnológica que pueda responder a estos cambios, incluso en situaciones de 
emergencia (COVID-19). Esta comunicación analiza la formación digital de los docentes y sus 
competencias para afrontar un cambio de paradigma, es decir, el paso de la educación presencial a 
una educación apoyada en el entorno virtual para llevar a cabo su labor. Por ello, para la presente 
investigación se realizó una formación sobre manejo del campus virtual al 30% del profesorado de 
la Facultad de Ciencias de la Información.  

 
Como objetivos principales se han propuesto, por un lado, incentivar el uso de herramientas 

tecnológicas como modelo de futuro en una educación enmarcada en la Era digital y, por otro, se 
han analizado las competencias digitales que tiene el profesorado para examinar su nivel de destreza 
ante entornos virtuales que posibilitan una mayor evaluación continua y una comunicación más ágil 
con el alumnado.  

 
Se ha establecido como metodología el estudio de caso, fijando la unidad de análisis en el 

profesorado de las tres carreras que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. La metodología se complementa con un análisis comparativo 
entre un docente que no realizó el curso y otro que sí lo realizó impartiendo ambos docencia en una 
misma asignatura, pero utilizando dos modelos totalmente diferentes con respecto al campus virtual 
UCM.  
 

Para trabajar los resultados, se ha realizado en primer lugar, un análisis cuantitativo a 
docentes de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, el 
cual da las claves para entender el desfase tecnológico en la formación digital de dichos docentes en 
el entorno educativo actual. Por otra parte, fruto del análisis comparativo de una misma asignatura 
entre dos docentes, uno formado en herramientas digitales y otro no, se ha apreciado un mayor 
grado de compromiso a la hora de descargarse las lecturas y realizar las tareas ordenadas por el 
docente.  
 

En conclusión, de esta investigación se puede discernir que la institución debería potenciar 
más las competencias digitales de los docentes para que desarrollen una experiencia educativa que 
aúne la educación virtual con la presencial.  
 
Palabras clave: Aprendizaje mediado – Competencias digitales – Educación superior – Innovación 
docente – Moodle  
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RESEARCH ON THE DEVELOPMENT STRATEGY OF WECHAT PUBLIC 
ACCOUNTS FOR CHINESE AUDIO LANGUAGE EDUCATION 

AUTHORS 

Hu Hua and Lyu Dongye 
Communication University of China (China) and U. Complutense de Madrid (Spain) 

The audio language education has experienced a long period of development in China. In 
recent years, along with the flourishment of on-line education platform, the audio language 
education service providers immediately turned their visions to this “blue ocean” and started to 
provide the general public with their products via internet. On the other hand, after years of 
evolution and refinement, Wechat has become a multi-functional service platform which allows 
users to purchase and realize online education service such as online tutoring or general course. 
Therefore, in this context, many Wechat public accounts have been found by audio language 
education companies and further, became their major channels of communication. Based on an 
analysis of 4 well-known Chinese audio language education Wechat public accounts, this paper 
studies the state quo and communication strategies of Chinese audio language education Wechat 
accounts and summarizes the development issues detected, and furthermore, tries to give 
suggestions from different perspectives.   

Methodology 

This paper presents a study based on a mixed qualitative research method which combines 
case analysis with literature review. Four Wechat public accounts were employed as the research 
sample of this article which are: BOBOHUI, XIANGDU, SHENGHEBANG, and 
ZHENGLAOSHIDEHUA. In addition, to clearly illustrate the issue, this article has adopted the 5W 
theory of Harold Lasswell and Media ecology theory.  

Conclusion 

In this exploratory study, we firstly summarize the communication characteristics of the 
Chinese audio language public accounts which are demonstrated as follows: 1. Pursuit of brand 
personalization 2. Diverse content for both professional and public use 3. Traffic attraction to e-
commerce platform 4. Fixed update time 5. Application of community marketing strategies. 
Furthermore, we illustrate the existing development problems of Chinese audio language education 
Wechat public accounts, and then give the suggestions as follows: 1. Balance content specialization 
and content diversity 2. Focus on the analysis of user data 3. Attract subscribers with visual 
communication rules 4. Adopt “user-center” strategy and increase the interaction with users. 5. 
Increase and promote the original content.  

Keywords: Audio language education – Chinese online education – WeChat public account – 
Network operation strategy – Internet thinking 
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POSIBILIDADES DIDÁCTICAS Y DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES A TRAVÉS DE LA CREACIÓN 

DE ESCENARIOS VIRTUALES: L’HORT-IEDUCARTS 3.0 
  

AUTORAS 
 

Amparo Hurtado Soler y Ana María Botella Nicolás 
Universitat de València (España) 

 
Este trabajo está financiado por el proyecto de innovación docente: L’Hort-Ieducarts 3.0 (2019-2020) (UV- 

SFPIE_PID19_1098253) del Vicerrectorado de Ocupación y programas formativos de la Universitat de València. 
 

La innovación educativa debe favorecer la construcción del conocimiento desde un enfoque 
dinámico y participativo generando estrategias que apoyen el cambio educativo desde su origen 
hasta su internalización en el sistema educativo. La irrupción de las tecnologías en el aula posibilita 
la creación de espacios virtuales de aprendizaje poniendo en valor el desarrollo de las competencias 
digitales docentes y ofreciendo innumerables posibilidades educativas centradas en el alumnado. Es 
un proceso de aprendizaje personal y organizativo teniendo que ver el éxito de la innovación con el 
proceso de formación y capacitación del profesorado (Fullan, 2016). 

 
El proyecto de innovación L’Hort-Ieducarts 3.0 pretende ser un modelo de cambio educativo 

orientado a la acción mediante el aprendizaje exploratorio y cuyos resultados garanticen el 
desarrollo de las competencias cívico-sociales y el pensamiento crítico desde un enfoque 
interdisciplinar (STEAM y ODS). El proyecto implica tanto el uso de habilidades cognitivas, como 
afectivas y de relaciones, así, se contribuye a que alumnado y profesorado desarrollen capacidades 
de aprendizaje que estén fundamentadas sobre estructuras de conocimiento sólidas. Mediante la 
creación de escenarios virtuales el paisaje se convierte en un laboratorio vivo donde abordar 
problemas reales y de esta forma facilitar la construcción y la transferencia del conocimiento 
posibilitando la integración curricular. 

 
La creación de los itinerarios se realiza mediante aplicaciones móviles y programas en red a 

partir de grabaciones y vídeos de 360º para su posterior visualización a través de dispositivos de 
realidad virtual. Se abordan aspectos como: el autoaprendizaje; el uso de las TIC (realidad virtual y 
realidad aumentada) como herramienta interactiva; el incremento de habilidades personales e 
interpersonales como parte del proceso de profesionalización y orientación laboral; el fomento de la 
creatividad mediante la contextualización de propuestas educativas en el paisaje y la estimulación 
de actitudes colaborativas y comprometidas hacia los problemas sociales actuales. 

 
La investigación se ha realizado durante los años 2017-2020 con maestros en formación 

mediante la implementación de un cuestionario ad hoc con preguntas relacionadas con la utilidad 
del recurso virtual y la adquisición de competencias digitales docentes y específicas de la materia.  
El resultado de esta experiencia nos muestra la importancia de disponer de estrategias 
metodológicas que faciliten la transferencia del conocimiento, la experimentación y el aprendizaje 
reflexivo e interdisciplinar. 

 
Palabras clave: Competencias digitales docentes – Paisaje sonoro – Innovación – Realidad virtual 
– Realidad aumentada 
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L’APPORT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS 
L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES : À 

LA RESCOUSSE DES ÉLÈVES DYSLEXIQUES! 

AUTEUR 

Virginia Iglesias Pruvost 
Universidad de Granada (España) 

La société du XXIème siècle a subi une transformation sans précédent, qui se doit 
principalement à l’essor fulgurant et imparable des nouvelles technologies : force est de constater 
que l’usage des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) s’est 
intensifié au cours de ces cinq dernières années, ce qui a profondément bouleversé notre vie 
quotidienne. En effet, la téléphonie mobile, la messagerie électronique, les plateformes 
collaboratives, les forums, entre autres, nous permettent de communiquer presque instantanément, 
d’être en contact avec des personnes qui se trouvent à l’autre bout du monde, d’échanger de 
manière exponentielle tout type d’informations, de partager, collaborer, s’informer, apprendre par 
autodidaxie…  

Toutes ces avancées technologiques ont également changé notre rapport aux langues : en 
effet, l’enseignement/apprentissage des langues étrangères a lui aussi suivi de près cette évolution et 
s’est adapté à cette société hi-tech plurilingue, dans laquelle nous nous montrons de plus en plus 
soucieux d’apprendre et de maîtriser plusieurs langues. Toutefois, ce processus d’apprentissage 
n’est pas le même pour tout le monde : nous sommes tous différents, cela va sans dire, certaines 
personnes ont plus de facilités à apprendre les langues étrangères, pour d’autres, au contraire, il 
s’agit d’une tâche ardue, et pour d’autres encore, c’est un véritable chemin de croix… Il en est ainsi 
pour les dyslexiques qui, dans leur scolarité, sont souvent oubliés et livrés à eux-mêmes… En effet, 
le professorat ne sait généralement pas comment encadrer ces apprenants, comment leur proposer 
une dynamique de réussite adaptée à leurs difficultés : la problématique se révèle d’autant plus 
complexe lorsqu’il s’agit de l’apprentissage d’une langue étrangère. Cette méconnaissance partielle 
ou totale entraîne de facto le décrochage de ces élèves stigmatisés qui s’apparentent, à première 
vue, plutôt à des cancres qu’à des « têtes », mais qui sont en réalité brillants et talentueux en dehors 
de la sphère scolaire.   

          Objectif de la recherche 

Dans cet article, nous nous proposons donc de mettre en lumière les problèmes des 
dyslexiques, afin de mieux cerner leurs difficultés dans le contexte scolaire, et particulièrement dans 
le cadre de l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère, telle que le français. À partir de ce 
constat, nous verrons de quelles manières les nouvelles technologies, bien utilisées, peuvent 
apporter un réel soutien aux élèves dyslexiques : nous évoquerons les différents outils qui se 
trouvent à disposition aussi bien des professeurs que des élèves, et qui sont souvent méconnus donc 
inutilisés.  

Mots-clés : Nouvelles technologies – Dyslexie – Enseignement/apprentissage – Français et 
Langues étrangères – Aménagements   
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EL AULA INVERTIDA COMO METODOLOGÍA INNOVADORA EN EL 
GRADO DE TRABAJO SOCIAL EN SITUACIONES DE CONFINAMIENTO 

 
AUTORES 

 
José Manuel Jiménez Rodríguez y Pilar Munuera Gómez 

Universidad de Granada y Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

El presente estudio está financiado por el SEPISE-Grupo de investigación en trabajo social 
(SEJ 221 PAIDI). También por el Proyecto Innova Docencia, en la convocatoria 2019-2020 de la 
UCM, nº 25, con el tema Design Trinking y aula invertida. 

 
La actual situación de alerta sanitaria, producto de la pandemia acaecida por el virus (COVID-

19), ha obligado a modificar el sistema de aprendizaje. Las universidades españolas, motivadas por 
las circunstancias del confinamiento, han adoptado medidas alternativas para continuar con 
normalidad el curso académico. Esto ha favorecido el desarrollo de metodologías de aprendizaje 
alternativas, basadas en la enseñanza superior no presencial, y cuyos soportes digitales se sirven de 
herramientas telemáticas/virtuales. Mediante la metodología e-learning y su combinación con el 
aula invertida, el alumno adquiere (desde un espacio académico no formal) competencias, 
habilidades, capacidades, etc., que lo dotan de responsabilidad y autonomía en su aprendizaje. Así, 
el aula invertida permite potenciar la consecución de competencias en el estudiante y la formación 
de su espíritu emprendedor.  

 
Este trabajo tiene como objetivo determinar el conocimiento y actitud de los alumnos del 

Grado de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid ante la metodología innovadora 
del aula invertida, combinada con las nuevas tecnologías, en situaciones de pandemia y 
confinamiento. Se realiza un estudio observacional descriptivo transversal. Participan alumnos de 
tercer curso de un aula específica cuyo universo muestral equivale a N=50. Para la recogida de 
datos se hace uso del cuestionario auto-administrado. El análisis, de carácter descriptivo, se realiza 
mediante el software Epi Info versión 7.2.  

 
El aula invertida (del anglicismo flipped classroom) es una metodología de aprendizaje en el 

aula cuya modalidad, semipresencial, se utiliza como una alternativa complementaria a la enseñanza 
tradicional. En educación superior esta metodología innovadora de aprendizaje se combina con una 
pedagogía ortodoxa donde el concepto de magister dixit sigue presente. Esta nueva forma de 
adquirir conocimientos y competencias curriculares centra su foco de interés en la participación 
activa del estudiante, quien pasa a formar parte del eje central de su aprendizaje. Esta redefinición 
de prerrogativas en la atención del aprendizaje, sitúan al docente en un segundo plano; 
detrayéndole, con ello, protagonismo en el espacio académico superior (Bergmann y Sams, 2014). 
Sobre este mismo discurso, los autores Kanninen y Lindgren indican que lo más importante de la 
metodología de aprendizaje invertido es el cambio del rol del docente, quien pasa de ser un 
transmisor de conocimientos a un guía fomentando de una mayor autonomía y responsabilidad del 
estudiante (Kanninen y Lindgren, 2015). Finalmente, las herramientas tecnológicas relacionadas 
con el aula invertida, y que complementan el aprendizaje, son los videos y los tutoriales; material 
que el estudiante puede seguir a su ritmo (Bergmann y Sams, 2014).  
 
Palabras clave: Aula invertida – Educación superior – Innovación docente – Trabajo social – 
Confinamiento 
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EDUCACIÓN 4.0. EN EL AULA UNIVERSITARIA  
 

AUTOR 
 

Miguel Ángel Jordán Enamorado 
Universitat de València (España) 

 
Los avances tecnológicos desarrollados durante las últimas décadas han acelerado la 

evolución de la sociedad y han dado lugar a un nuevo contexto socioeconómico que ha sido 
calificado como la cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0. Este nuevo 
contexto se caracteriza fundamentalmente por la automatización, el intercambio de datos, la 
descentralización, las comunicaciones digitales y la adaptabilidad. Del mismo modo que ha 
ocurrido con las anteriores revoluciones industriales, los cambios producidos por la Industria 4.0, no 
se limitan al mundo de la empresa, sino a todos los aspectos de la sociedad. Además, como 
consecuencia de este nuevo escenario, algunos trabajos están desapareciendo a la vez que aparecen 
nuevas oportunidades laborales. 
 

Para responder a las exigencias del futuro mercado laboral, las compañías necesitarán 
trabajadores cualificados, capaces de adaptarse a un entorno cambiante y de descubrir las 
necesidades de una sociedad en continuo proceso evolutivo. La formación de esa mano de obra 
cualificada deberá cubrir los cuatro grupos principales de competencias: técnica, metodológica, 
social y personal. Por lo tanto, es necesario que la Industria 4.0 se vea acompañada de una 
Educación 4.0, que dote a los jóvenes de las habilidades y conocimientos necesarios para afrontar 
con éxito su futuro profesional. 

 
En el presente trabajo explicamos una metodología docente fundamentada sobre los principios 

de la Industria 4.0, que ha sido implementada de manera satisfactoria durante los últimos tres cursos 
académicos en la asignatura Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa, dentro del Grado en 
Estudios Ingleses de la Universitat de València.  

 
La metodología implementada ha abordado los cuatro grupos de competencias comentados 

anteriormente, y ha fomentado el desarrollo de algunas de las habilidades del siglo 21, como la 
creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la colaboración y la resolución de problemas. 

 
En nuestra presentación no solo explicaremos cómo se ha desarrollado dicha metodología, 

sino también los resultados obtenidos, la evaluación y propuestas del alumnado, y las mejoras 
implementadas a lo largo de estos tres años. 
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 LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, UNA PROPUESTA DIDÁCTICA 
DE ASIMILACIÓN DE LA HISTORIA RECIENTE A TRAVÉS DEL 

PROYECTO “JÓVENES CON RAÍCES”  
 

AUTORA 
 

Victoria Eugenia Lamas Álvarez 
Universidad Católica de Ávila (España) 

 
El presente trabajo pone a prueba la pertinencia de la enseñanza de la historia reciente a través 

de comunidades de aprendizaje entre los alumnos del Grado de Educación Primaria y sus mayores, 
con el fin de comprobar en qué manera el contacto personal con la encarnación de la memoria 
histórica que deben estudiar de manera teórica para la asignatura de Ciencias Sociales y su 
didáctica, permite una asimilación de contenidos más eficaz, rápida y profunda.  

 
Para ello se diseña el proyecto “Jóvenes con raíces” un espacio de aprendizaje que promueve 

el diálogo intergeneracional para la enseñanza aprendizaje de la Historia de España del siglo XX, a 
través de la creación de vínculos estables entre los alumnos universitarios de Educación y sus 
mayores, respondiendo a los requerimientos de la Unesco que pide que la educación se base en el 
fortalecimiento de la educación intergeneracional “mediante la restitución de nuevos aprendizajes a 
la comunidad, reafirmando así a la vez el rol de los ancianos como poseedores de conocimiento y el 
reconocimiento del valor que poseen” (UNESCO, 2017).  

 
Objetivos de la investigación 
 
A través de este proyecto, los alumnos desarrollan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes de la historia familiar, de manera que desarrollan habilidades de aprendizaje autónomo a 
la vez que generan un vínculo más profundo con su historia. La metodología del proyecto, permite 
además la estimulación de la capacidad creativa de los alumnos al fomentar la investigación previa 
a la impartición de contenidos en el aula y su exposición a los compañeros. Esta fórmula docente se 
plantea como objetivo el fomento de la educación democrática, la asimilación de una serie de 
valores cívicos, así como la reflexión crítica sobre nuevas prácticas docentes en las aulas. 

 
Los resultados obtenidos permiten afirmar que, gracias al proyecto “Jóvenes con raíces” de 

creación de comunidades de aprendizaje, los alumnos han conseguido ver la Historia de España del 
siglo XX como algo relevante para su presente, liberándose de los prejuicios que sobre la misma 
solemos tener a nivel socio-cultural.  

 
Podemos por tanto afirmar que las comunidades de aprendizaje son una apuesta metodológica 

muy efectiva en la enseñanza-aprendizaje de la historia, no solo porque su forma permita dinamizar 
la asimilación de contenidos, sino porque genera una serie de vínculos afectivos intergeneracionales 
que convierte la experiencia en un verdadero espacio de aprendizaje significativo para los alumnos. 
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FLIPPED CLASSROOM: UNA EXPERIENCIA APLICADA A LA 
ASIGNATURA DE DERECHO PENITENCIARIO 

 
AUTOR 
 

José León Alapont 
Universitat de València (España) 

 
El presente trabajo pretende abordar una de las metodologías docentes que cada vez con más 

frecuencia es implantada en las aulas de las Facultades de Derecho: la flipped classroom o clase 
invertida. La enseñanza del Derecho debe recepcionar también nuevas formas docentes o de lo 
contrario el interés por su estudio está abocado a lo residual. Por ello, trataremos de aportar algunas 
pautas generales que permitan llevar a la práctica este tipo de experiencias en las que el 
estudiantado cobra el protagonismo, relegando el papel del profesor a un segundo o tercer plano. 
Con todo, dentro del concepto “clase inversa” (o invertida) existen una variedad inabarcable de 
modalidades, por ello, se expondrá un método concreto fruto de nuestra experiencia personal, y, en 
consecuencia, probado en el aula y evaluado. Concretamente, en la asignatura de Derecho 
Penitenciario del doble grado de Derecho y Criminología. En este sentido, la metodología que 
presentaremos se expondrá desde una perspectiva eminentemente práctica. 
 

El estudio de las leyes, eje central en torno al cual gravitan las Facultades de Derecho, se ha 
abordado en nuestro país, tradicionalmente de forma pasiva. Esto es, con un método de enseñanza 
basado en la clásica lección magistral en la que entre alumnado y profesor no existía contacto 
alguno ni proceso comunicativo, excepto en el día de la prueba oral. Y, en el mejor de los casos, la 
docencia se abordaba desde una metodología activa/semidirigida en la que junto con la exposición 
de la lección por parte del profesor, éste interpelaba a sus alumnos cuando estimaba conveniente. 
 

Pues bien, esta forma de impartir la enseñanza, ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo y 
ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, esta situación debe revertirse si lo que se quiere es 
que las universidades presenciales que ofrecen disciplinas jurídicas entre sus estudios quieren seguir 
existiendo dentro de diez o veinte años. Piénsese que si los alumnos reciben únicamente materiales 
de los que pueden estudiar sin necesidad de asistir a clases, sin que les reporten algún conocimiento 
más que el ya plasmado en un manual, éstos optarán por matricularse en masa en universidades no 
presenciales. 
 

Por ello, creemos que el fomento y puesta en práctica de proyectos como el que expondremos 
deviene fundamental en un contexto generalizado de desafección, también, por el estudio del 
Derecho. La clase invertida permite precisamente invertir -valga la redundancia- esta última 
tendencia, dado que es el estudiantado el que interviene de forma protagonista en la impartición del 
contenido de la asignatura, en la forma establecida por el profesor responsable, pero, con márgenes 
amplios para su preparación.  
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADAPTACIÓN DE LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

AUTOR 

Luis Antonio López Fraile 
Universidad Europea de Madrid (España) 

Objetivos de la investigación 

La universidad tiene un papel vital en el desarrollo de la sociedad y las TIC son guías 
metodológicas y fuentes de conocimiento para su avance, por lo que su dominio es imprescindible 
para los docentes (Prendes y Gutiérrez, 2013). Además, no podemos obviar que vivimos en un 
mundo global, donde la información carece de fronteras. Por desgracia, tampoco los virus las 
tienen, y la globalización se ha mostrado como un desencadenante de la pandemia del COVID-19. 
Esta investigación tiene como objetivo analizar el papel de las TIC, la informática, las 
telecomunicaciones e internet en la adaptación de la docencia a cualquier escenario, incluido el 
generado por la pandemia citada, donde el reto era mantener intactas las actividades formativas, las 
de evaluación y los resultados de aprendizaje. 

Metodología 

Se ha recurrido al estudio de fuentes documentales, bibliográficas y otros documentos que 
hayan abordado con anterioridad aspectos parciales o concomitantes a los de este trabajo. Para 
valorar la adaptación tecnológica llevada a cabo en una institución superior, se utiliza la 
investigación evaluativa. Para ello, se utilizó un cuestionario de 5 preguntas tipo Likert (1-5) y una 
pregunta cualitativa. El diseño muestral utilizado es por conveniencia dado que se quería preguntar 
a toda la población, que incluye al conjunto de docentes y estudiantes de la Universidad Europea. 
La muestra resultante ha sido de 880 docentes y 4376 estudiantes. 

Discusión 

Del análisis de toda esta documentación debemos averiguar si las metodologías docentes han 
de ser más activas y cercanas a los problemas con los que tendrá que enfrentarse cualquier 
estudiante en el siglo XXI, y si esto se podrá conseguir mediante un uso exhaustivo de las TIC 
(ordenadores, redes, plataformas de comunicación, internet, e-learning y mobile learning). 

Resultados 

Se demuestra que el uso de la tecnología en la docencia supone una forma adecuada de 
responder a los criterios del EEES y de adaptar la docencia a las exigencias de cualquier entorno 
como los vividos en la pandemia del COVID-19. Los resultados muestran una satisfacción 
adecuada con las actividades de enseñanza a distancia utilizadas (3 sobre 5) y con la funcionalidad 
de la plataforma virtual (3,1 sobre 5). En cuanto a los docentes, destaca con un 4,1 sobre 5 la 
satisfacción con la metodología de enseñanza a distancia. 

Palabras clave: TIC – EEES – Dispositivos móviles – Plataformas de comunicación – 
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M-LEARNING Y LA NUEVA ECOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

AUTORA 

Norma Patricia Maldonado Reynoso 
Instituto Politécnico Nacional/CIECAS (México) 

Esta ponencia presenta una primera parte de resultados de un proyecto que se realiza en el Instituto Politécnico 
Nacional (México), proyecto registrado SIP: 20201596, que aborda la Gestión de Aprendizaje en la Educación a 
distancia, particularmente en los estudios de Posgrado.  

La Gestión del aprendizaje es un ámbito trascendental para la apropiación del conocimiento 
del siglo XXI, en particular en la Educación a Distancia. Si bien uno de los elementos 
característicos de esta modalidad es el uso de tecnología, no toda tecnología se ha aceptado como 
alternativa educativa, tal es el caso del mobile-learning (m-learning), que especifica el uso de 
dispositivos móviles (como el teléfono celular inteligente, las laptops, tabletas, entre otros, 
que cuentan con conexión inalámbrica a Internet), para generar aprendizaje. En ocasiones, la 
modalidad m-learning es mal vista como alternativa educativa por parte de los padres de familia, pero 
a veces tampoco es aceptada por las instituciones escolares, ni por los docentes que ven a dichas 
tecnologías como distractores.

En el contexto denominado la nueva Ecología del Aprendizaje, César Coll indica que los 
cambios de las últimas dos o tres décadas en referencia al aprendizaje, han sido y son drásticos: 
ahora los individuos pueden aprender dónde, cuándo, con quién, cómo, para qué y con qué 
aprendemos de manera distinta. Lo que nos remite a pensar en los dispositivos móviles, pues con o 
sin el consentimiento del docente, el alumno los utiliza para su aprendizaje, provocando que las 
instituciones educativas ya no sean el único espacio de aprendizaje y más aún, en los entornos 
educativos a distancia.   

Esta ponencia surge de una investigación realizada en el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN/CIECAS). Analiza la Gestión del aprendizaje, en el ámbito educativo a distancia y mixto, 
(nivel superior y posgrado), ello debido a que, a la edad de estos jóvenes, ya no dependen de que el 
colegio, los padres de familia o docentes, les permitan el uso de estas tecnologías. Se presentan 
resultados de las líneas de análisis de las TIC (m-learning) con referencia a experiencias, 
tecnologías y tipos de interacción. Se utilizaron técnicas de la metodología cualitativa (focus group 
y entrevistas), aplicadas a docentes y a estudiantes, para comprender el uso de dichos dispositivos 
en el aprendizaje. Se interpretan dichos resultados con el marco teórico del Conectivismo y 
Ecología del aprendizaje.  

Entre los resultados obtenidos, se destaca que aún existen obstáculos para que los dispositivos 
móviles se puedan implementar, aún en la educación a distancia. Primeramente, por una ausencia de 
visión pedagógica de los mismos, pero también por cuestiones técnicas, como es el acceso y la 
conectividad. Consideramos que la visión de la institución educativa como la del docente debe 
reconfigurarse, ante el contexto de una nueva ecología del aprendizaje, propia del siglo XXI.  
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GAMIFICACIÓN CON KAHOOT EN EL AULA DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL: UNA EXPERIENCIA PILOTO  

AUTORAS 

Maria José Martí Gómez, María Caballero Bleda y María Antonia Alonso Fuentes 
Universidad de Murcia y Universidad Miguel Hernández (España) 

La gamificación o ludificación en el ámbito educativo persigue, mediante el uso de 
actividades, recursos y dinámicas inherentes al juego, aumentar la motivación de los alumnos en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar su participación, implicación y esfuerzo para conseguir 
un objetivo. En la sociedad actual, con un sistema clásico de enseñanza casi obsoleto, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido una vez más en una 
herramienta esencial para trabajar con actividades gamificadas en el aula.  

Entre el amplio abanico de aplicaciones educativas de este tipo destaca la plataforma Kahoot. 
Ésta permite la creación y lanzamiento de cuestionarios (kahoots) en línea donde los alumnos 
pueden responder desde sus dispositivos móviles o tabletas, fomentando así el cooperativismo entre 
iguales, contribuyendo a la alfabetización digital y proporcionando una retroalimentación constante 
con el profesor. Aunque esta metodología es aplicable en todas las etapas educativas, desde la 
Educación Primaria hasta la Educación Superior, actualmente hay pocos estudios que se hayan 
centrado en el uso de Kahoot u otras herramientas gamificadoras similares en la Formación 
Profesional.  

Objetivo de la investigación 

La presente experiencia piloto tuvo como objetivo evaluar la aplicación Kahoot como 
herramienta gamificadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de un Ciclo 
Formativo en Grado Superior en Documentación y Administración Sanitaria (I.E.S. Ingeniero de la 
Cierva, Murcia) durante el curso académico 2017-2018. La implementación abarcó 2 tipos de 
cuestionarios (Quiz y Survey), tanto a nivel individual (Classic) como grupal (Team Mode). En 
primer lugar, se aplicaron varios quizzes de respuesta   múltiple y con un tiempo de respuesta 
limitado para repasar los contenidos teóricos de la Unidad de Trabajo “La Historia Clínica”, 
previamente impartidos como lecciones magistrales clásicas. Al finalizar dicha unidad y su examen 
escrito correspondiente, se aplicó una encuesta de satisfacción tipo Likert de 5 puntos (1 = mínimo 
acuerdo y 5 = máximo acuerdo) para evaluar el uso de Kahoot, el aprendizaje del temario y la 
satisfacción general. Todos los alumnos la completaron (n = 27).  

En general, se registró una alta tasa de aciertos en los quizzes de repaso y no hubo ningún 
problema de competitividad entre el alumnado durante el desarrollo de la actividad. Además, el 
90% del alumnado tuvo una opinión favorable o muy favorable del uso de Kahoot en el aula, 
afirmando asimismo que es una herramienta que facilita la comprensión y adquisición de 
contenidos. Por otro lado, el 100% de los alumnos presentados a examen aprobaron, incluido un 
alumno ACNEE. El 85% obtuvo una nota superior a 8. Por todo ello, podemos concluir que Kahoot 
se vislumbra como una herramienta de aprendizaje novedosa y útil para el alumnado de Formación 
Profesional. Despierta más interés por una asignatura y favorece la participación activa en clase.  

Palabras clave: Gamificación – Formación profesional – Kahoot – Medidas de atención a la 
diversidad – Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

1857

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



USO DE LA GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE LENGUA EXTRANJERA 
(INGLÉS Y ESPAÑOL) A NIVEL UNIVERSITARIO 

AUTORAS 

Natalia Martínez-León y Dimitrinka Níkleva 
Universidad de Granada (España) 

En la presente haremos un repaso de la extensa literatura publicada en los últimos años sobre 
la aplicación de distintos tipos de gamificación a diferentes niveles para posteriormente centrarnos 
en el nivel universitario, basándonos en la definición de gamificación, de Foncubierta y Rodríguez 
(2014, 2) como la técnica que el profesor emplea en el diseño de una actividad de aprendizaje (sea 
analógica o digital) introduciendo elementos del juego (insignias, límite de tiempo, puntaciones, 
dados, etc.) y su pensamiento (retos, competición, etc.) con el fin de enriquecer esa experiencia de 
aprendizaje, dirigir y/o modificar el comportamiento de los alumnos en el aula,  

Objetivos de la investigación 

Inicialmente se plantea utilizar la gamificación en el aula de inglés como lengua extranjera y 
de español como lengua extranjera con el fin de aumentar la motivación, implicación y solucionar 
problemas de dispersión, comprensión o sensación de dificultad y conseguir que el aprendizaje sea 
significativo y duradero.  

En una primera etapa trabajaremos con diferentes tipologías de juegos y simulaciones en el 
aula de lengua extrajera y en una segunda fase se extenderán los resultados a la formación del 
profesorado para su futuro uso en el aula y así despertar su interés por implementar la gamificación 
en sus prácticas docentes.   

Como tareas y herramientas con elementos de gamificación, utilizaremos, entre otras 
aplicaciones y/o juegos…:  

• Kahoot/Socrative, aplicaciones de contenido basadas en el juego, útiles para revisión y 
evaluación. Promueven la competición sana y proporcionan la retroalimentación bilateral.

• Memrise3: tarjetas para memorizar y practicar vocabulario mediante nemotécnica.
• Misiones/juegos de rol (Classcraft / Cerebriti / Edmodo Gamificación), gamificación de 

tipo estructural consistente en asignar roles para crear un teatro en LE, para dividir la clase 
en grupos.

• Juegos relacionados con el lenguaje (Ikonikus / Black stories / Pasapalabra / Verbalia /
Quizlet / Toovari), adaptable a los objetivos didácticos del grupo.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE AULA INVERTIDA: CASO DE ESTUDIO 
EN LA ASIGNATURA DE MECANICA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y 

AUTOMÁTICA 
 
AUTORES 

 
Arantza Martínez Pérez, Jorge Aísa Arenaz y Francisco Javier Medel Rezusta 

Universidad del Zaragoza (España) 
 

Durante décadas, los educadores han cuestionado los métodos de enseñanza basados 
únicamente en lección magistral en la que la mayoría de los estudiantes muestran una actitud pasiva 
y se limitan a escuchar a los docentes. Dentro de la docencia innovadora se encuentra el 
denominado aprendizaje activo. El aula invertida es uno de esos modelos en el que los estudiantes 
deben explorar los temas que se van a abordar antes de acudir a clase.  

 
Con el fin de incorporar el modelo de enseñanza mencionado en asignaturas básicas de 

titulaciones de Ingeniería, se ha realizado un trabajo de investigación aplicada enmarcado en dos 
proyectos sucesivos, anuales, de Innovación Docente impulsados por la Universidad de Zaragoza. 
En ambos se ha trabajado la metodología de aula invertida, usando la plataforma MOODLE. Este 
caso de estudio se ha llevado a cabo con estudiantes del Grado en Ingeniería Electrónica y 
Automática, en concreto en Mecánica. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de la investigación es analizar cuan efectivo es el método de aula invertida en la 

enseñanza universitaria, en concreto en una asignatura básica del plan docente. A la vez, se ha 
apostado por la introducción de esta metodología en un grado técnico como es la Ingeniería. 

 
Este trabajo presenta resultados en cuanto a mejora de la nota media del alumnado de 

Mecánica mediante la implementación del modelo de aula invertida donde la metodología usada ha 
sido la propuesta de una lectura previa breve seguida de un cuestionario, todo ello “online”, 
controlando la participación y evaluando objetivamente los cuestionarios. Se busca que el 
estudiante fije conceptos generales de su lectura, y que el docente detecte los puntos débiles en su 
compresión, para hacer luego hincapié en ellos. El estudio se ha llevado a cabo a lo largo del primer 
semestre de segundo curso, durante los cursos 18-19 y 19-20, siendo cada año el número medio de 
estudiantes de la muestra de 75, matriculados en dos subgrupos. En el proceso de implementación, 
se recogerán diversos datos referidos al aprendizaje, por un lado, y a la opinión del estudiante por 
otro. De esta manera, se estudiará la influencia de la metodología en esta asignatura, comparando 
resultados de tres cursos: el primero basado en enseñanza tradicional, el segundo aplicando aula 
invertida solo asociada a las clases magistrales, y el tercero, aplicándola además a las sesiones 
prácticas. 

 
Como resultado, se ha vislumbrado una ligera mejora en el porcentaje de aprobados, así como 

una buena percepción global del alumnado respecto a la dinámica de lectura previa más 
cuestionarios. Además, el profesorado tiene la impresión de una mejora de la atención y 
seguimiento de las clases por parte del estudiante. 
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DIMENSIONES DE ANÁLISIS PARA LA INNOVACIÓN EN ENTORNOS 
FORMATIVOS VIRTUALES A PARTIR DEL USO DE INFORMACIÓN 

BASADA EN EL USUARIO 
 

AUTORAS 
 

Sandra Martorell y Sandra Sanz Martos 
U. Politècnica de València y U. Oberta de Catalunya (España) 

 
Cada vez más instituciones académicas apuestan por ofertar formación en entornos virtuales. 

A la vez, las tecnologías y los cambios sociales (con los consiguientes cambios en el aprendizaje y 
en las prácticas de consumo de la información, así como la aparición de nuevos perfiles de usuarios) 
hacen que estos entornos pronto dejen entrever déficits, así como una sistemática obsolescencia. Es 
por ello, que la evaluación, revisión y remodelación de los entornos en línea y de los elementos que 
los conforman han de ser constantes para garantizar de este modo la calidad de los mismos.  

 
La Universitat Oberta de Catalunya, con casi veinticinco años de trayectoria en docencia en 

línea es un ejemplo de ello. Más allá de generar y divulgar conocimiento entre sus usuarios, se 
encuentra en continuo análisis y estudio de sus propios métodos y procesos, lo cual da como fruto 
información de gran valor para la innovación y mejora de la calidad de la experiencia tanto docente 
como de aprendizaje 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo parte de una serie de estudios realizados sobre uno de sus modelos de integración 

de recursos de aprendizaje (el agregador NIU), con el objetivo de establecer las dimensiones de 
análisis a considerar a la hora de innovar en entornos de formación virtuales, algo que además de 
fomentar la mejora y la calidad de la experiencia, servirá para extrapolarse a otras instituciones o 
proyectos formativos en línea.  

 
Palabras clave: Entornos virtuales – Aprendizaje en línea – Docencia virtual – Plataformas 
formativas – Innovación académica 
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APRENDIZAJE ARTÍSTICO Y VISUAL A TRAVÉS DE LAS TRIC. LA 
PINTURA DIGITAL COMO VÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL PROCESO 

CREATIVO 

AUTORES 

Fainix Mayorga-Solórzano y Rafael Marfil-Carmona 
Universidad de Granada (España) 

La creación artística ha encontrado numerosas posibilidades de desarrollo a través de los 
medios digitales. Además, arte, educación y comunicación representan campos de un interés 
interdisciplinar común en lo relativo a las Tecnologías de la Relación, la Información y la 
Comunicación (TRIC). La pintura digital representa la concepción del arte y del artista que adopta 
diversas estrategias creativas y procesos de aprendizaje, que se traducen en diferentes formas de 
expresión, construcción de material e instrumentos didácticos, siempre mediante la tecnología. La 
exploración o experimentación de las técnicas es parte esencial de todo proceso artístico, que 
conlleva un aprendizaje colectivo desde una interiorización de las técnicas creativas y los aportes 
que forman parte de la retroalimentación que encontramos, como un mosaico, en los medios 
digitales. 

Objetivos y metodología 

El objetivo principal de este trabajo es analizar de forma detallada las posibilidades de la 
denominada pintura digital, diseñando una propuesta de líneas de actuación de carácter 
interdisciplinar. Con ese propósito, se analizan las posibilidades de la pintura digital como medio 
para aprender las claves del desarrollo del proceso artístico, pero también como una nueva manera 
de utilizar los recursos tecnológicos para la creación visual, no solo como una adaptación de la 
actividad propia de las tradicionales bellas artes, sino como un medio específico adaptado al 
entorno digital del siglo XXI. Para ello, se realiza una revisión documental, donde se sintetizan las 
bases teóricas centradas en el uso de los medios digitales para la creación visual en general y 
pictórica en particular, desarrollando una comparación entre las claves del proceso tradicional con 
aquellos métodos creativos que implementan estas tecnologías. Se aportan, además, casos concretos 
de enseñanza de materias relacionadas con la creación visual y la pintura digital en estudios 
universitarios de Informática y Tecnología multimedia de la Universidad de Costa Rica. 

Conclusiones 

Una de las principales conclusiones de la investigación es la consideración de estas 
herramientas y nuevos procesos, así como la adaptación de los procedimientos tradicionales, como 
una acción de carácter comunicacional, que trasciende el hecho meramente artístico, ofreciendo 
múltiples posibilidades didácticas e investigadoras en el ámbito de la educación mediática y 
artística, así como en sus intersecciones. La ausencia de lo táctil y lo plástico; la revisión de las 
escuelas creativas y pedagógicas; la horizontalidad de la autoría, gracias al factor relacional y las 
posibilidades colaborativas; la dificultad para el manejo de software y el uso de dispositivos 
móviles son, entre otras, algunas posibilidades que permiten diseñar nuevas fórmulas docentes, 
considerando la importancia de la didáctica de las artes visuales en una sociedad prosumidora, 
activa y participativa. 
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REFLEXIONES ACERCA DE LA NECESIDAD DE EDUCAR PARA 
ADQUIRIR COMPENTECIAS DIGITALES  

AUTOR 
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A través del presente trabajo se pretende realizar un marco teórico en el que se plasme la 
importancia que tiene la educación, el conocimiento, las habilidades y la comprensión del medio 
digital que se utiliza en el día a día, pero sin saber muy bien para qué lo utilizan; es decir, saben 
para que sirve, pero no como funciona. Esto quizá nos deba llegar a promover una competencia 
digital en los estudios de Grado. 

En este contexto, pensemos que Internet, si tenemos en cuenta que es un espacio donde es 
posible ponerse en contacto con gente (para charlar, estudiar, trabajar, hacer negocios; en definitiva, 
para encontrar información, incluso donde encontrar el amor o disfrutar y jugar, leer, escuchar 
música, etc.), podemos comprobar que es como una “ciudad”, global. La más grande del mundo, 
moderna, con millones de habitantes, pero invisible. Si tenemos una nueva “ciudad”, necesitamos 
conocerla y saber cómo ser un buen ciudadano, lo que no es fácil, porque Internet, nuestra “ciudad” 
cambia. Direcciones prohibidas donde antes se podía circular, canales que crecen y cambian 
rápidamente, ventanas habilitadas y alimentadas por bulos o fake news, que van soterrando la buena 
fe, etc. Todo casi sin darnos cuenta. Los que viven en Internet, considerémoslos ciudadanos 
digitales, tienen que aprender normas de comportamiento apropiadas y la responsabilidad en 
materia de uso de la tecnología. Por ello, la educación digital para los ciudadanos es 
empoderamiento, es saber ser y saber estar. Es la adquisición de competencias para el aprendizaje y 
la participación activa en una sociedad digital. 

Por ello, la educación, el conocimiento, las habilidades y la comprensión del medio es 
necesaria para que los usuarios ejerzan y defiendan sus derechos, pero también que conozcan sus 
responsabilidades, para promover y proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de 
derecho en el ciberespacio, que parecen que se pierden. Sin embargo, no se pierden, están presentes, 
pero no sabemos que están y ni cómo defenderlos. 

En definitiva, en este trabajo, queremos representar la idea de que la ciudadanía digital 
representa una nueva dimensión de la educación, que se enfoca en enseñar a trabajar, vivir y 
compartir entornos digitales de una manera positiva. El motivo es obvio, la sociedad digital exige 
una voluntad de apertura a los cambios, en nuestros sistemas de educación y formación, a favor del 
desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades de los ciudadanos, en una amplia gama de 
temas, competencias sociales, cívicas y culturales. 

Sin educación no empoderamiento de la sociedad. La Educación debe ir a la vez que avanza la 
digitalización, con objeto de buscar el equilibrio entre su enseñanza a los ciudadanos y el uso 
responsable y seguro de la tecnología. En este contexto, los docentes tenemos la misión de 
promover el uso de la tecnología, pero también enseñarles a no ser dependientes de ellas. 
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UN PODCAST SOBRE LA VIDA ACADÉMICA COMO 
HERRAMIENTA PARA AYUDAR A FUTUROS PROFESIONALES 

AUTOR 

Francisco José Molina Castillo 
Universidad de Murcia (España) y Universidad de Zúrich (Suiza) 

Objetivos de la investigación 

En los últimos años el mundo del podcasting ha experimentado un auge sin precedentes 
(Merhi, 2015). La ubicuidad para poder reproducir contenidos en cualquier momento y lugar 
(O’Bannon et al. 2011), unido a una variedad de formatos adaptados a las preferencias de los 
consumidores (Galán Arribas et al. 2018), han dado lugar a una plétora de opciones para 
los oyentes. Uno de los campos donde se aprecia una ausencia de contenidos es el relativo a la 
carrera académica en el entorno universitario. La existencia de este nicho de mercado, ha sido 
aprovechado por los autores para crear un podcast con contenidos acorde con aquellos recién 
graduados que desean hacer de la carrera académica universitaria su futuro profesional. Este 
podcast, también puede resultar de utilidad a aquellos profesores más noveles pero que desean 
profundizar en su faceta investigadora (Hubackova, 2013).  

El podcast tiene una estructura y formato homogéneo en todos sus capítulos. Así, 
dos podcasters con experiencia tanto en este soporte dirigen el programa mensual con una 
duración aproximada de una hora. Una de las presentadoras es investigadora postdoctoral en la 
universidad de Zúrich y desarrolla su trabajo en el campo de la biología. El otro presentador, es 
profesor Titular en la Universidad de Murcia en el campo de la Economía y la Empresa. Cada uno 
de los capítulos comienza con el análisis de un tema de especial relevancia en el mundo académico 
universitario. La selección de este tema se realiza a partir de las sugerencias que envían los 
oyentes y del análisis de las tendencias en el mundo académico. Por ejemplo, si el debate sobre 
“Predator Journals” es un tema de actualidad, los dos presentadores se documentan para debatir 
el tema en profundidad. De esta forma, cada uno de los presentadores describen sus experiencias 
en lo relativo a la asistencia a congresos, herramientas de trabajo, metodologías, etc. Además, 
algunos capítulos están dedicados íntegramente a contar las vivencias únicas como la participación 
en tribunales de Tesis Doctorales. 

Dadas las distintas parcelas de especialización de sus presentadores, los oyentes pueden 
apreciar cómo difieren los formatos de artículos enviados a revistas académicas o la 
participación en congresos académicos. Cada capítulo termina analizando el campus de una 
Universidad. Ambos presentadores cuentan con una dilatada experiencia internacional lo que les ha 
permitido visitar una gran variedad de universidades en diferentes países. En futuros capítulos se 
pretenden analizar el impacto que los contenidos del podcast están teniendo entre sus oyentes 
mediante la realización de una encuesta que a su vez sirva para sugerir nuevos temas a tratar en el 
podcast. 

Palabras clave: Innovación docente – Universidad española – Podcast – Vida Académica – Nuevas 
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EDUCACIÓN LITERARIA Y TIC. BLABLABOOK: UNA PROPUESTA 
GAMIFICADA PARA FAVORECER LA LECTURA AUTÓNOMA 

AUTOR 

Manuel Molinero Rivero 
Universidad de Burgos (España) 

Del mismo modo que la educación religiosa del franquismo fue una espléndida cantera de 
librepensadores precoces, la educación literaria, en el pasado, ha sido una rápida y barata manera de 
lograr que los adolescentes se mantuviesen obstinadamente alejados de los libros» (Muñoz Molina, 
1998). Bajo esta premisa, concebimos que hablar de educación literaria supone no solo dejar atrás el 
tradicional modelo de enseñanza-aprendizaje de la literatura como proceso de transmisión de 
informaciones sobre historia de la literatura, sino que implica una suerte de obligación: optar por 
una orientación trascendente en objetivos y didáctica. 

Objetivos 

BlablaBook es un plan lector universal —diseñado y planteado para poder ser aplicado en 
diferentes contextos educativos— cuya finalidad es formar lectores competentes, autónomos y 
críticos. Se trata de una estimulante propuesta de gamificación —en vínculo con las TIC—
desarrollada sobre seis itinerarios de lectura y en base a varias categorías temáticas, de manera que 
los lectores pueden ascender en su estatus como tales a través de la superación de retos, el 
desbloqueo de nuevas lecturas y, en consecuencia, la suma de puntos —denominados readers— y 
subsecuente obtención de insignias. Asimismo, más allá de lograr un óptimo desarrollo de la 
competencia lectora y un mejor conocimiento propio (interno) y del mundo (externo) a través de los 
textos, BlablaBook pretende contribuir a la generación de individuos “amantes de la lectura” que 
consoliden sus hábitos lectores y descubran, en definitiva, la palabra escrita como fuente de placer y 
de enriquecimiento personal. 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta los diferentes aspectos implicados en el proceso de lectura y en la 
construcción del hábito lector, BlablaBook ofrece un canon de lectura ajustado al perfil del receptor, 
quien encuentra una propuesta lúdica y motivadora de acercarse a textos variados y de su interés, 
que le sirvan al mismo tiempo «de espejo en el que mirarse y de ventana para asomarse al 
mundo» (Muñoz Molina, 1993). En este sentido, el presente plan lector es especialmente útil en 
la ESO, etapa educativa en la cual se produce una tensión entre los requerimientos 
académicos y la necesidad de construirse una identidad propia. 
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B-LEARNING Y APRENDIZAJE INFORMAL CON USO DE LAS TIC EN
LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A NIVEL AVANZADO 

AUTORA 

Consuelo Montes Granado 
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El presente texto nace en el marco del GIR "Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras" (EALE), 
Universidad de Salamanca, España.  

El formato Blended Learning de enseñanza mixta presencia y no presencial, en un contexto 
institucional como es el universitario, ofrece al docente del siglo XXI la oportunidad de dejar atrás 
el estilo tradicional de enseñanza-aprendizaje, centrado en el profesor, para adoptar pedagogías 
constructivistas, centradas en el alumno. En los nuevos acercamientos pedagógicos, el docente 
adopta un rol de mediador del aprendizaje y para tal fin se promocionan por su valor didáctico 
nuevas metodologías como el flipped learning, la gamificación y el aprendizaje colaborativo basado 
en proyectos o en resolución de problemas, entre otros. Todo ello también se aplica ya al 
aprendizaje del inglés, en el ámbito del English language teaching (ELT).  

Desde esta perspectiva de facilitación del aprendizaje, y con el enfoque puesto en su 
aplicación en ELT, esta investigación se propuso explorar las ventajas de un diseño de aprendizaje 
informal con el uso de las TIC, para la dimensión no presencial del formato B-Learning, en una 
asignatura de lengua inglesa a nivel universitario avanzado. Este estilo de investigación cuyo 
objetivo es provocar una transformación, en este caso concreto en el modo como los estudiantes 
progresan en sus destrezas lingüísticas, se inserta en la corriente denominada action-research, un 
movimiento que está expandiéndose y que admite una gama diversa de métodos investigadores que 
permitan hacer el seguimiento de la transformación que se intenta conseguir.  

En este estudio los resultados se han obtenido con una metodología cuantitativa y cualitativa 
que ha analizado si esta transformación educativa se ha producido. Los resultados indican un alto 
porcentaje de transformación en el modo de aprender de estos alumnos, así como el potencial para 
el aprendizaje del uso de las TIC en este diseño de aprendizaje informal: aprendizaje informal pero 
con una mediación específica del docente en su puesta en marcha, por eso se inserta en un formato 
de blended learning. Otros efectos positivos observados se refieren al desarrollo de la autonomía 
del estudiante y de su involucración personal.  

Las conclusiones muestran las ventajas de investigar, desde nuestra docencia, nuevos estilos 
de enseñar para efectuar cambios didácticos significativos que impacten en el alumnado. Asimismo, 
se concluye que los diseños innovadores en ELT se benefician del uso de las TIC, así como de 
sinergias con paradigmas emergentes de aprendizaje, como el flipped learning, y el modelo 
pedagógico CLIL (Content and Language Integrated Learning).  

Palabras clave: B. Learning en ELT – Uso de las TIC en ELT – Aprendizaje informal con TIC en 
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REDUCCIÓN DE ACTITUDES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES MEDIANTE EL USO DE UN 

JUEGO INTERACTIVO: APP LIAD@S  
 

AUTORES 
 

José-Javier Navarro-Pérez y Ángela Carbonell 
Universidad de Valencia (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto «Liad@s: Convivencia prosocial y prevención de la violencia de 

género en el alumnado. La participación como instrumento para la coeducación» (Ref.GVA/2017/208) financiado por 
la Conselleria d’Educació, Generalitat Valenciana.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo fue evaluar el efecto de una intervención psicoeducativa en soporte móvil (App 

Liad@s) para reducir el sexismo, mitos del amor romántico y ambivalencia y prejuicios hacia los 
hombres en adolescentes que han sido apartados por resolución administrativa o judicial de sus 
familias biológicas y se encuentran en Centros de Acogida de Menores.  

 
Material y métodos 
 
El método utilizado fue un estudio cuasi-experimental con cuatro centros de intervención y 

cinco controles. Participaron 71 adolescentes que residen en Centros de Acogida de Menores de la 
provincia de Valencia. Se utilizaron el Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI), Inventario de 
Ambivalencia hacia los hombres (AMI) y la Escala de mitos, falacias y creencias erróneas del ideal 
del amor romántico, en sus versiones adaptadas a español.  

 
La intervención psicoeducativa se desarrolló en un formato de socialización adolescente a 

través del uso psicoeducativo de la aplicación Liad@s, como aplicación de telefonía móvil 
desarrollada en formato juego con características de corte preventivo, socializador y educativo, 
compuesta por una serie de pruebas que abordan el sexismo, los mitos del amor romántico y la 
ambivalencia hacia los hombres. 

 
Resultados 
 
La intervención permitió reducir hasta un 21% y un 38% las puntuaciones de sexismo, mitos 

del amor romántico, y ambivalencia y prejuicios, con significación estadística y un tamaño del 
efecto medio. La intervención fue más efectiva en aquellas creencias románticas y sexistas menos 
visibles, pero más ofensivas y peligrosas que reproducen implícitamente situaciones violentas en la 
pareja. 

 
Conclusiones 
 
La instrumentalización de herramientas interactivas en formato recreativo permite intervenir 

con éxito en las variables clave para la prevención de violencia de género, especialmente en 
colectivos en riesgo potencial para la perpetración y/o victimización de la violencia de género, 
como son los adolescentes que residen en centros de acogida. 

 
Palabras clave: Amor romántico – Sexismo ambivalente – Adolescencia – Centros de acogida de 
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EXPERIENCIA DE GAMIFICACIÓN CON SOCRATIVE EN UN CICLO 
FORMATIVO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA 

AUTORES 
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Universidad de Murcia y Universidad Miguel Hernández (España) 

En la actualidad, los denominados nativos digitales, que conviven y han integrado las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su vida cotidiana y en muchos ámbitos 
informales, demandan cada vez más la inclusión y uso de diferentes herramientas digitales 
gamificadoras en contextos educativos más formales. La evidencia acumulada señala que el 
aprendizaje gamificado motiva a los estudiantes, fomenta un entorno formativo más participativo e 
influye positiva y considerablemente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otras ventajas. 
Sin embargo, en el contexto educativo de la Formación Profesional, la incorporación de actividades 
docentes innovadoras de esta índole es prácticamente testimonial.  

En los últimos años, la aplicación Socrative se ha convertido en una de las herramientas de 
respuesta de audiencia más populares y de referencia como recurso tecnológico colaborativo y 
proactivo en el aula de cualquier nivel educativo. La versión teacher permite la creación y 
lanzamiento online de diferentes tipos de cuestionarios (Quiz) interactivos con tiempo limitado 
(como los Space Race), a los que los alumnos pueden acceder desde cualquier ordenador, tableta o 
smartphone. Además, es bastante intuitiva y sencilla de usar, permitiendo conocer y discutir con el 
estudiantado las respuestas obtenidas (a nivel individual o grupal) de manera inmediata.  

Objetivo de la investigación 

Nuestro estudio descriptivo de corte transversal tuvo como objeto evaluar el uso de Socrative 
como herramienta gamificadora en la Unidad de Trabajo “Formas farmacéuticas líquidas” de un 
Ciclo Formativo en Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia (I.E.S. Ramón y Cajal, Murcia) 
durante el curso académico 2018-2019. La muestra poblacional (n = 19) estuvo caracterizada por la 
predominancia de mujeres (n = 16) y nativos digitales (n = 13). Primeramente, se aplicó un Quiz 
individual de 15 preguntas de respuesta múltiple para conocer los conocimientos previos de la 
materia. Tras una sesión teórica con Powerpoint, se lanzó un cuestionario gamificado Space Race 
con las preguntas iniciales reformuladas, fomentando así la autoevaluación personal (recompensa 
intrínseca) y la recompensa extrínseca, ya que se advirtió al alumnado que una de las preguntas de 
la batería empleada se incluiría en el examen final del módulo de Formulación Magistral. Por 
último, un total de 16 alumnos completaron una encuesta anónima tipo Likert de 5 niveles que 
valoró la percepción del alumno respecto al modulo formativo y a la experiencia docente propuesta. 

Los datos recogidos indican que, a pesar de que el 81% de los encuestados no tenía 
experiencia previa en el uso de este tipo de herramientas gamificadoras, Socrative se vislumbra 
como un gestor de participación innovador, versátil y altamente motivador que se puede introducir 
en este tipo de módulos. Asimismo, la mayoría de los participantes consideró que la 
plataforma multimedia contribuye a una mejor asimilación de conocimientos. Dicha observación 
se correspondió con un mejor rendimiento en los cuestionarios Space Race, siendo el número 
medio de respuestas correctas de 3 unidades mayor que en el Quiz inicial (aproximadamente 5 frente 
a 8).   
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LAS TIC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESPAÑA. ANÁLISIS DEL 
INFORME PISA 2018 

AUTOR 
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En tiempos de crisis, se revela la necesidad de promover la capacitación digital de los 
docentes y la creación de escenarios digitales para dar respuesta a los desafíos de la enseñanza. Las 
investigaciones internacionales han demostrado que la competencia digital del profesorado y del 
alumnado lleva aparejada una capacidad técnica para saber aplicar los medios digitales con juicio 
crítico (Castañeda et al, 2018), además de la libertad de elección de actividades  que incorporan 
tecnologías digitales (Schmid & Petko, 2019). El Informe PISA 2018 ha estudiado   la capacidad 
de las escuelas para mejorar el aprendizaje y la enseñanza, valiéndose de los dispositivos digitales 
(OECD, 2020).  

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación es conocer las variables que influyen en la capacidad 
de los centros educativos en España para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando 
los medios digitales.  

Este objetivo amplio se desgrana en tres objetivos específicos: 
1. Analizar los parámetros estadísticos de las variables mencionadas.
2. Identificar las correlaciones significativas entre el tipo de centro (público/privado) y

lasvariables que influyen en la capacidad de los centros para proporcionar medios
digitales al profesorado.

3. Explicar la regresión lineal entre el tipo de centro y las propuestas de formación
sobre la utilización de los medios digitales.

Metodología 

Se ha efectuado un análisis cuantitativo de los cuestionarios proporcionados a los directores y 
las directoras de los centros educativos en España (School questionnaire), incluidos en el Informe 
PISA del año 2018. Se ha empleado el programa estadístico SPSS, versión 26.0. 

Resultados 

Los resultados muestran que el 54.57% de los profesores de Educación Secundaria cuentan 
con las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar los medios digitales en la 
enseñanza, mientras que el 45.43% no tienen tales habilidades. 

Conclusiones 

Existen diferencias significativas entre los centros públicos y privados con relación a aspectos 
como disponer de un programa formativo, dirigido a los docentes, para usar los medios digitales 
y de programas específicos para educar al alumnado en el uso responsable de Internet. 

Palabras clave: Aprendizaje – Calidad de la enseñanza – Formación docente – Innovación – 
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LAS TIC COMO VARIABLES EXÓGENAS EN LA MODELIZACIÓN DEL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
AUTORES 
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Universitat de València por la concesión del proyecto de innovación educativa UV-SFPIE_PID19-1095774 que ha 
financiado parcialmente esta ponencia.  

 
Es un hecho que la educación superior universitaria española ha experimentado en las 

últimas décadas contantes cambios en los planes de estudio, siendo el último de ellos el acaecido 
hace una década tras la implantación del plan Bolonia. Junto a él, y con la finalidad de dar respuesta 
a la necesidad derivada de la disminución de presencialidad e incremento del trabajo autónomo del 
alumnado, han proliferado la incorporación de nuevas metodologías docentes, acompañadas del uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Así, y de manera paralela, las 
investigaciones en el campo educativo han centrado su interés en cuestiones tales como: la 
repercusión que el uso de las TIC ha tenido en el rendimiento del alumnado, la percepción que éste 
ha tenido del uso de las mismas, la determinación de interacciones entre el uso de las TIC y factores 
de carácter personal y académico que optimicen el rendimiento académico, etc. 

 
En esta línea, el trabajo que se presenta tiene como objetivo obtener un modelo que permita 

prever cuál será el resultado del estudiantado en función de características de diferente tipología: 
naturaleza de estudios previos, género, utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
diversas TIC (herramientas de respuesta de audiencia (H.R.A), mUVies, material e-learning, ...). El 
objetivo obedece al interés de constatar, por una parte, la validez de estas herramientas para 
monitorizar el aprendizaje del alumnado y, por otra, si su uso repercute positivamente en su 
rendimiento académico. 

 
El análisis propuesto considera los datos correspondientes a los estudiantes de un grado 

ofertado por la Universitat de València y la metodología utilizada será fundamentalmente de tipo 
inferencial. La base de datos usada combina dos tipos de información del alumnado, de carácter 
subjetivo y objetivo, obtenidas de distintas fuentes, se procederán a analizar la misma mediante 
herramientas propias de estudios exploratorios e inferenciales. 

 
Los primeros resultados apuntan a la validación de algunas de las TIC como herramientas 

adecuadas para la evaluación continua del alumnado, y potencialmente como factores positivamente 
influyentes en el rendimiento académico del alumnado, al mostrarse como variables exógenas 
significativas en el modelo propuesto. 

 
Así, y a modo de conclusión, se propone incorporar en las metodologías docentes el uso de 

herramientas TIC, al comprobarse su utilidad en la optimización del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por otra parte, atendiendo al contexto educativo actual, derivado del COVID-19, se 
sugiere seleccionar cuidadosamente las TIC atendiendo al escenario docente: presencial, on-line o 
mixto. 
 
Palabras clave: Rendimiento académico– Modelizar – TIC – e-learning – H.R.A. 
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BONJOUR DU BRÉSIL EXERCICES DE FRANÇAIS EN LIGNE 
– LE BRÉSIL PRÉSENTÉ PAR DES PROFESSEURS BRÉSILIENS DE FLE –

AUTORA 

Clarissa Laus Pereira Oliveira 
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 

Ce texte est une partie de ma recherche postdoctorale réalisée en Interculturalité au laboratoire DIPRALANG, à 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, France, dans l’année 2019-2020. 

Parmi plusieurs site et applications existants sur le réseau internet pour l’enseignement et 
l’autoapprentissage du français langue étrangère (FLE), Bonjour de France est un cyber-magasine 
éducatif gratuit qui offre des outils pour l’apprentissage du FLE dans la perspective de la 
francophonie. Il est destiné aussi bien aux professeurs, qui peuvent l’utiliser pour complémenter et 
enrichir leur cours, qu’aux étudiants en autonomie.  

En 2016, j’ai coordonné le numéro spécial Bonjour du Brésil, un des projets de Bonjour de 
France, idéalisé pour être une démarche interculturelle et géré par une équipe à Nice, en France. Un 
groupe de collaborateurs compris des professeurs et d’étudiants FLE a été invité à créer des leçons 
sur le Brésil pour les publier sur le site (http://bresil.bonjourdumonde.com/exercices-de-francais-en-
ligne/bdf39.htm). Pour la création des leçons, le groupe a été conseillé de montrer un pays et des 
habitudes plus proches des réalités des auteurs des leçons plutôt que de travailler avec des sujets 
déjà stéréotypés par le marketing et les grands médias.  

En 2020, pour la réalisation de ma recherche postdoctorale au laboratoire DIPRALANG, une 
enquête a été menée dans un groupe de cinquante et cinq étudiants de l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, en France, qui ont répondu à la question provocatrice d’associer des mots 
spontanément évoqués pour désigner et le Brésil et les brésiliens.ennes. À partir des réponses des 
étudiants, j’analyse le numéro spécial Bonjour du Brésil dans le but de voir si ce que nous avons 
présenté dans les leçons correspond à l’image que ces étrangers ont de nous ou alors si nous avons 
réussi à créer une image particulière du Brésil (BOYER, 2007). Ces réflexions me motivent à poser 
quelques questions : a. Quelles ont été les différentes manières de représentations du Brésil 
exposées sur Bonjour du Brésil ? b. Quels stéréotypes brésiliens ont été renforcés ? 

Objectif de ce travail 

L’objectif de ce travail est, à partir des manifestations des étudiants français et étrangers, 
d’analyser les leçons publiées sur le cyber-magasine à fin d’identifier quelques stéréotypes du 
Brésil et des brésiliens, c’est-à-dire, des images, des idées, des représentations toutes faites qui 
médiatisent notre rapport au réel et filtrent la réalité ambiante (AMOSSY et PIERROT, 2015). 

Mots-clés: Français langue étrangère – Stéréotypes – Enseignement-apprentissage – Internet – 
Représentations 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS TIC: UNA 
EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE 

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

AUTORA 

Lucía Pérez Lomas 
Universidad del Málaga (España) 

La enseñanza expositiva no goza en la actualidad de buenas críticas ya que “continúa anclada 
en la mera transmisión de contenidos de manera unidireccional, convirtiendo a los alumnos en 
meros receptores pasivos de información, generando escasas expectativas con respecto a la utilidad 
y aplicación de los contenidos teóricos a escenarios prácticos reales” (Ruiz et ál., 2016, p. 
388). Surge, por tanto, la necesidad de plantearse nuevas metodologías que enriquezcan el 
proceso didáctico como el aprendizaje basado en proyectos que parece ser un método de enseñanza 
efectivo comparado con las estrategias de enseñanza cognitivas tradicionales, particularmente 
para el desarrollo de habilidades en la solución de problemas de la vida real (Willard y Duffrin, 
2003). La aplicación de esta metodología se apoya en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, que implica la utilización de herramientas tecnológicas consiguiendo 
de esta forma ofrecer al alumnado una experiencia cercana a la realidad. La tendencia también se 
dirige a realizar estos proyectos en forma interdisciplinaria, con la colaboración de otros 
departamentos (Alptekin et ál., 2005). 

Objetivos de la investigación 

A partir de lo anteriormente expuesto, el objetivo general de esta investigación es analizar los 
resultados de la puesta en práctica de una unidad didáctica de segundo curso de un Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte de Granada, fundamentada en 
los instrumentos anteriormente citados, Aprendizaje Basado en Proyectos y Tecnologías de la 
Información y Comunicación. Los objetivos específicos que se persiguen son: desarrollar 
habilidades generalizadas y capacidades profesionales en el orden teórico y práctico; proporcionar 
experiencias que se obtengan fácilmente a través de materiales y medios relacionados con las TIC, y 
contribuyan a la eficacia, profundidad y variedad del aprendizaje; ofrecer una experiencia real que 
estimule la actividad por parte del alumnado y conocer  el nivel de conocimiento técnico alcanzado 
por los estudiantes (Adoamnei, 2018). 

El proyecto pedagógico se basa en trabajar los contenidos de luminotecnia a través de un 
proyecto de arquitectura de interiores, utilizando un software que permite diseñar, calcular y 
simular diferentes escenas o ambientaciones frente al diseño y cálculo tradicional ligado a la lección 
magistral y apoyado en la resolución de ejercicios teóricos poco reales con escasa aplicación a la 
realidad de la profesión.  

Los resultados obtenidos muestran la satisfacción de los estudiantes que valoran 
positivamente la utilización de este tipo de software como herramienta para asimilar los conceptos 
que se imparten en el módulo de Tecnología y Sistemas Constructivos en titulaciones de 
Artes Plásticas y Diseño, y, por otro lado, puede destacarse la mejora en la coordinación transversal 
entre distintas áreas de conocimiento y módulos, generando una mejora en el interés y por ende 
de los resultados académicos.  

Palabras clave: Tecnología de la información – Ciclos formativos – Artes plásticas y diseño – 
aprendizaje basado en proyectos – Innovación 
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USO DE LA GAMIFICACIÓN EN LA MEJORA DEL ESTADO DE ÁNIMO 
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

AUTORES 

Salvador Pérez Muñoz, Alberto Rodríguez Cayetano, Antonio Sánchez Muñoz, José 
Manuel de Mena Ramos y Amparo Casado Melo 

Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

El juego forma parte de las personas, Huizinga (1972) propuso el término homo ludens. Con 
esta base se propone la utilización del videojuego como una herramienta formativa para el docente 
en todos los niveles (Martí et al., 2016). A este término, de llevar el videojuego al aula, se le conoce 
como exergaming, videojuego activo (Agreda et al., 2016) o gamificación (Teixes, 2105). Rompe 
con la idea tradicional del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Agreda et al., 2016). 
Por lo tanto, se introducen dinámicas y características propias de los videojuegos en contextos 
educativos, lo que permitirá la consecución de las competencias (Díaz, 2015).  

Objetivos de la investigación 

 El objetivo de la investigación fue comparar el efecto la gamificación con el uso de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento) sobre el estado de ánimo en tareas cooperativas motrices y no motrices en futuros 
docentes. 

Metodología 

La muestra estaba compuesta por dos grupos gamificados con tareas cooperativas, el primero 
lo formaban 50 sujetos y realizaban tareas motrices (actividad física) y el segundo lo formaban 49 
sujetos que no realizaban tareas motrices. Se les administró el cuestionario de Cuestionario de Perfil 
de los Estados de Ánimo (POMS, Profile of Mood States), al inicio y al final de la sesión.  

Discusión 

Los resultados obtenidos están en la línea de otras investigaciones que muestran que se 
mejora el estado de ánimo positivo, provocada por la realización de tareas motrices o ejercicio 
físico (Reigal & Videra, 2013; Rodríguez et. al., 2019).  

Resultados 

En el caso del primer grupo, tareas motrices, resultados muestran que el efecto es positivo 
sobre el estado de ánimo, mejoran los factores: Vigor y Amistad de forma significativas (p<.05), 
además, aumenta el factor Fatiga y desciende el factor Cólera (p<.05). En el caso del segundo 
grupo, el factor Amistad no mejora y aunque el factor Vigor mejora, no lo hacen de forma 
significativa, mientras que si aumentan los factores Cólera y Tensión (p<.05), tras la intervención.  

Conclusiones 

El efecto sobre el estado de ánimo es mejor en aquellos sujetos que realizan práctica de 
actividad física, frente a los que no realizan actividad física en las tareas cooperativas.  

Palabras clave: Gamificación – Estudiantes universitarios – Estado de ánimo – TIC – Tareas 
cooperativas  
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BIOSLAB-SUPUESTO PRÁCTICO DE BRUCELOSIS 

AUTORA 

Marta Pérez Sancho 
U. Complutense de Madrid (España)

El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente de la 
Universidad Complutense de Madrid Convocatoria 2011: Plataforma de formación en bioseguridad en laboratorios y 
animalarios para estudiantes de ciencias de la salud (Proyecto 420). 

Vivimos una época en la que términos como bioseguridad, riesgo biológico o laboratorios de 
contención biológica han pasado a formar parte de nuestro vocabulario habitual. Por tanto, una 
formación más específica en bioseguridad para profesionales sanitarios como veterinarios o 
médicos es cada vez una necesidad más acusada. Sin embargo existen ciertos ámbitos de la 
formación en bioseguridad, como el trabajo en instalaciones de nivel 3 de contención biológica 
(NCB-3), de difícil acceso y, por tanto, fuera del alcance de muchos estudiantes. Las instalaciones 
NCB-3 están diseñadas y construidas para trabajar con agentes microbiológicos con posible 
transmisión respiratoria y que pueden provocar una infección grave, potencialmente letal. Además 
requieren personal altamente cualificado que desarrolle prácticas y protocolos de trabajo específicos 
así como el uso de equipos de seguridad adecuados. Todo ello permite entender que este tipo de 
instalaciones y el trabajo que en ellas se desarrolla son de acceso muy restringido. 

Objetivos 

 La Plataforma de Formación en Bioseguridad en Laboratorios y Animalarios BIOSLab tiene 
como objetivo principal acercar a los alumnos de ciencias de la salud aspectos de la bioseguridad en 
laboratorios y animalarios de NCB-3 a través de recursos web. 

Metodología 

Bioslab es un sitio web de formación continua en bioseguridad alojado en la página: 
https://www.visavet.es/es/bioslab/ que permite acceder a recursos bibliográficos, legislación, 
unidades didácticas, supuestos prácticas e incluso una visita virtual a un área NCB-3. Además se 
incluyen herramientas para evaluar las decisiones del alumno en materia de bioseguridad. La 
presente comunicación pivota en torno a un supuesto práctico de esta plataforma (Experiencia con 
brucelosis ovina en animalario) que permite el alumno puede abordar un ensayo de eficacia vacunal 
en ovejas en un animalario de NCB-3 como ejemplo de herramienta didáctica virtual en 
bioseguridad.  

Conclusiones 

En mayo de 2020, Bioslab había recibido más de medio millón de visitas de 300000 usuarios. 
Este tipo de herramientas no sustituyen la formación específica en ámbitos tan eminentemente 
prácticos como la bioseguridad pero sí permiten familiarizar al alumno con conceptos, 
equipamientos, instalaciones y escenarios que de otra manera quedarían restringidos a un público 
mucho más limitado.  

Palabras clave: Bioseguridad – Brucelosis – Animalario – BIOSLab – Supuesto práctico 
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UNA WIKINOVELA EN EL AULA UNIVERSITARIA. ESCRITURA 
COLABORATIVA Y APRENDIZAJE DE TÉCNICAS LITERARIAS 

 
AUTOR 
 

Jaume Peris Blanes 
Universitat de València (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente de la Universitat de València 

“Técnicas de aprendizaje cooperativo y herramientas TIC en el ámbito de la lengua y la literatura española (y 
latinoamericana)” (UV-SFPIE _PID19-1098183). 

 
Introducción. En los últimos años se han desarrollado diferentes modelos de aprendizaje 

colaborativo en entornos educativos específicos, algunos de los cuales han incorporado al espacio 
del aula dinámicas y lógicas de aprendizaje nuevas, en las que la cooperación entre los estudiantes 
para conseguir un objetivo común se convertía en el eje principal del aprendizaje.  

 
Objetivos. En nuestro trabajo expondremos un modelo docente basado en la herramienta 

conceptual de la “wikinovela” que tiene el doble objetivo de, en primer lugar, producir un 
conocimiento mucho más significativo de la mecánica interna de la literatura y, en segundo lugar, 
potenciar el desarrollo de habilidades cooperativas y colaborativas en los estudiantes. 

 
Metodología. El modelo docente ha sido desarrollado a lo largo de cinco años de experiencias 

con grupos de estudiantes del Grado de Estudios Hispánicos de la Universitat de València, en las 
asignaturas de segundo y cuarto año “Guía de lectura del Texto Literario” y “Prácticas literarias en 
la era de la información”, pero los resultados pueden adaptarse a asignaturas relacionadas con la 
literatura de diferente naturaleza. Hemos tratado de valorar el impacto del modelo docente a través 
de encuestas al estudiantado y la valoración general de los resultados obtenidos en los exámenes 
finales de las asignaturas. 

 
Discusión del modelo. El modelo docente utiliza como herramienta principal la escritura 

colectiva de una wikinovela, en un entorno digital wiki –en nuestro caso, ofrecido por el aula virtual 
de la Universitat de València–, a través de la cual los estudiantes dessarrollan una narrativa no 
lineal que complementa a los conocimientos teóricos de la asignatura. Divididos en grupos, y a 
partir de una escena inicial común propuesta por el profesor, cada grupo debe desarrollar su 
narración de forma coherente y autónoma, pero siguiendo instrucciones precisas relacionadas con 
los problemas y dimensiones del relato estudiadas en las clases teóricas. Así, los estudiantes deben 
poner en práctica y experimentar, siguiendo instrucciones técnicas, con las categorías de análisis de 
la voz, el modo y el tiempo de Gerard Genette, con la lógica de las acciones de Claude Bremond, 
con la opacidad del signo en Roland Barthes, con la articulación polifónica descrita por Bajtín o con 
la concepción de la verosimilitud propuesta por Belén Gopegui. 

 
Resultados y conclusiones. Los resultados de la investigación demuestran, por una parte, que 

gracias al modelo propuesto los estudiantes desarrollan un conocimiento mucho más significativo, 
duradero y profundo de los mecanismos internos de la narración. Por otra, que a través de él los 
estudiantes desarrollan capacidades cooperativas para resolver en común los conflictos éticos, 
estéticos y literarios que surgen en la escritura colectiva.  

 
Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Wikinovela – Escritura colectiva – Narratología – 
Creación literaria 
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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN 
EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO PERSONAL 

 

AUTORES 
 

Esther Ponce Blázquez, Óscar Navarro Martínez, Ascensión Palomares y Ángel Luis 
González Olivares 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas que aumentan 

la capacidad de desarrollo del ser humano y que, en el contexto actual, los educadores debemos 

conocer para atender a las necesidades y características personales intrínsecas del alumnado. La 

educación del siglo XXI debe compaginar una pedagogía tradicional y unidireccional, donde la 

información “no está viva”, con la posibilidad de conectar la información de forma dinámica, sin 

limitaciones de espacio ni tiempo a través de las tecnologías. En estos términos, resulta necesario 

conocer el movimiento estructural de cada persona y sus desequilibrios.  

 

Objetivos de la investigación 
 

La presente comunicación pretende mostrar la importancia de conocer estos desequilibrios a 

la hora de utilizar las TIC en educación. La evolución en la docencia conlleva aprender el manejo 

de las tecnologías para el mayor aprendizaje, reconociendo cuándo y cómo ayudan a cada persona 

en su propio desarrollo.  

 

Los desequilibrios, en estos casos, no son causados por dichas tecnologías, sino por el 

desconocimiento de éstas en relación con las características propias del alumnado. Se ha utilizado 

un método de intervención basado en el movimiento y el color, el cual permite que el educador y el 

educando identifiquen la necesidad de aprender a utilizar las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para avanzar en la dirección necesaria para su evolución. La metodología utilizada en 

esta experiencia, basada en la necesidad de incorporar las TIC al proceso educativo, permite 

contextualizar el aprendizaje a la realidad actual. En principio, se busca el equilibrio a través del 

movimiento y el color. Finalmente, se avanza hacia el conocimiento y práctica en recursos y 

herramientas TIC, en pro de ampliar, descubrir e integrar la adquisición de conocimientos 

despertando e integrando su vocación personal en el proceso de aprendizaje.  

 

El conocimiento, por parte del educador de este recurso, movimiento y color, economiza y 

agiliza el tiempo en el que la persona empieza a integrar en su proceso de aprendizaje sus 

motivaciones intrínsecas. Así, los resultados de esta experiencia muestran que las tecnologías tienen 

un papel determinante para favorecer el equilibrio del alumnado. El desconocimiento de estos 

aspectos ha llevado, en muchos casos, tanto en familias como en ámbitos educativos 

institucionalizados, a aumentar el desequilibrio del alumno, creando aún más dificultad para 

avanzar en su proceso de desarrollo y aprendizaje exitoso para la persona.  

 

De este modo se capacitará a cada docente y discente dentro del sistema, para conseguir los 

resultados óptimos. Así, los resultados de esta experiencia muestran que las tecnologías tienen un 

papel determinante para favorecer el equilibrio del alumnado. 

 

Palabras clave: Movimiento – Color – Desequilibrio – Creatividad – TIC 
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UN PROYECTO DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA Y USO DE LAS TIC 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. LA ADAPTACIÓN EDUCATIVA FRENTE 

AL CORONAVIRUS EN UN INSTITUTO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD 
DE MADRID 

 

AUTORA 
 

Patricia Prats Martínez 

Coordinadora TIC en el IES ‘Margarita Salas’ de Majadahonda (España) 

 

La educación en España, y todos los que nos encargamos de ella en primera línea, somos muy 

conscientes de las nuevas necesidades metodológicas en las aulas. Poco a poco, las 

administraciones educativas han ido promoviendo proyectos de innovación en los centros bajo su 

aprobación, financiación y supervisión.   

 

 Los centros de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, han favorecido la 

Innovación Educativa con la implantación de metodologías activas basadas en el uso de las TIC, 

con plataformas online y aulas virtuales que conectan a alumnos y profesores en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

  En este artículo, se trata de mostrar la evolución y resultados del Proyecto de Innovación 

Educativa llevado a cabo en el IES Margarita Salas de Majadahonda. Un centro público de 

Educación Secundaria situado en la Comunidad de Madrid (España). Este proyecto comenzó 

durante el curso 2018/19 tras su aprobación por la Dirección General de Innovación Educativa en 

Julio de 2018 con una duración de tres cursos.  

 

Con el título “Reinventando el Aprendizaje” el proyecto engloba no sólo la implantación 

progresiva de estas metodologías activas en las aulas, sino también la formación del profesorado a 

través de un Proyecto de Formación de Centro inscrito en el Centro Territorial de Innovación y 

Formación Madrid Oeste. 

 

 Tras dos cursos de desarrollo del proyecto y justo al final del segundo año, las circunstancias 

cambiaron debido al “confinamiento” decretado por el Estado de Alarma del Gobierno de España 

en de Marzo de 2020. Tanto profesores como alumnos se vieron obligados a permanecer en sus 

domicilios e intentar por todos los medios mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

necesidad apremiante, ahora más que nunca, de los medios digitales y el uso de plataformas y aulas 

virtuales de aprendizaje. 

 

Se tratarán de exponer los objetivos del proyecto, las necesidades surgidas en su proceso y los 

resultados exponenciales del uso de las TIC de la comunidad educativa implicada en este centro 

público de Secundaria de la Comunidad de Madrid.  

 

Palabras clave: Innovación educativa – Uso de las TIC en Educación – Proyecto de innovación – 

Coronavirus – Metodologías activas  
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ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE 
VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS ORIENTADOS A FAVORECER LA 

DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

AUTOR 

Ángel Pretelín-Ricárdez 
Instituto Politécnico Nacional –UPIITA- (México) 

El presente texto es producto de las actividades realizadas en el marco del Proyecto SIP20200244 en el Instituto 
Politécnico Nacional, UPIITA, México. 

Los videojuegos pueden clasificarse en dos grandes grupos: Entretenimiento y Educativos. 

El propósito del primer grupo es normalmente la recreación, aunque no se puede descartar que 
con su uso, el jugador pueda desarrollar o adquirir ciertas habilidades o conocimientos que le 
podrían servir en su vida diaria o su quehacer profesional.  

El segundo grupo es el de los videojuegos que tienen una intención pedagógica, los cuales 
están enfocados en favorecer el desarrollo o adquisición de competencias o conocimientos en el 
jugador. 

Tomando en consideración lo anterior, se puede definir una sub clasificación de juegos 
educativos para la difusión y para la divulgación del patrimonio cultural de la siguiente manera: 

Videojuegos para la difusión del patrimonio cultural. Corresponden la mayoría de las veces a 
videojuegos serios orientados a formar especialistas en áreas relacionadas con el patrimonio 
cultural. 

Videojuegos para la divulgación del patrimonio cultural. Juegos educativos orientados a 
transmitir información relacionada con el patrimonio cultural al público en general (no doctos, no 
especialistas). 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se describirá una propuesta para el diseño de videojuegos educativos 
orientados a favorecer la divulgación del patrimonio cultural. 

Para explicar dicha propuesta, se desarrollarán los siguientes temas: Una definición de 
videojuego, así como una clasificación de los mismos considerando la difusión y la divulgación del 
patrimonio cultural. Después se abordará el diseño de videojuegos, donde se describirán tres 
aspectos: el aspecto técnico, relacionado con las herramientas digitales con las que se puede 
programar un videojuego; el aspecto estético, relacionado con la narrativa y el diseño de personajes 
y objetos; y el aspecto educativo, relacionado con las teorías de aprendizaje o estrategias de 
instrucción que pueden ser utilizadas, así como el diseño del modelo educativo del juego basado en 
los trabajos de Seagram y Amory.  

Por último, se concluirá con una reflexión acerca de los alcances y limitaciones que pueden 
tener esta propuesta al momento de ser implementada. 

Palabras clave: Videojuego – Educación – Diseño – Divulgación – Patrimonio cultura 
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MOTORES DE VIDEOJUEGOS: HERRAMIENTAS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA CREACIÓN INTERDISCIPLINAR 

AUTOR 

Ángel Pretelín-Ricárdez 
Instituto Politécnico Nacional -UPIITA- (México) 

El presente texto es producto de las actividades realizadas en el marco del Proyecto SIP20200244 en el Instituto 
Politécnico Nacional, UPIITA, México. 

Un motor de videojuegos (Game Engine) es un conjunto de herramientas (software) de 
propósito específico que agilizan y simplifican el desarrollo de un videojuego. Para que el uso de un 
motor de videojuegos favorezca la creación y el aprendizaje interdisciplinar, debe cumplir con los 
siguientes principios o características: (1) debe ser una herramienta tecnológica de propósito 
específico, que permita la rápida y óptima implementación de un videojuego, pero también de 
modelos computacionales (físicos y matemáticos); (2) debe permitir y favorecer la construcción de 
modelos computacionales y videojuegos través de la programación basada en código (uso de scripts 
de lenguajes de propósito general), o bien, sin programar una sola línea de código (uso de código 
gráfico o drag & drop); (3) también debe contar con su propia biblioteca de comandos y recursos 
(e.g. motor físico; editor de imágenes de fondos y sprites); editor de música y sonido; etc.; (4) debe 
tener incorporado un motor físico (physics engine) que permita la creación de modelos 
computacionales en 2D y/o 3D, para asegurar que puedan programarse simulaciones físicas dentro 
del videojuego que se pretende crear. 

Objetivos de la investigación 

Vivimos en una sociedad de alto consumo, donde lamentablemente, no se crea de manera 
proporcional a como se consume. Por lo que se considera muy importante hacer difusión y 
divulgación de herramientas (que como los motores de videojuegos), permiten que una persona 
pueda desarrollar un producto que sea significativo para él o para un grupo de persona; sin dejar 
también a un lado, que, durante el proceso de creación de estos productos, los individuos pueden 
generar habilidades que pueden servirles en otros ámbitos de su vida. 

El propósito de este trabajo es explorar los resultados reportados en investigaciones empíricas, 
con respecto al papel que juega el uso de motores de videojuegos como herramienta tecnológica en 
dos vertientes:  

(1) desarrollar videojuegos para el aprendizaje de las ciencias en general, o bien para,
(2) utilizar los motores de videojuego para favorecer que los estudiantes aprendan y ganen

experiencia en el desarrollo de productos, donde se pongan en práctica sus conocimientos
de forma interdisciplinar.

Primero, se observó cómo la investigación con respecto al tema comienza a cobrar relevancia 
a mediados de la primera década de este siglo. Segundo, se realizó una clasificación y análisis de 
los motores de videojuegos utilizados, así como la manera en que se están usando en la 
implementación de proyectos educativos, lo cual arroja, que se han utilizado principalmente 
motores en 2D basados en lenguaje gráfico y más recientemente en 3D basados en código, en las 
dos vertientes antes mencionadas. Finalmente, se concluye este trabajo con el planteamiento de 
algunas alternativas para incrementar y favorecer el uso de los motores de videojuegos en proyectos 
de investigación educativa, así como en el aula. 

Palabras clave: Creación  Aprendizaje – Interdisciplina – Motor de videojuegos – Software 
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LA DOCENCIA ONLINE COMO ESTRATEGIA ALTERNATIVA A LA 
DOCENCIA PRESENCIAL EN CONTEXTOS DE CRISIS SANITARIA Y 

CONFINAMIENTO POBLACIONAL  

AUTOR 

Javier Puche 
Universidad de Zaragoza (España) 

Esta experiencia docente se está realizando en el marco del proyecto PIIDUZ 19_434 “Integración de mútiples 

metodologías, herramientas TIC, software y estrategia “aula invertida” para la enseñanza en educación superior: una 

experiencia multidisciplinar. Grupo MultiFlipTech, (Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Zaragoza)  

Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, gran parte de los países del 

mundo han adoptado medidas de confinamiento poblacional para prevenir el número de contagios 

por coronavirus. España, al ser uno de los países más afectados por el patógeno, no ha sido una 

excepción, estableciéndose el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia 

sanitaria provocada por el virus. Junto a las medidas de limitación de la libertad de circulación de 

las personas, el estado de alarma ha supuesto también medidas de contención en el ámbito 

educativo y de la formación. Ello se ha concretado en la suspensión de la actividad educativa 

presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados 

en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza 

universitaria.  

Objetivos de la investigación 

De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

durante el período de suspensión (de la actividad educativa presencial) se mantendrán las 

actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte 

posible. Pero ¿de qué herramientas y recursos disponen profesores, estudiantes y familias para 

llevar a cabo la docencia online? Y, sobre todo, ¿cómo está siendo esa transición? Más allá del 

conocimiento específico de las herramientas habituales en la educación digital, hay dos puntos 

fundamentales: contar con la infraestructura adecuada, tanto en aplicaciones y plataformas virtuales 

(Blackboard, Moodle…) como a nivel técnico (disponer de unos servidores potentes para aguantar 

la carga de trabajo telemática y disponer del ancho de banda necesario para conectarse). Pero, para 

alcanzar los objetivos formativos, hace falta también tener un profesorado lo suficientemente 

formado en el plano metodológico de impartición online, incluyendo el uso de los recursos técnicos. 

Este texto analiza la experiencia llevada a cabo a través de la docencia online en una 

asignatura de Historia Económica de primer curso en el Grado de Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) del Campus de Teruel, desde mediados del mes marzo hasta finales de mayo. Se 

describen las plataformas y herramientas online utilizadas (Moodle, Remind, Nearpod y Socrative), 

así como los cambios introducidos en el ámbito de la metodología docente para garantizar el 

aprendizaje competencial del alumnado (estrategia aula invertida o flipped classroom) y la 

evaluación del aprendizaje (como cuestionarios tipo test). Se evidencia que uno de los mayores 

desafíos que se presentan en esta crisis es mantener a todos los estudiantes, hasta ahora ajenos a este 

tipo de enseñanza online, atentos y enganchados a su propio proceso de aprendizaje virtual, 

manteniendo a la vez unas rutinas saludables tanto a nivel académico como personal. 

Palabras clave: Crisis sanitaria – Confinamiento poblacional – Suspensión de la enseñanza

presencial – Docencia online – Plataformas y herramientas virtuales  

1879

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN SERVIDORES PÚBLICOS PARA 

DESARROLLO LOCAL  
 
AUTORES 
 

Sandraliz Rafoso Pomar y Hosniel Miguel Govín Acosta 

Centro de Desarrollo Local y Comunitario -CEDEL- (Cuba) 

 

En Cuba la creación de capacidades en la administración pública se asume por las 

universidades en diferentes modalidades. Los avances en esta área han logrado fortalecer los 

municipios del país; sin embargo, faltan herramientas y habilidades para la formación de 

capacidades a nivel local. Asimismo, las herramientas para la gestión de información para la 

administración municipal son insuficientes, tanto en su contenido como en su forma, lo que limita la 

participación ciudadana.  

 

En el siguiente trabajo se reflexiona sobre la gestión de información y tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) en la formación de capacidades para servidores públicos. Se 

abordan aspectos teóricos conceptuales referentes a la gestión de información y las TIC; y se 

propone la plataforma “e-learning” MOODLE como herramienta de gestión de aprendizaje para la 

formación de capacidades de servidores públicos en la gestión del desarrollo local.  

 

La investigación utiliza las técnicas de análisis de información y análisis de contenido 

cualitativo. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El siguiente trabajo se plantea elaborar un análisis teórico conceptual referente a la gestión de 

información y tecnologías de la información para el desarrollo local; y se proponen herramientas de 

gestión de la información para programas de formación/capacitación que contribuyan a la gestión 

del desarrollo local en los municipios de actuación.  

 
Palabras clave: Gestión de información – Herramientas – Formación de capacidades –Desarrollo 

local – TIC  
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RETOS QUE ENFRENTAN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO 
SUPERIOR EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES, SOBRE LA 

LECTURA EN FORMATOS DIGITALES: ESTUDIO DE CASOS COLEGIO 
DE BACHILLERES Nº 3 DE COMALCALCO, TABASCO

AUTORAS   
 Blanca Lilia Ramos González y Doris Laury Beatriz Dzib Moo 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y UTTAB (México) 

       Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), asociadas al uso masivo 
de las computadoras y su integración al Internet tienen ya un impacto muy importante en las formas 
tradicionales de lectura que se habían mantenido vigentes. De esta manera, la revolución 
tecnológica está dando pasos agigantados en la actualidad a una nueva forma de lectura: la lectura 
electrónica conocida también como e-reading, lectura digital o ciber-lectura. En estos nuevos 
escenarios los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Plantel nº 3 del Municipio de 
Comalcalco (Tabasco) se enfrentan al reto en desarrollar nuevas habilidades más allá de las 
requeridas hasta ahora, por tal motivo la metodología utilizada por las características de 
investigación es de corte cuantitativo, fue elegido este enfoque para la recolección de datos y 
probar la hipótesis por la medición numérica y el análisis estadístico, de características 
exploratoria, descriptiva. 

  El levantamiento de información se   personalizó a través de la aplicación de un cuestionario 
que se aplicó aleatoriamente a 508 estudiantes de los semestres 2º, 4º y 6º de bachillerato del 
plantel nº 3 del municipio de Comalcalco (Tabasco). Por ello el objetivo de investigación que se 
planteó fue el de elaborar un diagnóstico que nos permitió conocer: el qué, cómo, cuándo, dónde y 
para qué realizan sus prácticas de lectura en soporte digital. Dentro de los resultados y discusión 
de esta investigación, decimos que son de índole general sobre los 72 reactivos que se aplicaron, 
donde se incluyó edad, semestre y municipio, aplicados a 508 estudiantes de los semestres 2º, 4º y 
6º de bachillerato del plantel nº 3 del municipio de Comalcalco, Tabasco. Para el procedimiento 
de datos, se recurrió al programa SPSS VERSIÓN 24. De los resultados obtenidos se observó 
que el 88,78% del alumnado no pueden conectarse a una red de Internet en la institución, 
también el 58,07% manifestaron que las aulas de su institución no están habilitadas para el uso 
del Internet. 

    Para finalizar concluimos que la aparición de estas TIC produjo un gran desafío e impacto para 
la educación. La lectura digital es una herramienta que facilita la labor de los estudiantes, este 
formato electrónico ayuda a almacenar varios y diferentes textos para trabajos académicos. 
Actualmente Internet ha influido o modificado la manera de trabajar y el Internet no se 
limita a buscar información en algún sitio web.   

Palabras clave: Lectura – Formatos digitales – TIC – Educación Media superior – Cíber lectura 
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¿QUÉ ROL DOMINA ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL E-LEARNING: 
JUGADOR O ESPECTADOR? EXPERIENCIA MOOC SOBRE RIESGOS 

NATURALES 

AUTORES 

Sandra Ricart, Rubén Villar-Navascués y María Hernández-Hernández
Universidad de Alicante (España) 

Esta comunicación se enmarca en el programa PENSEM-ONLINE (Plan de enseñanzas semipresenciales-

online) del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante (BOUA 07/11/2018) 

Los cursos en línea, masivos y en abierto (en adelante, MOOC) son ejemplo de la 

transformación gradual en la educación universitaria. Según el portal Class Central (agregador de la 

oferta de cursos en las principales plataformas de educación virtual), el número de estudiantes 

inscritos en cursos MOOC continúa aumentando, superando en 2019 los 110 millones de 

estudiantes distribuidos en cerca de 13,500 cursos ofertados por más de 900 universidades 

organizadas a través de una treintena de plataformas. MiriadaX es la principal plataforma en 

español, y España es, desde 2013, el primer país europeo en cuanto a oferta de cursos se refiere, con 

aproximadamente el 30% del total. No son pocos los factores que explican el éxito del formato 

MOOC: su adaptación a distintos grados formativos, marcos temporales y audiencias; facilidad y 

flexibilidad de uso; o su gratuidad. Sin embargo, su propagación no está exenta de críticas.  

Éste último es uno de los aspectos más discutidos entre la comunidad educativa y da lugar a 

dos retos clave: ¿cómo motivar al estudiante y frenar la tasa de abandono de los cursos MOOC? y 

¿cómo analizar el comportamiento del estudiante e identificar su rol para distinguir entre el jugador 

y el espectador? Esta comunicación analiza el proceso de aprendizaje de un curso MOOC sobre el 

análisis geográfico de los riesgos naturales (Universidad de Alicante, plataforma MiriadaX) con el 

objetivo de identificar el rol del estudiante, analizar su comportamiento y verificar su incidencia en 

la tasa de éxito/abandono del curso. Mediante data scraping (Data Miner de Google Chrome
©
) y la 

pormenorización del comportamiento del estudiante a lo largo del curso, se han establecido tres 

variables clave en el aprendizaje del estudiante: 1) perfil y rol, 2) aprovechamiento, y 3) valoración 

del curso, comparando expectativas y nivel de satisfacción.  

La estadística descriptiva y el análisis discursivo de las encuestas de satisfacción han otorgado 

los siguientes resultados:  

1) el perfil tipo del participante es un hombre de entre 25 y 44 años, de procedencia

caribeña-suramericana y con estudios universitarios,

2) la tasa de éxito es del 21%, doblando la media general y con ello, ejemplificando la

capacidad de aprendizaje de los estudiantes (si bien con diferencias en la tasa de

realización de cada módulo 24%−35%); además de concentrarse la actividad en la

primera y última semana del curso (lo que remarca la dualidad de perfiles y el dominio

del rol de espectador entre los estudiantes inscritos al curso), y

3) una valoración media del curso de notable alto y unas expectativas superadas para el

86,5% de los estudiantes. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el dominio del

rol espectador entre el alumnado inscrito, por lo que se hace necesario desarrollar e

incorporar mecanismos de motivación con los que afrontar el reto que supone reducir la

tasa de abandono del curso y fomentar, con ello, el rol jugador entre el estudiantado.

Palabras clave: MOOC – Comportamiento – Jugador – Espectador – Riesgos naturales
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WHAT DO TRANSLATION TRAINERS THINK OF MACHINE 
TRANSLATION? A QUALITATIVE EXPLORATION OF THEIR INSIGHTS 

 
AUTHORS 

 
Celia Rico and Diana González Pastor 

Universidad Europea de Madrid and Universitat de València (España) 
 

This piece of research is framed within the PosediTrad Project: “La traducción automática y la posedición para 
la formación de traductores e intérpretes” (UV-SFPIE-PID19-1096107), funded by the University of Valencia). 

 
Discussions and proposals into the teaching of machine translation have usually remained 

inside the area of translation technology didactics. Syllabus design, models for competence 
development, classroom methodologies and evaluation procedures in this area have certainly 
benefited from the different advances in translation pedagogy, but findings in the teaching of 
machine translation have not still permeated the translation classroom. However, the translation 
profession has already acknowledged the pervasive use of this technology and is finding different 
ways of adapting to it. Numerous studies give voice to translators’ opinion towards machine 
translation, and also refer those of professional associations, employers, institutional organizations 
and official bodies. Students’ perceptions at a postgraduate level have also been gathered. Yet, the 
voice of the trainers is still to be heard. 

 
Now, the question is: What do translator trainers think of machine translation? Furthermore, if 

machine translation is here to stay, would translator trainers be willing to use it in the translation 
classroom? If so, how and with what purpose?  So far translation technology has been conceived as 
an instrumental competence, and, as such, has traditionally been taught on specific courses in the 
translation curriculum. It is our contention that the teaching of technology (and, thus, of Machine 
Translation) should find ways of mirroring what the professional landscape has already assumed. 
We understand this might involve a significant transformation into translation didactics but before 
any change can be made, or even put forward, the opinion of lecturers needs to be taken into 
account. 

 
Research aims 
 
With the aim of giving an answer to these and related issues, we set out to investigate 

translation lecturers’ perception towards the introduction of machine translation into the translation 
classroom. Specifically, we aimed at investigating the viewpoint from trainers of translation 
towards the introduction of technology in the classroom, particularly Machine Translation. We were 
mainly concerned with their opinions on what tasks Machine Translation involves, the role of the 
human translator, their perceived need for training, how Machine Translation could be best put to 
use in the translation classroom, what competences they think Machine Translation fosters in 
students and how Machine Translation could be introduced in their classrooms. For this purpose, we 
conducted a set of unstructured interviews and examined the responses in a thematic analysis. 
Findings reveal an overall positive attitude towards machine translation although much research 
(and teacher training) is still needed before this technology can be actually put to use in the 
translation classroom.  

 
Keywords: Machine translation – Translation technology - Translation didactics - Teacher training 
– Thematic analysis  
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LA INFOGRAFÍA DIGITAL, RECURSO EMERGENTE PARA DOCENTES 
QUE SE ADAPTAN A LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN MÉXICO 

AUTORA 
Paola Eunice Rivera Salas

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

Con la reciente pandemia COVID-19, los distintos sistemas que conforman la sociedad se han 

visto alterados. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (2020), en los últimos meses, 1,370 millones de niños y jóvenes en edad 

escolar, de más de 130 países, se encuentran en casa tomando clases. Esto también implica que 

alrededor de 60 millones de docentes están realizando su labor desde su lugar de residencia. México 

no ha sido la excepción, ya que más de 37 millones de estudiantes y casi 3 millones de maestros se 

encuentran trabajando a la distancia. Hay que resaltar que, tan sólo el 44% de la matrícula tiene 

acceso a Internet en su vivienda y el 50% de ellos utiliza un celular inteligente como dispositivo 

para navegar. Además, solo 6 de cada 10 profesores cuentan con conexión a Internet en su casa (El 

Universal, 2020). Ante esta situación, el profesorado, se dio a la tarea de recuperar materiales 

digitales diversos, de ágil consulta y almacenamiento para el estudiantado, y que les permitieran 

continuar con el proceso de enseñanza. Por lo anterior, las infografías, así como otros recursos 

digitales, han cobrado gran importancia en el contexto educativo actual.  

El objetivo de esta comunicación fue describir el uso de la infografía digital como recurso 

emergente en docentes que se han adaptado a la enseñanza no presencial. La investigación fue de 

tipo cuantitativa, descriptiva, transversal y no experimental.  

Se trabajó con una muestra significativa integrada por docentes que ejercen en México, que 

comenzaron el ciclo escolar en la modalidad presencial, pero que en los últimos días han migrado a 

la modalidad no presencial, debido a la contingencia que se vive a nivel mundial. Las variables que 

se propusieron para el estudio son: uso de infografía digital, recursos didácticos y proceso de 

enseñanza. Se aplicó un cuestionario virtual autoadministrado durante el primer cuatrimestre de 

2020. Los hallazgos arrojan que el 92% de los docentes consideran a la infografía digital como una 

opción pertinente para dar información clara y concreta durante la pandemia. Asimismo, el 66.8% 

menciona que la inserción de infográficos, durante el proceso de enseñanza, facilita el aprendizaje y 

refuerza los conocimientos de sus educandos, ya sea como una actividad para ser evaluada -78%- o 

como un material de consulta – 94%-. No obstante, el 56% de los participantes reconoce que 

desconoce el uso adecuado de la infografía como material educativo; y casi un 70% ignora los 

elementos que un elemento visual, como el que se aborda en esta investigación, debe ser construido 

valorado, y/o evaluado. En función de los resultados obtenidos, la infografía en formato digital se 

percibe como un producto comunicativo que apoya a la construcción del conocimiento, como lo 

plantean Valero (2009), Cairo (2019) y Rabajoli (2019). Igualmente, el infográfico facilita 

información de tipo formativo, sin dejar de ser organizada, creativa y atractiva para el alumnado, 

características relevantes para López (2013), Masoa (2017) y Begoña (2014). Adicionalmente, es 

claro que los docentes requieren, como lo señalan Chirino y Olvera (2012), capacitación para el uso 

correcto y evaluación de infográficos para alcanzar una aplicación óptima de dicho recurso.  

Se concluye que, es medular desarrollar investigaciones que recuperen los cursos de acción 

que toman los docentes ante los cambios que se presentan en su entorno laboral. Es necesario 

documentar las respuestas a la contingencia, para reconocer recursos alternativos y su potencial, que 

pueden posteriormente ser aplicados de forma eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje   

Palabras clave: Infografía educativa – Infografías digitales – Recursos didácticos – Educación a

distancia – Investigación cuantitativa 
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CLASSCRAFT EN EL PUNTO DE MIRA: ¿QUÉ OPINA EL ALUMNADO 
DE LA GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR? 

 

AUTORAS 
 

Irene Rivera Trigueros y María del Mar Sánchez-Pérez 

Universidad de Granada y Universidad de Almería (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente financiado por la Universidad de 

Almería titulado “Classcraft como plataforma de gamificación en el aula universitaria de lengua extranjera”. 

 

La motivación del alumnado es un factor clave para asegurar el éxito de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Así, uno de los grandes retos a los que se enfrentan los docentes es logar el 

fomento de la motivación, participación y colaboración de los y las estudiantes. Hoy en día las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen numerosos recursos que pueden aplicarse 

en el aula y esto ha dado lugar a la irrupción de nuevas metodologías en el ámbito educativo. 

 

La gamificación es una de las tendencias en auge en la actualidad, puesto que ha demostrado 

ser un excelente recurso para mejorar la motivación y rendimiento del alumnado. Esta innovadora 

estrategia pedagógica introduce el uso de elementos del juego en el aula para promover el 

aprendizaje. A pesar de las numerosas ventajas de su implementación en el aula, debe ir en 

consonancia con la voluntad de los y las estudiantes. Este aspecto cobra especial relevancia en el 

caso de la Educación Superior, puesto que, al tratarse de adultos, puede resultar más complicado 

involucrar al alumnado en este tipo de propuestas ya que pueden resultarles demasiado infantiles o 

no estar adaptadas a sus expectativas en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El objetivo de este estudio es analizar las percepciones del alumnado tras haber implementado 

una experiencia de gamificación en diferentes asignaturas de Lengua Extranjera en las 

universidades de Almería y Granada durante el curso 2019-2020. Esta propuesta de gamificación 

fue diseñada a partir del análisis de las expectativas previas del alumnado y forma parte de un 

proyecto de innovación financiado por la Universidad de Almería. La propuesta de gamificación 

realizó a través de Classcraft, una plataforma online que permite transformar el aula en el escenario 

de un juego de rol a tiempo real.  

 

Tras la implementación de la propuesta, 63 alumnos realizaron un cuestionario anónimo de 

preguntas abiertas para valorar la experiencia. La primera parte del cuestionario era relativa a la 

información demográfica y la segunda parte se enfocaba en las ventajas y desventajas de la 

experiencia, así como en el cumplimiento de las expectativas previas.  

 

Los resultados del análisis muestran que, en general, la valoración de la experiencia resultó 

positiva y había cumplido con las expectativas del alumnado, principalmente en cuanto a 

motivación, participación y rendimiento académico. Estos resultados pueden ser potencialmente 

útiles para el diseño e implementación de futuras experiencias de gamificación en asignaturas de 

lengua extranjera a nivel universitario. 

 

Palabras clave: Gamificación – Educación superior – Lengua extranjera – Estudiantes – 

Percepción   
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PROMOTING ACADEMIC WRITING THROUGH TBLT AND AWE 
SYSTEMS: A STUDY ON ESP STUDENTS INTRINSIC MOTIVATION 

 
AUTHOR 

 
Manuel Rodríguez Peñarroja 

Universitat Jaume I (España) 
 

This study is part of the Educational Innovation project “Hacia el TFG y más allá: ilusión y coordinación 
docente en el Grado de Publicidad Y RRPP” (USE, código 3797) Universidad Jaume I 

 
The exponential growing interest in technologies and innovations applied to the field of 

second and foreign language teaching and learning has generated a bulk of research on its manifold 
uses (Chapelle & Sauro, 2017). Given the number of existing methodologies and instructional 
approaches for second and foreign language teaching, it has been observed that task-based language 
teaching approach (TBLT) seems notably suitable for the application of new technologies in the 
curriculum of language courses (Gonzalez-Lloret & Ortega, 2014; Tavaloki et al, 2019). 
Notwithstanding their perceived connection and reciprocal utility, needs analysis is believed as 
indispensable prior to implementation. 

 
Of particular interest is the potential of TBLT and information and communication 

technologies (ICTs) in the field of English for Specific/Academic purposes (ESP/EAP) since both 
tasks and ICTs can enhance students’ performance in their academic and future professional 
settings while improving their digital skills through meaningful tasks. In addition to that, motivation 
has been traditionally linked with more successful performance in overcoming tasks, for example 
ESP students reported high motivation levels at goal-achievement (Anwar & Wardhono, 2019). 
Thus, the use of technology in the ESP/EAP instructional contexts may well help students to 
increase their motivation for subsequent task achievement based on the specificity of their courses 
and professional domains.  

 
Research objectives 
 
This paper presents a “technology-mediated TBLT” (Gonzalez-Lloret & Ortega, 2014: 5) 

teaching project designed for the bachelor's degree in Advertising and Public Relations. As 
informed by the degree teachers, there was a need to instruct learners in academic writing as some 
parts of their degree final dissertation (DFD) have to be written in Spanish and English. 
Consequently, the project was directed at instructing learners on basic aspects of academic writing 
under a TBLT approach and using Automated Writing Evaluation Systems (AWE) (Li, Dursun & 
Hegelheimer, 2017). The main objective of this research is to report on intrinsic motivation (Deci 
and Ryan, 2010) and task accomplishment goals when students are faced with the use of technology 
in an ESP instructional context. A modified version of the Intrinsic Motivation Inventory (IMI) has 
been developed giving importance to the subscale of value/usefulness as it represents students’ 
perceived usefulness of the AWE and relates to self-regulation and internalization. Initial results 
showed moderate to high motivation levels after task completion as regards task implementation 
and perceived usefulness. 

 
Key words: Task Based Language Teaching – English for Specific Purposes – Computer-Assisted 
Language Learning – Intrinsic Motivation – English as a Foreign Language  
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GAMIFICACIÓN Y METODOLOGÍAS LEARNING-BY-DOING: LA 
ACTUACIÓN VIRTUAL EDUCATIVA Y LA NARRATIVA DIGITAL 

 
AUTOR 
 

Alejandro I. Rodríguez-Simón 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

 
El presente texto se enmarca en el proyecto de innovación docente CoReN “Análisis de pedagogías digitales: 

Comunicación, Redes Sociales y nuevas narrativas" (Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED)  

 

En este último tiempo, en el marco de la pandemia acontecida entre marzo y la época estival 

de 2020, han proliferado en educación modos de clases y participación áulica de emergencia, lo que 

llamamos entornos formativos de emergencia COVID-19. A través de sistemas de 

videoconferencias se ha recurrido a la reproducción de la clase presencial, en muchos casos sin 

repensar dichas propuestas valiéndose de experiencias previas realizadas y basadas en la educación 

experiencial y un aprendizaje significativo en los entornos mediados por tecnologías que 

proporciona la educación digital. 

 

Objetivos 
 

El propósito de este escrito es revisar y difundir propuestas pensadas desde la educación 

digital, experiencias realizadas en épocas de pre-pandemia y pandemia que involucran la utilización 

de estrategias de gamificación y la metodología de learning by doing. Entendiendo a la 

gamificación, en un sentido amplio, como las situaciones de aprendizaje que anexionan elementos 

lúdicos que pertenecen a los juegos, donde no necesariamente se está hablando de videogames o 

videogamers. Y a la metodología “aprender haciendo” en la cual se destaca el aprendizaje por 

experimentación, creatividad y afán de superación.  

 

Las experiencias pre-pandemia se basaron en Actuaciones educativas realizadas con el uso de 

medios audiovisuales y videoconferencias que propiciaron dinámicas de grupo y técnicas de 

dramatización o acciones formativas, superando la reproducción de la clase presencial en modo 

digital. Las experiencias in-pandemia se realizaron en el marco de la construcción de narrativas 

digitales, implementadas por videoconferencias con la inclusión de rolplay y audiovisuales para la 

adquisición de conocimiento. El subtexto de las premisas de ambas propuestas reflejaba la 

apropiación de contenidos, que revelan significación a través de la confirmación o refutación de los 

conocimientos que ya se tienen, utilizando el pensamiento crítico y por momentos el libre albedrío y 

la libertad de dejarse llevar por los roles propuestos y la coautoría.  

 

A partir de la revisión desarrollada, encontramos que más allá de ‘pandemia o no pandemia’ 

debemos formular y proponer diversas prácticas alternativas a la mera reproducción de la clase 

presencial en formato virtual utilizando técnicas propias de la educación digital. Es posible que de 

ahora en adelante la educación presencial ya no sea tal y como la conocíamos e impliquen 

secuencias alternadas de presencialidad y virtualidad. Por qué no aplicar técnicas y métodos ya 

probado en la educación digital para profundizar en la apropiación de contenidos de forma crítica y 

enmarcada en la sociedad actual y futura. 

 
Palabras clave: Gamificación – Learning-by-doing – Actuación virtual educativa – Narrativa 

digital – Educación digital 
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ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL BLOG PROFESIONAL 
“EDUCABLOG” A LA EDUCACIÓN SOCIAL Y DIRECTRICES DE 

MEJORA 
 

AUTOR 
 

Iñigo Rodríguez Torre 
Universidad Oberta de Catalunya (España) 

 

Esta investigación cualitativa de caso único de tipo intrínseco parte del paradigma 

fenomenológico y trata de comprender un caso particular sin pretender generalizar los resultados. 

Está enmarcada en la elaboración de un trabajo de fin de máster (TFM) que tuvo como objetivo 

realizar un diagnóstico de la contribución de “Educablog”, blog profesional dedicado a la 

Educación social, a dicha área laboral y al aprendizaje en línea a partir de las voces de los propios 

usuarios profesionales, ante la falta de evidencias sobre dicha aportación. En el presente texto se 

presenta el análisis cualitativo de los datos.  

 

Objetivos 
 

Los objetivos de la investigación fueron analizar la contribución de “Educablog” a la 

Educación Social y al aprendizaje en línea y definir directrices de mejora que incidan en el 

desarrollo de “Educablog” como espacio de e-learning y de desarrollo profesional. 

 

Metodología 
 

Se realizó un cuestionario mixto en el que se combinaron preguntas abiertas y cerradas, con 

79 participantes. El análisis de los datos cualitativos extraídos de las preguntas abiertas se efectuó 

por medio del programa NVIVO 11, desarrollándose una categorización inductiva. A continuación, 

se desarrolló un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de 

“Educablog”. Se finalizó con un grupo de discusión en línea aplicado a cuatro personas expertas a 

fin de contrastar la información recogida en el informe DAFO y realizar una triangulación de datos. 

 
Resultados 
 

Los resultados del análisis cualitativo indicaron información relevante sobre la contribución 

de “Educablog” a la Educación Social y al aprendizaje en línea, destacando por su influencia en 

dicho ámbito y por ser un espacio de reflexión profesional y generador de identidad. Respecto a las 

directrices de mejora, se señalaron aspectos como la incorporación de la perspectiva de género o la 

necesidad de una mayor difusión y actualización. 

 

Discusión y conclusiones 
 

Se concluyó que “Educablog” ha contribuido significativamente a la Educación Social y en 

especial a su visibilización. Igualmente, destaca por ser un espacio de reflexión, empoderamiento 

profesional y aprendizaje, aunque se pone en duda que sea un espacio de e-learning debido a la falta 

de bidireccionalidad. En relación a las directrices de mejora, debido a que existen multitud de 

propuestas, oportunidades y posibilidades para el desarrollo de “Educablog”, como son generar 

redes, espacios de interacción y reflexión sobre la práctica, potenciar el área formativo-laboral o 

diversificar los ámbitos laborales expuestos, se recomienda la realización de un análisis actual y una 

reflexión sobre el redireccionamiento de “Educablog”. 

 

Palabras clave: Educablog – Educación social – E-learning – DAFO – Blogs 
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ESCAPE ROOM PARA EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LA 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CUALITATIVA EN 

ESTUDIANTES MEXICANOS DE COMUNICACIÓN 

AUTORES 

Santiago Roger Acuña y Alfredo Barrales Martínez 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) 

En este trabajo se presenta una experiencia de aprendizaje-enseñanza, basada en una 

estrategia de gamificación interactiva, dirigida a involucrar y capacitar en la investigación científica 

a estudiantes universitarios mexicanos de pregrado en el campo disciplinar de la comunicación. 

Concretamente, se ha llevado a cabo un estudio mixto, con alcance descriptivo-explicativo, para 

analizar cómo una estrategia didáctica de gamificación (escape room) puede influir en el 

rendimiento del aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales, relacionados con la 

investigación cualitativa, como también en el desarrollo de actitudes positivas hacia el trabajo 

científico. Asimismo, se valoró la experiencia desde el punto de vista de los estudiantes.  

En el estudio intervinieron 27 estudiantes universitarios mexicanos (18 mujeres y 9 hombres) 

que cursan una carrera de ciencias de la comunicación en una universidad del centro de México. 

Dichos estudiantes fueron agrupados en 9 triadas. Se diseñó y realizó un escape room, a partir los 

temas y contenidos de metodología de la investigación cualitativa tratados en la serie de Netflix 

“Mindhunter”. Cada grupo conformó un equipo de investigación que debía realizar un trabajo de 

campo -de manera similar al equipo protagonista de la historia que cuenta la serie-, entrevistando en 

una prisión a un asesino serial. Siguiendo los contenidos que se presentan en el programa televisivo, 

se elaboró una sucesión de desafíos y pistas (6) y una gran pregunta final. Se trabajó en un entorno 

online que integró diferentes herramientas tecnológicas digitales (videoconferencia, red social para 

el trabajo en pequeños grupos, Google forms), en el cual los estudiantes debían resolver 

colaborativamente una serie de actividades para poder salir de la prisión, una vez averiguado el 

perfil de asesino serial que correspondía al caso específico asignado. Para ello se requería 

identificar al asesino serial a entrevistar, diseñar el guion de entrevista, realizar la entrevista y 

elaborar un análisis breve de los datos obtenidos. Se realizaron un par de sesiones previas para la 

inmersión en el contexto de la serie y administrar algunas pruebas pretest; y, específicamente, el 

escape room se llevó a cabo en una sesión de 80 minutos.  

Para la recolección de datos se utilizaron cuestionarios pre y post, para valorar conocimientos 

sobre investigación cualitativa, actitudes hacia la investigación científica y las percepciones sobre la 

experiencia de gamificación. También se obtuvieron los registros escritos de los intercambios y las 

anotaciones realizadas en cada uno de los equipos. En los resultados se observan cambios positivos 

en los conocimientos y actitudes respecto a la investigación científica y una valoración altamente 

positiva de la experiencia por parte de los estudiantes.   

En las conclusiones se analiza brevemente el potencial educativo de los escape rooms para el 

aprendizaje y la enseñanza de metodología de investigación científica y se señalan algunas de sus 

implicaciones respecto a las innovaciones pedagógicas en las aulas universitarias.   

Palabras clave: Gamificación – Escape room – Aprendizaje – Metodología de investigación

científica – Estudiantes universitarios 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS Y TIC EN EL APRENDIZAJE DE LA 
LENGUA INGLESA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
AUTOR 
 

David Ruiz Hidalgo 
Universidad de Burgos (España) 

 
La enseñanza-aprendizaje del inglés, como lengua extranjera en Educación Primaria, 

constituye una tarea compleja. Además de profesionales bien formados en competencias 

lingüísticas, requiere un alto nivel de competencia en el dominio de estrategias tanto metodológicas 

como didácticas. Muchos centros educativos ofrecen secciones bilingües en esta etapa, lo que 

implica impartir disciplinas no lingüísticas en lengua extranjera, haciendo un especial uso de las 

metodologías activas.  

 

Dichas metodologías favorecen la adquisición de las destrezas comunicativas y lingüísticas 

del idioma, dando mayor protagonismo al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo 

tanto, surge la necesidad de analizar la práctica docente, así como las estrategias metodológicas 

utilizadas para la enseñanza de inglés en el aula de Educación Primaria, adaptándola a los nuevos 

contextos educativos.  

 

El presente estudio analiza los niveles de motivación, el aprendizaje percibido y el interés de 

dos grupos de estudiantes de 6˚ de Educación Primaria tras su utilización, durante dos cursos 

escolares, de propuestas gamificadas, metodología CLIL y la aplicación de herramientas TIC para 

el aprendizaje de la lengua extranjera. La investigación parte de la aplicación de un cuestionario 

post-test de escala Likert indicando resultados muy satisfactorios que informan de las 

potencialidades didácticas de la gamificación mediante TIC en la adquisición de competencias 

comunicativas, lingüísticas así como excelentes niveles de motivación en el aula bilingüe.  

 

Los resultados abren nuevas vías de investigación, por una parte la formación inicial de los 

docentes en metodologías activas y por otro, la actualización docente en el uso de TIC como mejora 

de la calidad de la enseñanza de lenguas en contextos bilingües. 

 

Palabras clave: TIC – Lengua extranjera – Educación Primaria – Metodologías activas – CLIL 
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GAMIFICANDO LA DOCENCIA: KAHOOT Y LA HISTORIA MEDIEVAL 

AUTOR 

Enrique José Ruiz Pilares
Universidad de Cádiz (España) 

Los docentes universitarios no pueden ser ajenos a la influencia social que en los últimos años 

está jugando los Smarthphone o móviles inteligentes. Prácticamente la totalidad de la sociedad en 

los países desarrollados tienen un dispositivo de estas características –damos por hecho que todos 

nuestros estudiantes tienen uno-. Esta realidad no puede ser obviada por el docente. Darle la espalda 

significaría no ser conscientes de las posibilidades que nos pueden ofrecer para conectar con el 

alumnado, e incluso, con uno uso adecuado, potenciar sus capacidades y mejorar el aprendizaje de 

las competencias educativas.  

A pesar de ello, diferentes informes publicados por las autoridades educativas demuestran que 

el uso de estos dispositivos como el resto de las TIC ha sido muy residual, más allá del apoyo visual 

o como sustitutos de la pizarra. En este trabajo queremos demostrar su eficacia a partir de

aplicación en la asignatura de Historia Medieval Universal I del grado de Historia de la Universidad

de Cádiz. Para nosotros, las TIC son más que “una mera extensión de la tiza” (Buzo, 2015).

Objetivos y metodología de la investigación 

En este estudio queremos centrarnos específicamente en el caso de los mencionados 

smartphones y su implementación en la docencia a partir de la utilización del software educativo 

KAHOOT.  El objetivo principal que buscamos con su introducción en la docencia presencial fue 

superar la falta de motivación o desconexión que se viene observando por parte del alumnado 

universitario. Una realidad aún mayor en el caso de las Humanidades, dadas las difíciles 

perspectivas de salidas profesionales tras la obtención del título tras 4 o 5 años de media de 

permanencia en cualquiera de los grados ofertados. Para intentar paliar esta problemática hemos 

acudido a una de las metodologías de trabajo que mejores resultados está ofreciendo en muchas 

universidades de prestigio españolas, europeas y del resto del mundo: la gamificación.  

El software KAHOOT es una herramienta de gamificación de respuesta de audiencia (HRA) 

diseñada principalmente para su disfrute a través de dispositivos móviles –smarthphones o tablets- 

y que permite la realización de cuestionarios sobre los temas que hayamos impartido en las clases 

magistrales, las lecturas recomendadas o cualquier otra información aportada al alumno. La 

retroalimentación para el profesor es inmediata tras la realización del test, facilitando comprobar el 

grado de conocimientos adquiridos y los principales errores cometidos por los estudiantes.  

Por parte del alumnado, según los estudios realizados, y como hemos podido comprobar en 

nuestra asignatura, la implementación de este tipo de actividades les resulta muy motivadora, amena 

y divertida, les permite adquirir y consolidar sus conocimientos, y como parte de la propia esencia 

de la gamificación les incita a seguir trabajando debido a la propia competición que genera entre el 

alumnado conocer sus progresos y la comparación con el del resto de compañeros. Todo ello bajo la 

observancia del profesorado para evitar desviarse del objetivo último de la utilización de las TIC, 

mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje.  

Palabras clave: Gamificación – Smartphone – Motivación – TIC – Historia Medieval
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GUÍA METODOLOGÍA EN 3D A TRAVÉS DE LA REALIDAD 
AUMENTADA Y LA REALIDAD VIRGUAL COMO APOYO DIDÁCTICO 

EN EL LABORATORIO-TALLER DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN 
EN PINTURA DE CABALLETE 

AUTORES 

Alicia Sánchez-Ortiz, Óscar Hernández-Muñoz y Emanuel Sterp-Moga 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

La presente propuesta se ha desarrollado dentro del marco del proyecto de Innovación Educativa Ref.:358, 
financiado por el Vicerrectorado de Calidad la Universidad Complutense de Madrid (España) en la convocatoria 
2019-2020. 

Los estudiantes que acceden a los estudios universitarios en la actualidad han crecido con las 
nuevas tecnologías y estas forman parte natural de su mundo. Ofrecerles un material didáctico 
inserto en lo digital y lo virtual puede ser una buena estrategia emocional para conseguir captar su 
atención, aumentar su curiosidad y favorecer su auto-aprendizaje, de cara a integrar en ellos nuevas 
destrezas y competencias que les capaciten para su inserción en el mundo profesional. Los 
estudiantes matriculados en la asignatura Metodología de la Conservación y Restauración de 
Pintura I, que se imparte en 3er curso del Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural en la Facultad de Bellas Artes (UCM), se enfrentan, por primera vez, al reto de trabajar en 
el laboratorio-taller sobre una obra real para aprender las metodologías propias de la materia. 
Algunos de los tratamientos se convierten en procesos muy complejos para su comprensión 
inmediata y requieren de la constante ayuda del profesor. Con un carácter innovador, este proyecto 
tiene como objetivo el desarrollo de una guía metodológica con modelos digitales en 3D que 
simulan escenarios reales, acompañados de fichas o anotaciones aclaratorias. Los estudiantes 
disponen de una herramienta en el ordenador, teléfono móvil o tablet, así como a través del Campus 
Virtual de la asignatura, donde pueden visualizar las operaciones comprendidas dentro de un 
determinado proceso práctico, incidiendo sobre una determinada tarea en función de su complejidad 
o grado de conocimiento inicial. En la elaboración de esta guía se han utilizado la fotogrametría y
los programas informáticos Agisoft Metashape, Blender y Pixologic ZBrush. Todos los materiales
3D generados se han publicado en la plataforma Sketchfab.com. Los resultados han sido muy
satisfactorios pues el material didáctico elaborado ha aportado a los estudiantes una información
tridimensional a través de la RA y RV muy detallada, precisa y guiada en cada uno de los pasos a
dar para efectuar los ejercicios procedimentales. Ello les ha proporcionado un primer contacto
previo e imprescindible para mejorar la comprensión de las dinámicas a resolver sobre la obra real,
teniendo su reflejo inmediato en un aprendizaje más autónomo y favoreciendo la adquisición de las
competencias específicas asociadas con la asignatura.

Palabras clave: Digitalización 3D – Infografía 3D – Restauración virtual – Conservación – 
Restauración  

1892

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ECONOMÍA Y GAMIFICACIÓN EDUCATIVA 
 

AUTORES 
 

Eva M. Sánchez Teba y Francisco Salguero Caparrós 

Universidad de Málaga (España)  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente “Gamificación Educativa: 

estimulación y fortalecimiento de la docencia universitaria a través de juegos" (PIE 19-150. Universidad de Málaga) 

 

Introducción 
 

En los últimos años, se aprecia un creciente interés en la aplicación de herramientas 

gamificación en el ámbito la educación. La gamificación consiste en la  aplicación de elementos de 

diseño de juegos a actividades de aprendizaje. Por tanto, la gamificación se ha convertido en un 

gran desafío para la educación, particularmente en el contexto de la enseñanza superior 

universitaria. Incluso en ámbitos tan tradicionales desde el punto de vista metodológico como puede 

ser la Economía o la Administración y Dirección de Empresas.  

 

La justicia ambiental, planteada por Gudynas (2010), presenta una perspectiva 

antropocéntrica, tomando como criterio para dirimir lo justo de lo injusto en materia ambiental, su 

relación y vinculación con los derechos humanos, es decir, la Naturaleza es tratada como objeto, 

expresándose en el plano jurídico mediante la inclusión de la tutela del ambiente en los derechos 

humanos de tercera generación.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de este estudio de innovación educativa ha sido fomentar la motivación de los 

estudiantes creando una experiencia de aprendizaje atractiva que pueda mantener a los estudiantes 

enfocados en el aprendizaje en el aula. En concreto se ha analizado el grado de participación y de 

consolidación de los conocimientos en los alumnos, así como el nivel de motivación de estos hacia 

la herramienta de gamificación empleada en el aula.  

 

Metodología 
 

Para ello se desarrolla un banco de preguntas en las asignaturas de Dirección de Empresas, 

que se implementa a través de Apps en smartphones con el fin de otorgar puntuaciones a los 

alumnos. Todo esto mediante el uso de la herramienta de gamificación online Kahoot!. Se han 

utilizado preguntas muy prácticas ya que en esta asignatura la aplicación a la realidad empresarial 

es total, convirtiéndose en la principal competencia que deben adquirir. Además, se han comparado 

los resultados de dos grados diferentes que cursan dicha asignatura. 

 

Resultados y Conclusiones 
 

Los resultados de este estudio sugieren que este modelo de aprendizaje favorece la 

comunicación y la relación del grupo en clase, incentiva la participación y la asistencia y mejora en 

la compresión de la asignatura. Los hallazgos de este estudio son relevantes para investigadores, 

educadores, diseñadores de cursos y diseñadores de aplicaciones de aprendizaje basadas en juegos. 

 

Palabras clave: Economía – Administración de Empresas – Gamificación – Kahoot! – Aprendizaje 
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PEAR DECK EN EL AULA DE TRADUCCIÓN: UNA PROPUESTA 
DIDÁCTICA  

AUTORA 

Alexandra Santamaría Urbieta 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

Como docentes de este siglo no podemos vivir al margen de las nuevas herramientas digitales 

que salen al mercado y que nos ayudan a que nuestras clases sean motivadoras, al igual que 

prácticas y enriquecedoras, desde el punto de vista académico y profesional. La competencia digital 

es, por tanto, casi igual de importante que la capacidad de saber transmitir conceptos a nuestros 

alumnos, por lo que resulta imprescindible que el docente no solo aprenda a manejar los nuevos 

recursos que tiene a su disposición, sino que domine y valore una nueva cultura de aprendizaje 

(Mauri y Onrubia, 2008).  

En primer lugar definiremos lo que se entiende por sistemas de respuesta inmediata (en 

adelante SRI), o lo que es lo mismo, Student Response Systems (SRS), Classroom Response 

Systems (CRS), Learner Response Systems (LRS), Audience Response Systems (ARS) o Classroom 

Feedback Systems (CFS). A pesar de la diversidad en cuanto a la denominación empleada, todas 

hacen referencia a un sistema de visualización de preguntas, normalmente de opción múltiple, y 

recogida de respuestas de los alumnos. Tanto los docentes como los alumnos reciben las soluciones 

a las preguntas planteadas de manera inmediata y, además, se puede permitir la respuesta anónima 

por parte de los alumnos lo que puede facilitar e incrementar su participación. De esta forma, el 

docente conoce el grado de adquisición de los conceptos y mantiene la atención de sus alumnos y, 

por otro lado, estos saben si sus respuestas son correctas o no de manera inmediata. Los SRI son 

una opción muy válida y, aunque hay varios sistemas de este tipo en el mercado, aquí nos 

centraremos en Pear Deck por su creciente popularidad entre los docentes y por la gran variedad de 

aplicaciones que ofrece. A través de un ejemplo observaremos la utilidad, y fácil manejo, de esta 

herramienta en la enseñanza presencial, aunque también podría ser empleada en el aula virtual. 

Pear Deck es un sistema fundado por docentes cuya misión es la de ayudar a cada profesor a 

atraer la atención y aumentar la motivación de cada alumno. A diferencia de lo que ocurre con otro 

tipo de sistemas, éste se integra con otras herramientas en línea como las basadas en Google 

(Google Slides) o Microsoft (PowerPoint Online). De ahí la facilidad de uso y puesta en práctica en 

el aula. El uso de este tipo de herramientas está pensado, en la mayoría de las ocasiones, para su 

aplicación en evaluaciones formativas o finales y se desconoce su utilidad durante el transcurso de 

las sesiones para conocer el grado de adquisición de conceptos por parte de los alumnos, así como 

el grado de atención y motivación. Asimismo, la creencia entre los docentes es que su uso se aplica 

a asignaturas de tipo más teórico, e incluso escolar, alejándose del aula universitaria; sin embargo, 

existen estudios que muestran su presencia cada vez más frecuente en ámbitos 

universitarios (Dangel y Xiaoxue Wang, 2008; Heaslip et al., 2013; Mork, 2014).  

El objetivo de esta ponencia es, por tanto, presentar una propuesta didáctica de esta 

herramienta en el aula presencial en una asignatura de tipo práctico, como es la de traducción 

económica y financiera. Se incluirán las instrucciones para poner en marcha la herramienta y, a 

través de ejemplos, enseñar a los docentes de traducción el tipo de preguntas que se pueden 

proponer en el aula presencial, así como otra manera de enseñar de una forma mucho más 

interactiva y participativa.  

Palabras clave: Sistemas de respuesta inmediata – Student Response Systems – Pear Deck –

Innovación educativa – Traducción 
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LA CALIDAD DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL DE LOS CURSOS MOOC: 
RETOS PENDIENTES Y PERMANENCIA 

AUTORES 

Nuria Segovia-García y David Orellana Viñambres
Corporación Universitaria Asturias (Colombia) 

Este proyecto ha sido financiado por Corporación Universitaria Asturias (2020). 

Los índices de abandono estudiantil en los cursos virtuales de corta duración siguen siendo 

elevados y suponen un importante desafío para las instituciones de educación superior en modalidad 

virtual. A partir de la literatura especializada en el abandono universitario en cursos virtuales de 

corta duración se identifica un conjunto de factores clave que sirven para definir el perfil del 

estudiante con mayor probabilidad de abandonar este tipo de estudios.  

Asimismo, a consecuencia de las diferentes condiciones personales y profesionales de los 

estudiantes universitarios en modalidad virtual, estos estudiantes interactúan menos con otros 

compañeros y con el equipo docente, y ello influye significativa y negativamente en su satisfacción 

y el posterior abandono. Por todo ello, la influencia del docente en los entornos virtuales de 

aprendizaje encuentra en el diseño instruccional un mecanismo potenciador de la interacción y la 

participación activa del estudiante en la plataforma virtual, lo que permita adecuar el contenido del 

curso a un programa de estudios determinado y al perfil de los estudiantes y, por consiguiente, en la 

permanencia en los estudios. 

En la siguiente comunicación se comparte la experiencia de los autores en las funciones de 

planificación, el diseño y la implementación de un curso MOOC original creado para un programa 

de estudios superiores en modalidad virtual y adecuándolo a una metodología de enseñanza y 

aprendizaje basada en el aprendizaje social e interactivo que caracteriza a su institución.  

A partir del análisis y determinación de los factores académicos e instruccionales que mayor 

influencia tienen en la decisión final de abandonar los estudios, y desde un enfoque puramente 

teórico, se presentan las principales características del proceso de planificación y diseño de un 

entorno virtual de aprendizaje en la actualidad, con el objetivo de compartir todo el proceso de 

creación de un curso MOOC que, en base a las investigaciones previas en materia de abandono 

estudiantil en entornos virtuales de aprendizaje, favorece la implementación de un modelo de 

enseñanza y aprendizaje social e interactivo, en el que la participación activa y la interacción con el 

equipo docente y los materiales multimedia disponibles conforman no solo un sistema instruccional 

de calidad sino que potencia la permanencia estudiantil.  

Este texto deriva de los primeros resultados de un proyecto más amplio para determinar la 

influencia de los programas de corta duración en modalidad virtual en el abandono. Por último, se 

discuten posibles estrategias para la implementación de medidas a nivel institucional que 

favorezcan la permanencia en los estudios a través de la instrucción en su modalidad virtual. 

Palabras  clave: Abandono – MOOC – Diseño instruccional – Entorno virtual de aprendizaje –

Aprendizaje social 
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ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DEL USO DE KAHOOT: 
MOTIVACIÓN Y RESULTADOS 

 

AUTORA 
 

Ana Belén Soto 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente.  

 

La evolución de las TIC ha permitido un cambio de paradigma social en el que la 

interconectividad, la inmediatez y la ubicuidad se han convertido en características inherentes a las 

sociedades actuales. En el ámbito educativo, las TIC representan nuevos entornos que facilitan el 

trabajo colaborativo y el autoaprendizaje a la vez que presentan escenarios educativos dinámicos 

que no sólo resultan ser fuente de motivación, sino que además permiten el desarrollo de la 

competencia digital. Huelga recordar a este respecto que desde el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) se plantean nuevas metodologías educativas que abarcan reflexiones relacionadas 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en las que el estudiante se convierte en un 

agente activo capaz de desarrollar habilidades, destrezas y herramientas que le permitan alcanzar 

con éxito tanto su etapa académica como su incorporación al tejido profesional (Román Márquez, 

2010; De Miguel Díaz, 2006).  

 

La reflexión docente se enmarca, por consiguiente, en un espacio prolijo en sitografías y 

aplicaciones que permiten desarrollar la competencia digital en el aula. Estas pueden abarcar desde 

la Flipped Classroom hasta la gamificación en los diferentes estratos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De ahí que el Proyecto de Innovación docente aquí presentado se enfoque en la 

implementación pedagógica de la herramienta Kahoot como propuesta de gamificación de 

contenido académico que fomenta la motivación y la participación de los estudiantes.   

 

Objetivos de la investigación 
 

En este contexto, el proyecto aquí presentado reflexiona sobre la adquisición de 

conocimientos en L1 (español) y el L2 (francés) a través de la implementación de la gamificación y 

del uso de las TIC en el aula. Para ello, se ha utilizado Kahoot en 5 asignaturas impartidas en los 

grados de Turismo, Lenguas Modernas Cultura y Comunicación, Estudios de Asia y África y 

Antropología social y cultural durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020. La elección de esta 

herramienta viene motivada por su gratuidad y porque, además, se trata de un sistema personal de 

respuesta en el que los estudiantes pueden utilizar una multiplicidad de dispositivos móviles sin 

necesidad de descargarse la aplicación. En este sentido, y con el objetivo de responder a los cinco 

objetivos iniciales plantados en el presente proyecto (a saber: incrementar el rendimiento de los 

estudiantes, aumentar la motivación del grupo-clase, mejorar los resultados individuales, fomentar 

la cohesión grupal y desarrollar la autonomía de los estudiantes en el proceso de adquisición de 

conocimientos) se ha llevado a cabo un conjunto de actividades concretas que han permitido 

analizar el grado de satisfacción de los estudiantes y el impacto del uso de Kahoot en el aula.  

 

Los resultados analizados el curso pasado, por ejemplo, presentaron un grado de satisfacción 

bastante alto, de ahí que concluyésemos que se trata de una herramienta pedagógica que permite 

repasar contenidos de una manera dinámica y fomentando la motivación en el grupo-clase.  

 

Palabras clave: Gamificación – Kahoot – Educación superior – Enseñanza – Aprendizaje 
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ROBÓTICA CREATIVA Y EDUCATIVA: ACTITUDES Y CREENCIAS EN 
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

AUTORAS 

Pilar Manuela Soto Solier y Verónica Villena Soto 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Docente, “Proyectos artísticos para la 

transformación social en contextos educativos formales y no formales: Arte-Educación-Tecnología” (Convocatoria de 

Proyectos de Innovación Docente y Buenas Prácticas del Plan FIDO UGR 2018-2020, Código 4589, Universidad de 

Granada).   

Atendiendo a las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición 

de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 

los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo integral vinculado al conocimiento. 

Se realiza en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Granada, en el Grado en 

Educación Primaria, una asignatura troncal, “Enseñanza y Aprendizaje de Las Artes Visuales”, en 

este colaboran ciento treinta y dos alumnos/as de primer curso.  

Este texto muestra los resultados de una investigación cuyo objetivo principal es indagar en 

procesos de enseñanza y aprendizaje que vinculen educación, tecnología y pensamiento crítico; 

conocer la actitud y percepción del futuro docente; y poner en práctica e integrar la programación o 

pensamiento computacional y el pensamiento digital artístico como medios educativos en la 

formación del profesorado. Busca favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje colaborativos y 

transformadores sustentados en una pedagogía crítica y reflexiva de la realidad; implementar 

metodologías educativas activas que se adapten al contexto educativo y social actual, en las que el 

alumnado participe en la construcción de su propio proceso formativo.  

Para ello se propone la realización proyectos artísticos educativos y tecnológicos creativos y 

transformadores en los cuales se utiliza una metodología basada en la investigación-acción con 

un enfoque constructivista, así como referencias del modelo TPACK (Kopcha et al., 2014). Se 

combinan en su desarrollo varios instrumentos de investigación que se pueden enmarcar en dos 

grupos: recursos para observar la realidad e interrogarla y recursos para experimentar la realidad 

y expresar con sentido. Por una parte, tenemos la elaboración y creación de las obras artísticas 

digitales en 2D, las video-animaciones, y las esculturas robóticas interactivas en 3D y la 

documentación del proceso de creación e investigación artística. Tenemos el registro 

analógico y digital sobre las causas, características y dimensiones de los problemas sociales que 

preocupan al alumnado, así como la información recogida durante la observación conductual directa 

y el visionado del material audiovisual recogido durante la actuación en los procesos creativos.  

Los datos obtenidos muestran resultados positivos a nivel constructivo formal y narrativo-

discursivo, de conceptualización, puesta en práctica e integración del lenguaje computacional y 

artístico audiovisual, aun teniendo en cuenta que el noventa y cinco por ciento del alumnado 

desconocía estos procesos educativos artísticos basados en robótica. Mostrando niveles de 

motivación, compromiso y satisfacción significativos reflejados en proyectos sociales 

transformadores y emprendedores.    

Palabras clave: Proyecto educativo artístico – Alfabetización digital/audiovisual – Robótica –
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USING SOCIAL NETWORKS AS A TOOL FOR EFFECTIVE 
COOPERATIVE LEARNING 

 
AUTHOR 
 

Hanane Benali Taouis  
The American University of the Middle East (Kuwait) 

 

This investigation tends to submerge in social networks and to study the possibility of using 

these technological resources, available for every student in our Spanish society, to promote 

cooperative learning and to improve academic achievement.  

 

The main questions of the research are: how can social networks be used effectively in second 

language teaching and acquisition? How will the use of social networks in language teaching 

improve the students’ self-dependency? Will the use of social networks change the role of the 

teacher from being the facilitator and resource developer to being the group’s assessor? Will the use 

of social networks improve the students’ linguistic competence? Having in mind that Cooperative 

learning is a well-documented and frequently recommended strategy for enhancing academic 

(Cohen & Lotan, 1997; Slavin, 1995a, 1995b, 1990; & Sharan, 1994), cognitive (Lotan & 

Whitcomb, 1998), and social (Slavin, 1995b; Stevens, R.J. & Slavin, R.E., 1995) outcomes for 

students, we conducted the research with two EFL groups of 22 students each. The main aim was to 

make them learn cooperatively by using a social network.  

 

We selected Facebook as one of the mostly used social networks that our students were able 

to manage and use correctly. Since the investigation was meant to be experimental, our two groups 

were divided into a control and an experimental group randomly. Both groups were university 

students with an A2 level, following the Common European Framework of Reference.  

 

The control group was given some grammar objectives in terms of titles that they had to 

investigate and to practice for their exam. Whereas, the experimental group was asked to create a 

Facebook group in which they were to share information related to the two grammar objectives to 

prepare for their exam. Both groups did a pre and a post-test to compare the results of those who 

worked cooperatively using Facebook and those who worked individually. The results confirmed 

the hypotheses and we found significantly greater achievement in the cooperative than in control 

class. 

 

Objective of the research 
 
As previously explained, the main goal of this research was to prove that cooperative learning 

through social networks is an effective method to improve language learning specially in 

communication courses where students are supposed to self-teach the grammar rules and the 

instructor is working on how to apply these grammar rules in functional structures.  
 

Keywords: Second language acquisition – Social networks – Cooperative learning – Academic 

achievement – Linguistic competence 
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UTILIZACIÓN DE ROBÓTICA EDUCATIVA EN EDADES TEMPRANAS. 
UNA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR ENTRE MÚSICA Y 

MATEMÁTICAS 
 

AUTORAS 
 

María Francisca Torrejón Marín y Noelia Ventura-Campos 
Universidad Jaume I de Castellón (España) 

 

La robótica educativa va adquiriendo una utilización más extendida en nuestra sociedad y 

actualmente ya son muchos los centros educativos que la están incluyendo en sus programaciones y 

la emplean para realizar diversas rutinas y actividades. El objetivo principal de esta investigación es 

la creación de una nueva propuesta metodológica de enseñanza-aprendizaje que aúna las materias 

de matemáticas y música, dos materias muy afines, para que el alumnado disfrute aprendiendo 

música mediante una enseñanza transversal del pensamiento computacional y multidisciplinar a 

través de resolución de problemas, utilizando la robótica educativa en edades tempranas como hilo 

conductor. 

 

Este estudio se ha llevado a cabo durante un curso escolar y se ha realizado con 14 alumnos y 

alumnas de 6 años, sin discriminación por género, fomentando la igualdad entre niños y niñas. Se 

han trabajado diferentes contenidos musicales relativos a la rítmica, introducidos mediante diversos 

tipos de actividades musicales y pensamiento lógico-matemático. 

 

Para llevar a cabo esta metodología, se ha utilizado el robot educativo Bee-Bot, el cual se 

programa mediante unos botones que lleva en su parte superior y se desplaza por unos tableros 

creados específicamente para trabajar los contenidos acordes con la edad de nuestro alumnado y 

relativos a la duración y al ritmo musical. 

 

La investigación se divide en tres fases de actuación y trabajo, siguiendo las directrices de 

Diego y Arnau (2017) y basándonos en Polya (1945) para la resolución de problemas. Para ello, 

iniciamos el estudio con una fase de familiarización donde el alumnado conoce el manejo del robot; 

seguimos con una segunda fase en las que se resuelven problemas a través del desplazamiento del 

robot por un camino marcado; y finalizamos con la fase de toma de decisiones del alumnado para 

que el desplazamiento del robot se realice sin un camino marcado. 

 

Como resultados de nuestra investigación podemos afirmar que la robótica educativa nos 

sirve como instrumento de nexo para realizar un aprendizaje significativo y multidisciplinar entre 

música y matemáticas. Concluyendo que, la robótica educativa contribuye a mantener altos índices 

de motivación en nuestro alumnado, consigue fomentar un aprendizaje más significativo de los 

contenidos musicales trabajados y desarrolla el pensamiento lógico-matemático a través de la 

resolución de problemas. Además, su utilización y manejo reduce la brecha tecnológica de género 

ya que se trabaja entre iguales, sin discriminación alguna. 

 

Palabras clave: Robótica educativa – Pensamiento lógico-matemático – Resolución de problemas 

– Música – Igualdad de género  
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DESAFÍOS DE LA EVALUACIÓN A DISTANCIA DEL ALUMNADO: 
HACIA LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROCTORING 

 

AUTORAS 
 

Carmen Trueba y Lorena Remuzgo 

Universidad de Cantabria (España) 

 

En el ámbito de la educación, las posibilidades que aportan las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) han quedado principalmente de manifiesto a la hora de impartir una 

formación de manera masiva gracias a Internet (Lockwood, 2013). Así, la flexibilidad horaria, el 

fácil acceso sin desplazamientos y la amplia oferta de estudios son algunas de las ventajas que 

ofrece la formación a distancia frente a la tradicional formación presencial (García-Aretio, 2017). 

 

De igual modo, la utilización de las TIC resulta de gran ayuda para adaptar la evaluación a la 

modalidad online. Como ocurre en el caso de la formación, la evaluación a través de Internet 

presenta una serie de ventajas para el profesorado relacionadas con la no necesidad de imprimir ni 

fotocopiar un elevado número de copias de examen o contar con un gran número de profesores para 

la vigilancia del mismo, entre otras (Sarsa y García, 2004). Si bien, entre los inconvenientes que 

plantea este tipo de evaluación cabe destacar, por su difícil solución, el relacionado con garantizar 

la verdadera identidad de los alumnos a la hora de realizar las pruebas de evaluación (Cánovas et 

al., 2001). Así, para que la evaluación online pueda ser utilizada de un modo equivalente al modelo 

presencial, es necesario que el profesorado sea capaz de certificar la verdadera identidad de los 

evaluados. 

 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es profundizar en el conocimiento de diferentes 

herramientas de proctoring las cuales, haciendo uso de recursos telemáticos, permiten garantizar 

tanto la identidad del alumno como la integridad de las pruebas de evaluación (Martínez-López et 

al., 2018). En este sentido, la revisión que se lleva a cabo en este trabajo puede servir de guía para 

iniciarse en el uso de este tipo de herramientas, así como para afrontar adecuadamente las 

dificultades que conlleva algunas veces la evaluación presencial, especialmente ante el reto que 

plantean, por un lado, los grupos numerosos y, por otro lado, las restricciones de movilidad 

ocasionadas, por ejemplo, con motivo de la actual crisis sanitaria originada por el COVID-19. 

 

Palabras clave: Evaluación a distancia – Tecnologías de la Información y la Comunicación – 

Herramientas de proctoring – Autenticación facial – Fraude académico  
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EVALUACIÓN POR PARES PARA PRÁCTICAS CREATIVAS DEL GRADO 
EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
AUTORES 

 
Francisco Utray, David Rodríguez Mateos y Ana Mejón  

Universidad Carlos III de Madrid (España) 
 

En las clases prácticas de las asignaturas del Grado en Comunicación Audiovisual, los 
estudiantes desarrollan proyectos creativos de edición y posproducción de vídeo, desde una doble 
perspectiva técnica y artística. En ese marco, se ha diseñado un sistema de evaluación por pares en 
la asignatura “Posproducción Digital” que se ha probado durante dos cursos académicos (2018-
2020) con 13 grupos docentes distintos. El experimento ha consistido en el uso de una plataforma 
educativa para publicar los trabajos prácticos de los estudiantes en donde cada participante ha 
comentado y evaluado los ejercicios de otros cinco compañeros. Esta herramienta ha resultado 
especialmente valiosa en la adaptación de la asignatura a un modelo a distancia durante la 
emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19 favoreciendo la cohesión del grupo y la sensación 
de pertenencia a una comunidad de aprendizaje.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El trabajo pretende medir el nivel de fiabilidad del sistema de evaluación por pares y evaluar 

en qué medida ha estimulado la creatividad y el compromiso de los estudiantes con la asignatura.  
 
Para ello, se ha elaborado un primer análisis, cuantativo, mediante la extracción de datos de la 

plataforma educativa sobre la participación y evaluación realizada por los propios alumnos a sus 
pares. Posteriormente, se han valorado aspectos cualitativos de la experiencia, tanto de los 
estudiantes como de los profesores, mediante encuestas y entrevistas. 

 
 La participación ha sido muy elevada en conjunto. Esta dinámica se ha incorporado con 

naturalidad a la docencia para una generación de estudiantes habituados a las redes sociales. Los 
resultados muestran que este modelo incrementa la implicación emocional del estudiante con su 
trabajo.   

 
Los estudiantes han valorado positivamente la experiencia. Se producen casos de malestar en 

algunos estudiantes por los comentarios recibidos de los pares. Estudiantes y profesores han 
coincidido mayoritariamente en sus valoraciones, aunque se ha demostrado imprescindible la 
revisión final de la nota por el profesor.  

 
La evaluación por pares resulta especialmente adecuada en materias creativas y de 

comunicación, y puede ser extrapolada a otras disciplinas de la educación superior.  
 

Palabras clave: Evaluación por pares – Comunicación audiovisual – Creatividad – Semipresencial 
– Posproducción digital 
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LA GAMIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL: SOCRATIVE HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

CONTINUA 

AUTOR 

Francisco Gabriel Villalba Clemente 
Universidad de Alicante (España) 

La gamificación consiste en un método de aprendizaje que contribuye a motivar al discente 
mediante el juego. Con la aplicación de esta técnica de aprendizaje en la enseñanza se pretende 
motivar al alumnado dentro del proceso cognitivo de una manera más dinámica y divertida que 
capte la atención de los mismos. Esta es la finalidad principal que me ha llevado a la utilización de 
dispositivos electrónicos durante la enseñanza de las asignaturas de Derecho constitucional en los 
grados de Derecho, DADE, Decrim. En concreto, la aplicación Socrative como herramienta de 
evaluación continua. 

La metodología utilizada para el estudio ha sido la realización de cuestionarios on line que 
permite esta aplicación y que los alumnos han ido respondiendo según las indicaciones del profesor. 

Objetivos de la investigación 

En este estudio vamos a centrarnos en el uso de la aplicación informática Socrative durante 
el desarrollo de las clases tanto teóricas como prácticas que he impartido durante varios cursos 
(desde el año 2017-2018) en las asignaturas de Derecho Constitucional en los grados de Derecho, 
DADE, Decrim. 

Esta herramienta la he utilizado en las clases con el objetivo de repasar los conceptos 
explicados, afianzarlos o aclarar las dudas que pudieran quedarles tras la clase magistral.  

Además de lograr afianzar conceptos, con Socrative, se genera en clase un ambiente 
distendido entre el alumnado y el profesor que mejora sin duda el proceso de aprendizaje 
pretendido. 

La motivación del alumnado crece en cada clase ante la expectativa que se les genera el 
ganar el concurso diario mientras aprenden conceptos nuevos y la posibilidad de obtener una buena 
nota en la evaluación continua gracias a la realización de estos cuestionarios. 

En general, la experiencia ha sido muy positiva desde el punto de vista pedagógico, ya que 
ha permitido captar la atención de los alumnos y ha aumentado de manera notable la participación 
en clase. Los resultados obtenidos muestran que las aplicaciones informáticas utilizadas en el 
ámbito de la docencia potencia la comunicación entre profesor y alumnado, capta la atención del 
alumnado, genera un clima de cooperación (al hacer los cuestionarios de forma grupal se ayudan 
unos a otros) y a la vez competitivo entre los discentes habida cuenta que reciben recompensas 
aquellos grupos de alumnos que mejor responden dichos cuestionarios. 

Palabras clave: Socrative – Derecho – Constitucional – Innovación docente – Evaluación 
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EL CUESTIONARIO ONLINE DE CINCO MINUTOS COMO 
ESTIMULANTE DE LA ASISTENCIA Y LA ATENCIÓN EN CLASE: EL 

CASO DE PERIODISMO DEPORTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 

 

AUTOR 
 

Ricardo Zugasti Azagra 

Universidad de Zaragoza (España) 

 
Este trabajo forma parte del proyecto “Comunidad de aprendizaje para compartir la aplicación de 

cuestionarios en Moodle que fomenten el trabajo continuo del estudiante y la mejora de la docencia, con 

identificador (PIIDUZ_19_045, Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza) 
 

El trabajo describe la experiencia de la aplicación de la metodología docente del cuestionario 

de cinco minutos en la asignatura optativa Periodismo deportivo, del Grado en Periodismo de la 

Universidad de Zaragoza, impartida por el autor, durante el curso 2018-2019.  

 

Los cuestionarios consistían en cinco preguntas tipo test que los alumnos debían responder en 

un tiempo máximo de cinco minutos a través del ADD (Moodle). Cada cuestionario se aplicaba al 

terminar cada una de las clases teóricas que conformaban la primera parte de la asignatura y tenía 

como objetivo prioritario estimular la asistencia a clase y la atención de los estudiantes, pues las 

preguntas versaban acerca de los contenidos que se acababan de ver.  

 

En el trabajo se explica y detalla el procedimiento de puesta en práctica de la referida 

metodología, se aportan los resultados obtenidos por los estudiantes en los cuestionarios y cómo 

afectó esto a la nota de la asignatura. Para calibrar la valoración de los estudiantes acerca de la 

metodología, cumplimentaron al final de la parte teórica de la asignatura una batería de preguntas 

abiertas que cuestionaba acerca de su experiencia en el empleo de la metodología objeto del trabajo. 

Estos comentarios han servido para valorar la experiencia como especialmente positiva, pues todos 

los alumnos incidieron en sus ventajas para mejorar el rendimiento en la asignatura. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El trabajo se circunscribe a un proyecto que busca precisamente estimular el desarrollo de 

cuestionarios a través de Moodle para fomentar el trabajo continuo de los alumnos y mejorra de este 

modo la docencia en la Universidad de Zaragoza. Por este motivo, busca conocer, a través de la 

aplicación a un caso concreto, la contribución de los cuestionarios de cinco minutos a la mejora de 

la docencia y del aprendizaje de los estudiantes. Se basará para ello tanto en los resultados 

obtenidos en dichos cuestionarios y su impacto en la nota de la asignatura como en la valoración de 

los alumnos al final del proceso de innovación docente.  

 

Se concluye, como consecuencia, que es una técnica docente que puede ser aplicada con 

buenos resultados en cualquier otra materia. 

 

Palabras clave: Aprendizaje continuo – Evaluación continua – Cuestionario de 5 minutos – 

Moodle – Clase magistral 
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¿QUÉ EVIDENCIAS EXISTEN SOBRE LA INFLUENCIA DE LA 
EDUCACIÓN STE(A)M EN LA CREATIVIDAD DEL ALUMNADO? UNA 

REVISIÓN SISTEMÁTICA 

AUTOR 

David Aguilera
Universidad de Granada (España) 

El movimiento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se inició en Estados 

Unidos en los años 90, pero no fue hasta inicios del siglo XXI cuando este comenzó a cobrar 

relevancia internacional. Este movimiento de origen político, centrado en la mejora de la 

competitividad científico-tecnológica y económica de los países impulsores, ha derivado en una 

transposición educativa que ha dado lugar a un enfoque de enseñanza de carácter integrador y 

holístico a fin de modernizar la enseñanza de las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería y las 

Matemáticas. Por todo ello, a este nuevo enfoque educativo se le ha denominado educación STEM. 

A este le han sucedido nuevas variantes como la educación STEAM (STEM + Artes). 

Ambos enfoques educativos pretenden, además de contribuir a la consecución de aquellos 

objetivos políticos que los originaron, adaptar la alfabetización de las nuevas generaciones a los 

requerimientos de la sociedad del siglo XXI. De modo que el desarrollo de las capacidades y 

habilidades creativas del alumnado debe o debería ocupar una atención especial, pues la creatividad 

ha sido descrita como una de las habilidades clave para contribuir al desarrollo social y sostenible 

en este siglo XXI (Said-Metwaly et al., 2018). 

Objetivos de la investigación 

Tan es así que este estudio pretende revisar aquellos estudios empíricos que han desarrollado 

una intervención educativa basada en la educación STEM o STEAM en aras de determinar la 

potencialidad de estos para desarrollar la creatividad en el alumnado.  

Método 

Se ha llevado a cabo una revisión de carácter sistemático, de acuerdo a la Declaración 

PRISMA (Sotos-Prieto et al., 2014). El periodo revisado abarca desde 2010 hasta mayo de 2020. La 

base de datos utilizada fue Web of Science de Clarivate Analytics. 

Principales hallazgos 

Tras analizar las ocho intervenciones didácticas incluidas en la revisión, se ha identificado 

que: (1) tanto la educación STEM como la educación STEAM tienen múltiples acepciones, hecho 

que ya ha sido explicitado por Bybee (2013) o Martín-Páez et al. (2019); (2) la ambigüedad con la 

que se describen ambos enfoques educativos dificulta la atribución del efecto generado sobre la 

creatividad del alumnado a estos; (3) parece existir una preferencia por parte de los investigadores 

hacia los test o cuestionarios de escala Likert para evaluar la creatividad; y (4) a pesar de evidenciar 

ambos enfoque educativos efectos positivos sobre la creatividad del alumnado, la educación 

STEAM cuenta con mayor número de evidencias. 

Palabras clave: Educación STEM – Educación STEAM – Creatividad – Revisión sistemática –

Tecnología 
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DISCRIMINACIÓN DE FAKE NEWS DESDE BACHILLERATO HASTA 
POSTGRADO: ESTRATEGIAS INTERDISCIPLINARES PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 

AUTORES 
 

Yolanda Caballero Aceituno,  Almudena Machado Jiménez, Aroa Orrequia Barea y Juan 
Ráez Padilla 

Universidad de Jaén (España) 
 

Proyecto financiado por el Plan de Innovación y Mejora Docente de la Universidad de Jaén: “Generando redes de 
pensamiento crítico: Materiales y herramientas para el análisis de la realidad y sus discursos” - PIMED09_20192021 
  

La presente propuesta está contextualizada en el citado Proyecto de Innovación Docente, que 
aglutina a un equipo multidisciplinar de docentes del ámbito de la Filología. En la sociedad actual la 
manipulación y la desinformación son graves problemáticas que deben atajarse en el ámbito 
universitario desde la transversalidad. El ejercicio del pensamiento crítico ha de ser la seña de 
identidad del alumnado universitario como parte de una ciudadanía comprometida con el bien 
común.  
 

El objetivo de esta investigación es comprobar hasta qué punto el alumnado preuniversitario y 
universitario está expuesto a la manipulación mediática y en qué medida es capaz de detectar dicha 
manipulación. En particular, se analizará cómo la competencia comunicativa para la que se recibe 
formación en Filología pudiera manifestar correlato con la correcta detección de dicha 
manipulación.  
 

Para tal fin, se han elaborado unos cuestionarios usando la herramienta de Google Forms, en 
los que se visualizarán 20 titulares de noticias sobre la Covid-19, 10 reales y 10 fake. En este 
estudio han participado un total de 79 personas pertenecientes a distintos niveles: Bachillerato (IES 
Jabalcuz, Jaén) (39,2%), primer y segundo ciclo del Grado de Filología Inglesa (17,7% y 29,1% 
respectivamente) y Postgrado de la Universidad de Jaén (13,9%). El alumnado ha decidido, bajo su 
propio criterio, qué noticias son falsas y cuáles son verdaderas. Del total de 20 titulares, la mayoría 
del alumnado ha fallado en los titulares de cuatro noticias que creyeron falsos siendo verdaderos o 
viceversa. Igualmente, hay otros cuatro titulares donde las opiniones están muy divididas entre lo 
que es real y lo que no lo es, teniendo ambas opciones un porcentaje muy similar, cercano al 50%.  
 

Esto puede ser debido a que, con la aparición de Internet, la forma de leer noticias ha 
cambiado y hemos pasado de los periódicos a leer las noticias en las redes sociales. Esto ha 
provocado también un cambio en la función de los titulares, pues ahora los medios de comunicación 
buscan no solo informar sino un aumento en los clicks. Esto es lo que se conoce como el fenómeno 
del clickbait. En base a estos resultados, en los que el alumnado ha tenido dudas en un 40% de los 
titulares, creemos necesario la creación de estrategias de desarrollo del pensamiento crítico que 
permitan reforzar competencias transversales para el fomento de valores cívicos. 
 

Entendemos que estas competencias son de vital importancia en un contexto, como el actual, 
donde la desinformación o sobreinformación ha propiciado un clima de alarma social, 
enfrentamiento y controversia. Esto es debido no solo al propio desconocimiento de la enfermedad 
sino también a cómo su tratamiento mediático ha contribuido, retroalimentándose, a incrementar 
dicho estado de malestar generalizado.  
 
Palabras clave: Pensamiento crítico – Manipulación mediática – Fake news – Covid-19 – 
Competencia comunicativa  
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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO PARA LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL LIDERAZGO: UNA PROPUESTA INNOVADORA A 

TRAVÉS DE LA FICCIÓN AUDIOVISUAL 
 

AUTORES 
 

Francisco Cabezuelo Lorenzo, Almudena Barrientos Báez* y David Caldevilla Domínguez 
U. Complutense de Madrid y Escuela Universitaria Iriarte adscrita a la U. de La Laguna* (España) 

 

Las últimas tendencias en investigación en el ámbito de la comunicación aplicada a la 

innovación, transferencia y gestión del conocimiento se han centrado en el ámbito de las nuevas, 

tecnologías, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, se ha menospreciado o marginado el 

poder del cine, como herramienta universal para contar historias, y, por tanto, para ser una 

herramienta de enseñanza y aprendizaje tanto en las aulas analógicas como digitales.  

 

El ser humano es un animal social contador de historias. En ese sentido, el cine posee, entre 

otras, las habilidades de ofrecer diversión y educación a la vez. El cine tiene la capacidad de 

entretenernos, emocionarnos y ser una fuente inagotable de aprendizaje al mismo tiempo. Las 

películas incluso sirven para cambiar nuestras sensibilidades, tendencias y hasta perspectivas. 

Gracias al cine, es posible reflexionar y a veces, sin que seamos conscientes, e incluso tomar 

decisiones y en nuestro modo de ver la vida.  

 

Por todos estos motivos, el cine es un instrumento vital de motivación, ayuda y apoyo para la 

mejora de las habilidades propias del liderazgo y la gestión de la comunicación en las 

organizaciones. Muchos de los grandes clásicos del cine se convierten en soportes educativos que 

sirven para aportar una gran cantidad de información sobre el liderazgo y el mundo de los negocios, 

tanto a través de ejemplos positivos como negativos. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Este trabajo propone un modelo de transferencia del conocimiento con un plan de enseñanza y 

aprendizaje de lecciones sobre el ámbito del liderazgo y la comunicación empresarial a través del 

cine. Para ello, se describe la experiencia del uso de varias películas como recurso didáctico para 

enseñar conductas de liderazgo a un grupo de gestores y responsables de organizaciones, ya sean 

públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro.  

 

Se hace un análisis acerca de la reflexión como proceso de elaboración típicamente humano 

en el que se constata que el ser humano, en sus procesos de aprendizaje, aumenta sus estímulos 

externos, como ocurre con el visionado crítica de obras de cine.  

 

A continuación, este estudio presentará una propuesta de historias de ficción audiovisual 

contemporánea para formar conductas de liderazgo de éxito de fácil aplicación en las 

organizaciones. Cada uno de los títulos propuesto servirá para dar a conocer una dimensión 

diferente o propia del liderazgo. 

 

Palabras clave: Transferencia – Innovación – Relaciones Públicas – Liderazgo – Audiovisual 
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LOS PARATEXTOS EN EL ÁLBUM ILUSTRADO Y SU RELEVANCIA EN 
LA ALFABETIZACIÓN VISUAL 

 
AUTORAS 
 

María Carreño López y Leonor Castellanos Díaz 

Universidad de Granada (España) 

 

El auge que viven el álbum ilustrado en general y el álbum sin palabras en particular modifica 

y cuestiona los elementos fundamentales de la literatura infantil: los límites entre lo textual y lo 

paratextual se han desdibujado, los receptores implícitos han dejado de ser segmentados 

rígidamente a través de criterios como la edad, y el acto de leer ha desplazado la palabra en favor de 

la imagen. La novedad del álbum sin palabras en el mercado editorial explica las limitaciones 

teóricas que encontramos en los intentos de alfabetización visual, al tiempo que observamos cómo 

el peso interpretativo suele relegarse a la intuición y la subjetividad en las prácticas lectoras. La 

incuestionable necesidad de alfabetizar visualmente desde edades tempranas anima el presente 

trabajo. 

 

Objetivos 
 
A través de un breve recorrido histórico del álbum sin palabras, situaremos este en el mercado 

editorial actual. Apoyándonos en títulos de incuestionable difusión y popularidad abordaremos la 

función del paratexto en la lectura del álbum. Cubiertas, contracubiertas o guardas sirven como 

conclusiones o guiños al lector y, en ocasiones, se reservan giros inesperados de la trama 

argumental, ironías, paradojas o juegos metaliterarios, cuya correcta interpretación solo será posible 

en términos de una sólida alfabetización visual.  

 

Discusión 
 
Nuestro trabajo se fundamenta en tres ejes de discusión: el concepto de álbum ilustrado y del 

álbum sin palabras y su cabida en el controvertido espacio de lo literario, la relación entre el texto y 

el paratexto, y una profunda reflexión sobre el acto de leer en un sistema cultural dominado por la 

imagen.  

 
Conclusiones 
 
La propia naturaleza del álbum ilustrado hace del paratexto un elemento fundamental de 

lectura. Esta relación es especialmente relevante en el álbum sin palabras. Saber interpretar su 

función va a determinar no solo nuestra forma de leer e interpretar el contenido del álbum, sino 

también nuestra capacidad como mediadores de la cultura impresa.  

 
Palabras clave: Álbum sin Palabras – Alfabetización Visual – Literatura Infantil – Mediación – 
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INFO-INCLUSIÓN Y FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS WEB MAPPING EN 
LAS UNIVERSIDADES DE LA EXPERIENCIA 

AUTORA 

Olga de Cos Guerra
Universidad de Cantabria (España) 

La geo-información está presente en nuestra sociedad y forma parte de nuestras vidas y, 

vinculado a ello, las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) han experimentado un amplio 

desarrollo en las últimas décadas, que alcanza su máximo momento de oportunidad en 

su interconexión con internet.  

Este binomio –TIG e Internet– ha propiciado la eclosión de las tecnologías Web Mapping, que 

cuentan con un destacado valor didáctico. Ello hace que su contribución a los procesos de 

aprendizaje pueda vincularse a materias de perfiles diversos, tanto en asignaturas de 

contenido geográfico, como también en Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, aspectos 

tecnológicos, etc.  

En este contexto se analizan las vías de incorporación de las TIG en los programas 

universitarios sénior, aprovechando la libertad de acceso que supone el manejo de estas tecnologías 

vía web, sin necesidad de instalación de programas específicos. Para ello, se analiza la actual 

configuración de los programas de estudios de las universidades de la experiencia y se apuesta por 

su incorporación –tanto monográfica como puntual en asignaturas orientadas a otras competencias 

no tecnológicas– sobre la base de los criterios de accesibilidad, usabilidad y cotidianidad.  

Circunstancias habituales como la preparación de un viaje, la relación con la administración, o 

la continua recepción de información cartográfica en los medios de comunicación, hace que las TIG 

en la docencia sénior abran una ventana de oportunidad al manejo de recursos web útiles en 

diferentes situaciones. Con este enfoque, el alumnado adquiere un papel de formador, aportando su 

bagaje y experiencia en supuestos prácticos que le resultan conocidos y, así, las TIG 

contribuirían decisivamente a procesos de aprendizaje significativo. Además, se generan 

beneficios derivados, como son la mejora de autonomía del alumnado en su vida cotidiana, así 

como la reducción de la brecha intergeneracional, en favor de una necesaria info-inclusión. 

Palabras clave: Tecnologías de la Información Geográfica – Web Mapping – Servidor cartográfico

– Info-inclusión – Aprendizaje significativo
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PESQUISA-AÇÃO E A FORMAÇÃO CONTÍNUA E EM SERVIÇO DE 
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: PROJETO PEDAGÓGICO 

CURRICULAR E O BLENDED LEARNING 
 

AUTOR 
 

Luiz Cláudio dos Santos Cortez  
Secretária de Estado da Educação/PR (Brasil) 

 

A formação contínua de professores é amplamente discutida no campo educacional e 

proporciona um espaço de debate e reflexão, contribuindo para a consolidação de processos 

contínuos e complexos da carreira docente.  

 

Este estudo tem como objetivo de conceber, planejar e concretizar um processo de formação 

contínua e em serviço na modalidade Blended Learning para os professores de Educação Física do 

município de Tamarana/PR - Brasil, para a construção do novo currículo em virtude da 

homologação da resolução nº 02/2017 do Conselho Nacional de Educação, que implementou a Base 

Nacional Comum Curricular em todo o território brasileiro e considera a Educação Física como um 

dos componentes curriculares integrantes da área de linguagens.  

 

A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa, subsidiada no âmbito da pesquisa-ação e a 

formação foi realizada em horário de expediente, os dados recolhidos de cada professor 

participante, através dos cenários de aprendizagem e formação, emergiram de um processo de 

formação de 20 meses (de 28/03/2018 até 04/12/2019), considerada como uma das ações de 

políticas públicas voltadas para a valorização e formação contínua dos professores de Educação 

Física. Alguns instrumentos e técnicas para recolha dos dados, afloraram no decorrer da 

investigação, em razão da natureza em ser uma pesquisa-ação, utilizamos: diário de campo; 

entrevistas semiestruturada; protocolo de observação; produção textual dos professores parceiros; 

documentos oficiais; ambiente de aprendizagem Moodle; aplicativo de mensagens; relatórios dos 

estudantes bolsistas e um questionário final, que permitiram realizar várias comparações, inúmeros 

olhares em diversos ângulos de análise, diferentes recortes para que a visão não estivesse limitada e 

os resultados obtidos restrito apenas a uma perspectiva. Procuramos identificar e classificar estas 

informações que emergiram da fala dos sujeitos, orientados pelo processo de análise de conteúdo 

indutiva de Bardin.  

 

Este estudo ainda está em fase final de discussão e inferências iniciais apontam que os 

professores parceiros tiveram a oportunidade de pesquisar a si próprios no seu ensinar, interpretar 

suas práticas, num amplo processo construtivo, tanto em relação a sua identidade profissional 

quanto conceitual. Houve várias situações que permitiram refletir e pesquisar sobre seu fazer 

pedagógico, sendo a sala de aula e o cotidiano escolar como ponto de partida, enquanto processo, e 

ponto de chegada, articulado com saberes teóricos e com a construção de um projeto educacional 

real. Embora o Blended Learning possua uma linguagem própria e características específicas, só há 

relevância neste modelo se estiver inserido num contexto de uma discussão política e pedagógica da 

ação educativa com um forte compromisso institucional idêntico ao do município de Tamarana em 

termos de garantir este processo de formação contínua e em serviço.  

 

O resultado final deste estudo até o momento e que deve ser destacado como contribuição 

científica:  Organização e Desenvolvimento do Projeto Pedagógico Curricular para a área Educação 

Física para o Sistema Público Municipal de Educação do Município de Tamarana. 

 

Palavras chave: Formação contínua – Pesquisa-ação – Blended Learning – Educação Física – 

Políticas Públicas 
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LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS 
(EDUCATIVAS) PÚBLICAS: NUEVOS SIGNIFICADOS EN UN 

ESCENARIO DE CRISIS 
 

AUTORES 
 

L. Belén Espejo Villar, Luján Lázaro Herrero y Gabriel Álvarez López 

Universidad de Salamanca (España) 

 
El presente texto está financiado en el marco de un proyecto nacional: Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. Referencia:  PGC2018-097884-B-I00" y de un proyecto regional. Junta de Castilla y León. Referencia: 

SA038G19.  

 

El fenómeno de la pandemia declarada en los últimos meses por la OMS (2020), ha reabierto 

nuevas perspectivas en la significación de la educación digital. Más allá del debate generado en 

torno al componente biológico que subyace en su expansión (Carrión, 2020) y de las previsiones 

institucionales sobre los posibles escenarios que se articulan a partir del cierre y la inminente 

reapertura de los centros educativos (COTEC, 2020), el resurgimiento de las prácticas digitales 

plantea nuevas perspectivas en el estudio de las políticas digitales (Eurydice, 2020). La idea de un 

nuevo paradigma educativo con mayor sentido de la democracia (UNESCO, 2020) nos lleva a 

retomar la consideración del aprendizaje móvil en un momento en el que países como Francia, 

Dinamarca, estados federados como Baviera  y algunos gobiernos regionales en España, estaban 

cuestionando su pertinencia y eficacia en materia educativa.  

 

La digitalización ha generado entre ámbitos diferenciados de las políticas públicas, como son 

el social y el educativo un espacio de preocupación compartida entre estructuras administrativas que 

no siempre han establecido líneas de actuación en la misma dirección. Sin embargo, la 

formalización que del uso del móvil están realizando algunas Comunidades Autónomas en España 

(Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid) nos ha llevado a considerar las potencialidades 

institucionales que se derivan de esta cuestión pedagógica.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El presente trabajo tiene por objeto analizar desde una perspectiva comparada el proceso de 

digitalización que se está produciendo en el contexto educativo y en el escenario social, con el 

propósito de proporcionar información objetivable e identificable sobre la construcción formal de la 

educación digital. Asimismo, la aceleración en el uso de dispositivos móviles como una herramienta 

de aprendizaje eficaz, nos permite estudiar el impacto del COVID-19 en el proceso de digitalización 

de Comunidades Autónomas que se han mostrado críticas con la utilización de estos mecanismos en 

el marco escolar. Metodológicamente, el estudio se construye desde un enfoque político-comparado 

(Rihoux y Ragin, 2009), a partir del cual se establecen categorías de análisis en torno a la equidad y 

a la digitalización de CCAA que han formulado medidas restrictivas de la tecnología móvil. Los 

datos obtenidos nos pemitirán comparar las actuaciones promovidas en estas CCAA y elaborar una 

gramática de significados con las mejores prácticas a nivel mundial en procesos de cambio. 

 

Palabras clave: Políticas públicas (social y educativa) – Revolución digital – Gobierno regional –
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COMUNICACIÓN Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN EDUCACIÓN 
DURANTE LA COVID-19 

 

AUTORAS 
 

María Jesús Fernández Torres y Rocío Sánchez Villarrubia  
Universidad de Málaga (España) 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permiten la construcción 

de nuevas realidades comunicativas (Cabero, 1998). Estas nuevas tecnologías son hoy una realidad 

manifiesta no solo en los tres grandes sectores que conforman la sociedad sino en la cotidianidad de 

la ciudadanía en general.   

 

La educación no escapa de la realidad de las TIC y su implementación en el aula y en la 

metodología docente ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Sin embargo, cabe preguntarse 

si los individuos están alfabetizados digitalmente, contando con la capacidad suficiente para realizar 

diferentes actividades en entornos digitales y si son competentes a la hora de elaborar y diseñar 

contenidos a través de medios tecnológicos.  

 

La pandemia del coronavirus en 2020 ha puesto de manifiesto la carencia de dicha 

alfabetización en los entornos didácticos y ha servido para que la comunidad educativa tome 

conciencia de la importancia de trabajar en el área digital y de aplicar la virtualidad y las redes 

telemáticas de una forma profusa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El problema radica en 

adaptar la escuela, la universidad y la educación en general al nuevo escenario que esta emergencia 

sanitaria ha traído consigo en tan breve espacio de tiempo.  

 

Es un hecho que las crisis suponen momentos de transformaciones en prácticamente todas las 

áreas de las sociedades implicadas y obligan a afrontar las situaciones poniendo en marcha multitud 

de mecanismos y nuevas formas de aprendizaje. Los centros educativos españoles tuvieron 

ineludiblemente que interrumpir su funcionamiento presencial con la crisis de la COVID-19. La 

normalidad de la vida en colegios, institutos y universidades se truncó de un día para otro, lo que 

llevó aparejado la obligación de impartir las clases online en un mundo confinado. El docente debía 

teletrabajar, el alumnado “teleaprender” y los padres y madres de los más pequeños compaginar sus 

tareas con los deberes de sus hijos.   

 

Objetivos de la investigación 
 

Ante este nuevo escenario, se hace imprescindible conocer el nivel de alfabetización digital de 

la comunidad educativa, es decir, si docentes, discentes y padres y madres de alumnos cuentan con 

habilidades suficientes para ser competentes en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al ámbito 

educativo. A su vez,  este estudio pondrá de manifiesto la brecha digital doméstica atendiendo a 

múltiples variables así como a confirmar si existe lo que Prensky (2001) denominó nativos digitales 

(aquellos que han crecido e interactuado desde un principio con Internet) e inmigrantes digitales 

(los que por necesidad han tenido que adaptarse al uso de las nuevas tecnologías). Prioritario es 

también conocer las formas de comunicación llevadas a cabo por la comunidad educativa y si su 

gestión ha sido óptima y, por tanto, satisfactoria para los públicos implicados.  

 
Palabras clave: Comunicación – Educación – Alfabetización digital – Crisis sanitaria –  
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL DEL ALUMNADO DE PRIMARIA DESDE 
LA EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL 

AUTORAS 

Isabel M. Gallardo Fernández y Mónica López Iglesias
Universitat de València (España) 

El presente texto surge de una investigación de máster sobre la adquisición de la 

competencia digital del alumnado de Primaria desde los aprendizajes que adquieren en la 

educación informal. 

En los últimos años, la revolución tecnológica ha modificado nuestra forma de comprender, 

posicionarnos y relacionarnos en el mundo. Los más jóvenes han nacido inmersos en este continuo 

cambio que han propiciado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nuestra 

vida, convirtiéndose así en un elemento indispensable de relación. Dejar huella en ese espacio 

virtual según Area (2015) se ha convertido en una necesidad para no quedar excluido de la 

interacción social. Este hecho presenta una vinculación directa con la identidad digital y la 

privacidad y seguridad que desemboca en la necesidad de la alfabetización digital para alcanzar una 

Competencia Digital deseable. Este Proyecto surge del interés por conocer si los alumnos a pesar de 

la sobreexposición y exceso de uso que hacen de los dispositivos tecnológicos cuentan con las 

herramientas, conocimientos y actitudes suficientes como para ser ciudadanos responsables de esta 

nueva sociedad de la tecnología y la comunicación. 

Como objetivo de la investigación pretendemos analizar si el alumnado de quinto de

Educación Primaria de un centro público de la ciudad de Valencia sin trabajar de forma directa con 

la tecnología en el aula, pueden desarrollar un nivel de competencia digital adecuado. Así como 

analizar el tipo de consumo de las tecnologías que realizan estos alumnos en su tiempo de ocio.  

En cuanto a metodología, el estudio se enmarca en un modelo de investigación mixto donde

se combinan la utilización de herramientas cuantitativas y cualitativas llevándose a cabo en tres 

fases diferentes. Las técnicas utilizadas son: el sondeo, la entrevista y el cuestionario. Los datos 

recogidos son analizados con el Programa de Análisis Estadístico SPSS Statistics versión 24. El 

hecho de combinarlos surge de la complejidad de la naturaleza de los problemas de investigación 

que se plantean (Hernández- Sampieri, 2018). Se trata de investigar sobre el tipo de consumo que 

hace el alumnado con el fin de averiguar, si hacen un consumo responsable y si la familia y la 

escuela actúan frente a estos sujetos como agentes de control y educación ante las TIC. 

En el análisis de los resultados, comprobamos como el tipo de consumo digital que hace el

conjunto de la muestra, en su mayoría, no se corresponde con el recomendado para su edad. En 

cuanto a la Competencia Digital obtienen una puntuación por encima de la media en las áreas 

referidas a Comunicación y Creación de contenidos digitales, en cambio no obtienen la puntuación 

deseada en las áreas de Alfabetización Informacional, Seguridad y Resolución de problemas.  

Como conclusión, el resultado del estudio nos aporta la necesidad de abordar el uso de las

tecnologías en el ámbito curricular y promover una mayor competencia digital del profesorado para 

formar alumnos competentes y críticos. 

Palabras clave: Tecnologías – Enseñanza Primaria – Competencia Digital – Espacio virtual –
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LA EDUCACIÓN DIGITAL PARA PREVENIR LA VIOLENCIA JUVENIL 

AUTOR 

Juan Antonio Garza Sánchez
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

La formación en la adolescencia y juventud es crítica y decisiva para el desarrollo integral y 

armónico de toda persona. (Delors, 1996) propone 4 pilares como base de la educación a lo largo de 

la vida: aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser. Pérez 

Tornero (2009) añade que se requiere "aprender a vivir en el entorno vital que generan los medios".  

Arab y Díaz (2014) reconocen que la adolescencia es una etapa vulnerable a ciertas conductas 

de riesgo. Catalina et al. (2014) explican que esto se debe a características de este grupo de edad 

como: la inmadurez, inestabilidad emocional e irresponsabilidad, así como, la búsqueda de la 

identidad, el sentido de pertenencia, sentimiento de omnipotencia, tendencia a ver a otros como los 

causantes de sus problemas, falta de experiencia en la vida, dificultad para reconocer y admitir una 

adicción y sensación de normalidad ante conductas de riesgo (Graner, 2007). Por otro lado, 

Livingstone (2007) sostiene que existen 3 tipos de riesgos en Internet: de contacto, de 

privacidad y comerciales. De Moor (2008) habla de peligros de contenido, de contacto y 

de privacidad, que provocan daños y experiencias negativas en un número importante de 

casos (Livingstone et al., 2011; Mcgivern y Noret, 2011). En todas sus variedades la violencia de 

algún tipo es una constante. 

Objetivos de la investigación 

La violencia puede ser definida como la incapacidad que los seres humanos tienen de resolver 

sus conflictos a través de soluciones constructivas. El conflicto nace como una lucha de poder, 

cuando los intereses de 2 o más partes chocan o se contradicen, pero hay que incluir también 

factores estructurales y psicoculturales. El maltrato o abuso entre iguales es una conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como 

víctima de repetidos ataques (Benítez y Justicia, 2006; Olweus, 1983). Actualmente, el auge del uso 

de las tecnologías de la información y comunicación y el dominio que tienen de ellas la mayoría de 

los jóvenes ha hecho que las formas tradicionales de maltrato migren hacia nuevos medios como las 

redes sociales, con manifestaciones como el cyberbullying (Ortega et al., 2008; Smith et al., 
2006), que es una agresión intencional, por parte de un grupo o un individuo, utilizando 

recurrentemente formas electrónicas.  

El presente trabajo pretende realizar un estudio interdisciplinario y proponer una estrategias 

de educación digital, para el desarrollo de las competencias mediáticas de los alumnos de 

secundaria del sistema escolarizado del Estado de Nuevo León, México, para prevenir y detectar la 

violencia entre los jóvenes, que se vuelve exponencial cuando utilizan Internet. 

Palabras clave: Educación Digital – Violencia juvenil – Adolescentes – Cyberbullying – Internet
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EL RELATO DIGITAL COMO ESTRATEGIA EDUCOMUNICATIVA PARA 
LA ALFABETIZACI�  MEDI�TICA Y EL EMPODERAMIENTO EN 

GRUPOS VULNERABLES 

AUTORA 

Adriana Patricia Garzón Forero 
 Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

La educomunicación, así como otros campos de estudio, afronta un reto importante en una era 

digital marcada por múltiples transformaciones en la creación, gestión, distribución y recepción de 

la información. Estos cambios exigen redimensionar los escenarios en los que está transcurriendo el 

encuentro entre la educación y la comunicación, a partir de las nuevas dinámicas del mundo digital 

en donde hay un considerable aumento del acceso a la información desde espacios educativos 

formales e informales, en donde se posibilita la segmentación de audiencias y la creación y emisión 

de mensajes y en donde surgen nuevos lenguajes para comunicarse, nuevas formas de aprender y 

pensar (Crovi, Ferrés, Gabelas, & Aparici, 2010)  

La aparición de nuevas tecnologías cuestiona constantemente las formas de enseñar y 

aprender, dados los desencuentros entre lo que transcurre en el aula de clases y lo que pasa fuera de 

ella, a través de uso de múltiples dispositivos móviles y plataformas en donde el estudiante 

interactúa de manera constante, produce contenidos, consume todo tipo de información y genera sus 

propias lógicas de aprendizaje.  

Este trabajo se ubica dentro del contexto antes mencionado ya que indaga sobre el papel del 

relato digital dentro en un proceso educomunicativo y sus posibilidades para el empoderamiento de 

las personas en un contexto de desigualdad. Se busca explorar cómo la narración autobiográfica 

posibilita que los individuos se sitúen en su propia realidad y generen un discurso propio utilizando 

el lenguaje digital, adquiriendo habilidades para la comprensión del mundo que transita en internet 

y transformándose en un productor de contenido.  

El proyecto fue desarrollado en una escuela de educación popular de adultos, cuyo enfoque 

favorece la formación de sujetos políticos transformadores de lo social, bajo el nombre de “Ítaca: 

una estrategia para alfabetización digital de adultos en la Escuela Piccolino”. Dicha escuela se ubica 

en la localidad de Suba en Bogotá-Colombia, un lugar en donde habitan personas en condición de 

empobrecimiento que afrontan problemas sociales como la falta de vivienda, educación, servicios 

públicos, inseguridad, sobrepoblación, entre otros. 

El trabajo se realizó bajo la metodología de Investigación Acción, el número de participantes 

del proyecto fue de 28 jóvenes y adultos entre los 30 y 70 años estudiantes de la escuela y se utilizó 

la observación participante, la historia de vida y el grupo focal para la recolección de la 

información. Como resultado se generó una propuesta desde la comunicación/educación cuyo eje 

articulador es la construcción colectiva de relatos desde la cotidianidad y la historia de los adultos, 

contemplando el uso creativo de los diferentes lenguajes digitales y herramientas tecnológicas para 

el desarrollo de un producto transmedia que dé cuenta de las realidades y contextos de la 

comunidad.  

Palabras clave: Alfabetización mediática – Brecha digital – Educación sobre medios de 
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DISCURSO Y PRÁCTICA DEL PLAGIO ENTRE EL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente “plagio en trabajos académicos: 

diagnóstico y prevención” financiado por el Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de 

València (UV-SFPIE_PID19-1095709). 

La copia en los exámenes era hasta hace pocos años una de las principales prácticas de 

deshonestidad académica entre el alumnado. Los cambios en el ámbito pedagógico, con la 

incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, con el que cobra mayor importancia el 

conjunto del proceso de aprendizaje frente sólo al resultado final; y la extensión de las tecnologías 

de la información y la comunicación en todas las esferas de la vida social, han llevado a que 

adquiera una especial relevancia y presencia el plagio en los trabajos académicos.  

Comas, Sureda, Casero & Morey, (2011) agrupan en cuatro las orientaciones de la 

investigación sobre el plagio académico del alumnado: 1) cuantificar su prevalencia y alcance; 2) 

describir sus conductas y percepciones, y establecer perfiles; 3) analizar y explicar las causas del 

plagio y las conductas deshonestas; y 4) buscar, evaluar y establecer medidas de prevención y 

detección del plagio. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo del presente estudio consiste en analizar las prácticas del plagio y la copia por 

parte del alumnado universitario a partir del análisis de sus discursos. Se persigue ampliar el 

conocimiento existente sobre las representaciones del plagio y la copia y entender sus percepciones 

y sus prácticas en relación a su posición en los sistemas educativo y académico. Se han realizado 

tres grupos de discusión entre el alumnado de la Universitat de València, diferenciados por cursos y 

ramas académicas, dos con grupos conformados por estudiantes de primeros cursos (uno de 

Ciencias Sociales y otro de Ciencias) y otro con alumnos de últimos cursos de Ciencias Sociales. El 

análisis de los grupos de discusión se ha realizado mediante la codificación y la agrupación de los 

datos en categorías para explorar el contenido de los discursos, siguiendo los postulados del análisis 

de contenido de Gläser y Laudel (2013), con apoyo de la herramienta NVivo 11. 

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que el alumnado ve los requisitos de 

citación desde su posición intermedia entre estudiante y académico o investigador, lo que lo sitúa 

tanto frente a una serie dificultades a la hora de seguir las normas académicas, como de 

contradicciones que le lleva a buscar e implementar estrategias que faciliten resolver tales 

contradicciones, dando sentido y justificando sus prácticas en torno al plagio. El hecho de que el 

profesorado proporcione también, de modo orientativo, conocimiento práctico sobre el uso de la 

información en las actividades y trabajos académicos que demanda al alumnado puede ayudar a 

reducir las prácticas de copia y plagio, así como ayudar a paliar un cierto grado de desorientación 

con que el alumnado afronta la realización de dichos trabajos. 

Palabras clave: Plagio – Honestidad académica – Alumnado – Trabajos académicos – Educación
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PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DIGITALES Y CONSTRUCCIÓN DE 
SUBJETIVIDADES DESDE EL USO DEL PODCAST  

AUTORA 

María Isabel Guevara Rodríguez
Universidad de La Salle (Colombia) 

La siguiente ponencia presenta los resultados parciales de una investigación doctoral realizada 

a propósito de prácticas comunicativas digitales y la construcción de subjetividades. A partir de la 

figura del prosumidor y el uso del podcast como dispositivo socializador se vinculan a la escuela 

estas dinámicas del ciberespacio y la cultura digital.  

Hipótesis: Poner en valor estas prácticas comunicativas digitales permite promover la

comprensión crítica y la participación activa de jóvenes. Desde la posibilidad de convertirse en 

prosumidores, los jóvenes logran poner en circulación sentidos, emociones y deseos con la 

producción de unos contenidos. Lo anterior, pone en tensión una matriz sociocultural amparada en 

la cultura del libro al aceptar otros ecosistemas comunicativos en la escuela. Esto se logra desde la 

construcción de contenidos pertinentes, flexibles y relativos a los contextos de actuación. De esta 

manera, estas prácticas comunicativas digitales restringidas en la escuela requieren con urgencia ser 

más visibles. En efecto, esto se consigue desde la circulación de narrativas transmedia y la potencia 

de una formación sociopolítica que redunde en tomas de posición de los estudiantes frente a sus 

contextos.  

Objetivos: En primer lugar, la investigación busca incorporar en la escuela unos contenidos

reflexionados y construidos desde el uso del podcast como dispositivo socializador. Esto, con el 

propósito de vincular un espacio extraescolar con una dinámica de archivo cultural. En segundo 

lugar, se requiere identificar de qué manera, la construcción de las narrativas digitales visibiliza las 

subjetividades juveniles en el ámbito escolar a través del uso del podcast; y, por último, comprender 

como el uso del podcast participa en la dinámica de la ecología de los medios. Lo anterior, puede 

hacer visible las subjetividades que emergen en los diferentes ecosistemas comunicativos que 

transitan en el micro territorio, la escuela, el ciberespacio, la ciberescuela.  

Metodología: la investigación se acoge a los procedimientos de la etnografía digital, en

particular, a los derroteros de la etnografía multisituada, para comprender los ecosistemas 

comunicativos de los estudiantes mediante entrevistas en profundidad y autobiografías digitales.

Discusión: las principales tensiones encontradas muestran una necesidad de superar la cultura

del libro, la necesidad de incorporar las subjetividades juveniles y la formación sociopolítica en el 

ámbito escolar; y, por último, la necesaria tarea de recuperar los contextos de actuación en la 

formación sociopolítica.  

Resultados. Los resultados parciales permiten evidenciar la necesidad de explorar con mayor

determinación los ecosistemas comunicativos de los estudiantes, reconocer sus narrativas digitales; 

pero, sobre todo, sus subjetividades en la co- construcción de contenidos pertinentes.  

Conclusiones. Las conclusiones parciales del estudio permiten explorar nuevas categorías en

el ámbito escolar y nuevas reflexiones transdisciplinares en relación con la formación integral y la 

construcción de opinión en los estudiantes de una escuela que requiere ser resemantizada.  

Palabras claves: Prácticas comunicativas digitales – Subjetividades – Podcast – Prosumidores –
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ATENCIÓN PERSONALIZADA EN TUTORÍAS Y CONFIANZA DEL 
ESTUDIANTADO DE TRADUCCIÓN 

 

AUTORA 

 
María del Mar Haro Soler 

Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral de la autora, que ha recibido recientemente el premio 

CIUTI Award 2019 a la investigación doctoral más destacada de las realizadas en instituciones pertenecientes a esta 

prestigiosa asociación internacional.  

 

Ante la necesidad de arrojar luz a posibles modos de incorporar las creencias de autoeficacia 

(o confianza) del estudiantado a los programas de formación de traductores, Haro-Soler (2018) 

desarrolló en su tesis doctoral un estudio destinado a identificar prácticas docentes que permitieran 

al profesorado fomentar el desarrollo de creencias de autoeficacia realistas por parte de sus 

estudiantes. En esta comunicación se presentan parte de los resultados sobre el impacto de las 

tutorías individualizadas en la confianza del estudiantado de traducción.  

 

Objetivos de la investigación 
 

Perseguimos en esta comunicación los siguientes objetivos:  

a) analizar la percepción del estudiantado de traducción sobre la influencia (positiva, 

negativa o nula) y el tipo de influencia (poca, bastante o mucha, de existir) que las 

tutorías individualizadas han tenido durante una asignatura cuatrimestral en sus 

creencias de autoeficacia, y  

b) conocer y analizar las razones de esta influencia o ausencia de ella.  

 

Metodología 
 
Adoptamos un enfoque metodológico mixto, donde se aplicaron las siguientes técnicas 

cualitativas y cuantitativas: entrevistas con el profesorado, la encuesta y el grupo de discusión. 

 

Resultados 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, las tutorías individualizadas favorecen las creencias 

de autoeficacia del estudiantado, en tanto que permiten resolver dudas y alcanzar, así, logros de 

ejecución. Asimismo, constituyen el espacio y tiempo necesarios para que el profesorado recurra a 

la persuasión verbal, así como para ofrecer a los estudiantes feedback constructivo y recursos 

adicionales que les permitan autorregular su aprendizaje y mejorar su rendimiento (y con ello su 

confianza). 

 

Discusión 
 
Aunque es necesario continuar avanzando en la investigación sobre este aspecto, el estudio 

realizado revela la gran utilidad de las tutorías individualizadas tanto en para el aprendizaje como 

para el desarrollo de creencias de autoeficacia realistas. 

 

Palabras clave: Formación de traductores – Creencias de autoeficacia – Tutorías – Enfoque mixto 

– Autorregulación del aprendizaje 
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¿DEBERÍA SER LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS II LA MISMA 
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD DE CIENCIAS 

DE SEGUNDO DE BACHILLERATO? 
 

AUTORES 
 

José M. López, Miguel A. López, Raquel Martínez y Raúl Alcaraz 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

La Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha supuesto un 

cambio fundamental en el paradigma educativo español. De hecho, la regulación de las enseñanzas 

en términos de adquisición de competencias que define esta ley amplía el proceso de enseñanza-

aprendizaje sin limitarse a la mera adquisición de conocimientos. Este aspecto ha supuesto cambios 

importantes en el programa curricular de muchas asignaturas, incluyendo las del Bachillerato.  

 

Un caso interesante es el de la asignatura Matemáticas II, ya que actualmente todos los 

estudiantes de la modalidad de Bachillerato de Ciencias tienen que cursarla. Así pues, 

independientemente de las asignaturas elegidas por los estudiantes que les encaminarán con mayor 

probabilidad hacia una titulación de Ciencias de la Salud o de Ciencias e Ingeniería, todos tendrán 

que adquirir las mismas competencias y aprender los mismos conocimientos. Este cambio con 

respecto a la etapa anterior a la LOMCE supone un beneficio a nivel formativo y competencial para 

el alumnado encaminado hacia Ciencias de la Salud. Sin embargo, cabe preguntarse si merece la 

pena que estos estudiantes realicen el esfuerzo requerido para adquirir algunas competencias 

matemáticas que no necesitarán ni continuarán desarrollando en su etapa universitaria posterior.    

 

Ante esta disyuntiva, en el presente trabajo se analiza, por primera vez desde la entrada en 

vigor de la LOMCE, el rendimiento de ambos grupos de estudiantes en la asignatura de Matemática 

II. Un total de 130 estudiantes, 78 encaminados a Ciencias de la Salud y 52 a Ciencias e Ingeniería, 

de un centro de Castilla-La Mancha se han comparado estadísticamente en términos de tasas de 

aprobados y notas globales. Además, dentro de cada grupo de estudiantes se ha realizado un análisis 

estadístico de las calificaciones obtenidas en los cuatro bloques siguientes: Números y álgebra, 

Geometría, Análisis, y Estadística y probabilidad.  

 

En términos globales, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

los dos grupos de estudiantes en las tasas de aprobados, ni en las notas finales de la asignatura. Sin 

embargo, mientras que los estudiantes orientados hacia Ciencias e Ingeniería han obtenido notas 

muy similares para los cuatro bloques de la asignatura, los encaminados a Ciencias de la Salud han 

mostrado un rendimiento estadísticamente superior en el bloque de Estadística y probabilidad que 

en el resto. Asimismo, estos estudiantes también han obtenido la peor nota en el bloque de 

Geometría, observándose también diferencias estadísticamente significativas con respecto al resto 

de bloques. 

 

Estos resultados están en línea con el hecho de que los estudiantes orientados a Ciencias de la 

Salud requerirán en su futura formación universitaria las competencias asociadas a la Estadística y 

la probabilidad, pero no las relacionadas con la Geometría. Así pues, ante un posible futuro cambio 

de ley educativa, es muy interesante abrir el debate de si ambos grupos de estudiantes deberían 

cursar la misma asignatura de matemáticas o, por el contrario, se deberían establecer dos itinerarios 

con asignaturas diferentes, tal y como algunas Comunidades Autónomas ya contemplan o la 

LOMCE recoge actualmente para la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  

 

Palabras clave: Bachillerato de Ciencias – Matemáticas II – Análisis Estadístico – LOMCE – 

Cambio de Ley Educativa 

1919

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS Y SUS 
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

AUTORES 

Rosalía López Fernández, José Manuel Maroto Blanco y Francisco José García Lozano 
Universidad de Granada (Granada) 

El presente texto nace en el marco del proyecto proyecto I+D+i Menores migrantes en el arco Mediterráneo: 
movilidad, sistemas de acogida e integración (DER2017-89623-R).  

Introducción: La migración de menores no es un fenómeno nuevo, se ha producido a lo largo 
de la historia. Sin embargo, en España, los investigadores en materia de migraciones y las 
instituciones protectoras de menores no comienzan a detectar y estudiar este fenómeno, por la 
relevancia que cobra, hasta la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado (Giménez y Suárez, 
2000; Defensor del Pueblo, 2009).  

La llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA) a España es un fenómeno de 
larga data, sin embargo, debido a que se trata de un colectivo de especial protección y 
vulnerabilidad, hay aspectos de la realidad de estos menores que han focalizado el interés científico 
en detrimento de otros ámbitos, siendo las trayectorias escolares de estos menores uno de ellos.   

Objetivos: El objetivo de este trabajo es el de realizar una revisión bibliográfica que permita 
establecer un estado actual de la cuestión sobre las trayectorias académicas de estos menores, sobre 
su desempeño escolar, sobre la función de la escuela en su proceso de integración social y sobre las 
principales dificultades que tanto los escolares como el profesorado enfrentan, de forma que puedan 
establecerse líneas de investigación, actuación y mejora a este respecto.  

Discusión: La mayor parte de estos menores viene a Europa y a España con 
marcadas expectativas laborales (Jiménez, 2003; Checa et al, 2006), aunque es claro que los 
MENA no constituyen un grupo homogéneo en cuanto a sus motivaciones y su situación. 
La escolarización y la formación de estos menores puede suponer un aspecto clave para su 
integración y sus posibilidades de ascenso social, aunque sus objetivos son, en la mayoría de 
los casos, la mejora de su situación económica y las de sus familias (Durán Ruiz, 2009). Estas 
circunstancias, unidas a la barrera lingüística que deben superar estos menores, la escasa 
escolarización previa además de las complejas circunstancias en las que se desarrolla 
administrativamente su proceso migratorio, han hecho que los procesos escolares de estos 
menores sean considerados como un elemento con escasa relevancia. 

Conclusiones: En tanto que el desempeño académico escolar de los MENA puede ser un 
elemento central en su integración social y laboral, se hace necesario conocer los itinerarios 
académicos de estos menores con el fin de identificar las particularidades y de proponer elementos 
que permitan superar el fracaso escolar. 

Palabras clave: Exclusión – Fracaso escolar – Integración – Menores Extranjeros No 
Acompañados – Migración  

1920

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ACADEMIA Y SOCIEDAD: UN ACERCAMIENTO AL 
EMPODERAMIENTO CIUDADANO DESDE EL CONCEPTO DE 

CIUDADES MIL 
 

AUTORES 
 

María Elena López León, Wilder Antonio Leyva Torres y Rayza Portal Moreno  
Universidad de La Habana (Cuba) 

   
El presente texto nace en el marco del V Encuentro Internacional Cultura, Comunicación, Marketing y 

Comunidad celebrado en enero del presente año en La Habana Cuba. 

 

La política de informatización de Cuba, concibe el gobierno abierto como una de las vías 

esenciales para la interacción con la población, promoviendo el uso de diferentes canales de 

comunicación digital a fin de que la ciudadanía acceda a la información y servicios de 

responsabilidad del gobierno y de las instituciones como contribución a una calidad de vida 

superior. El estudio destaca la prioridad e importancia de contar con ciudadanos preparados para 

asumir todas estas transformaciones, algo que cuenta con la voluntad política del país, la cual está 

en total consonancia con los objetivos y metas propuestos para el cumplimiento de la agenda 2030.  

 

Es objetivo de la investigación analizar la mediación tecnológica como contribución a 

satisfacer la necesidad de todo ciudadano a utilizar la información y los medios masivos, con 

conciencia, libre expresión y responsabilidad desde el concepto MIL. Promover la reflexión acerca 

de la contribución de la Educación para la Comunicación como proceso de empoderamiento 

ciudadano para el desarrollo local de ciudades MIL (Median and Information literacy) y la gestión 

de proyectos a través de la producción de acciones que integren las TIC.  

 

El presente informe, resultado de una investigación comunicológica, aborda el objeto de 

estudio, la educación para la comunicación ciudadana mediada por las TIC, desde una perspectiva 

epistemológica interpretativa. El diseño de la investigación se corresponde con un estudio de caso 

único global descriptivo, dada su pertinencia para profundizar en el conocimiento de los procesos 

comunicativos y de construcción de competencias en entornos vulnerable desde el papel que juega 

la academia en los procesos de empoderamiento ciudadano. 
 

Se aborda la conceptualización sobre la educación y ciudades MIL, la responsabilidad que 

asume la academia en la formación de un profesional dotado de amplia base política e ideológica, 

teórico-metodológica y cultural sustentada en un uso correcto de las herramientas y plataformas 

tecnológicas necesarias,  como contribución al empoderamiento ciudadano, desde la producción 
científica de pregrado y postgrado de las carreras Ciencias de la Información, Comunicación Social 

y Periodismo que describen o sistematizan el impacto social de las TIC, el uso de las plataformas 

digitales, los usos de Internet, el consumo digital o la participación digital en la cultura, la gestión 

de la comunicación pública como proceso de construcción socio-cultural. 
 

Se concluye asumiendo el papel que juegan e las TIC en la democracia local como motor de 

formas innovadoras de participación y gobierno que favorezcan la diversidad y calidad del trabajo 

comunitario, en el marco del desarrollo local. El proceso de informatización de la sociedad como 

una alternativa para la inclusión social.  

 

Palabras clave: Gobierno Abierto – Educación para la comunicación – Empoderamiento ciudadano 
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FROM INSTRUMENTAL LITERACIES TO KEY COMPETENCES: 
FOREIGN LANGUAGES AND DIGITALIZATION IN THE EUROPEAN 

HIGHER EDUCATION AREA (EHEA) 

AUTORA 

Beatriz López-Medina
Universidad Complutense de Madrid (Spain) 

The widespread term knowledge society or knowledge-based society has been present in 

the framework of Higher Education policies in the last decades. On this respect, the 

Bologna Declaration (1999) takes for granted the existence of a Europe of knowledge, 

“recognized as an irreplaceable factor for social and human growth…  capable of giving its 

citizens the necessary competences to face the challenges of the new millennium” (Bologna 
Declaration 1999, 1). Two decades later, the core values of the declaration persist, as does the 

Europe of knowledge; however, the management of that knowledge has changed and two 

literacies, the digital and the foreign language, have increased their role from instrumental to key in 

the current European Higher Education Area. 

Objectives 

This paper aims firstly to revisit the role of the digital and foreign language literacies from the 

Bologna Declaration to the present times. Secondly, it aims to justify why both literacies have 

turned into decisive competences for students, equipping them to successfully face the challenges 

posed nowadays by the job market. To these ends, analyses of the key White Papers and European 

Higher Education policies on digitalization, foreign languages and education will be carried out. 

Discussion 
Current university students -profusely nicknamed from digital natives to New Millennial 

learners, among others-, possess unquestionable social and ludic technological abilities not always 

transferrable to the academic tasks (Salaway et al., 2008). They have also grown up while the world 

wide web turned gradually into the internet of things and thoughts. The relevance of these features 

is such that their presence is expected in the Higher Education approach and educational policies 

(Gisbert & Esteve, 2011), in contrast to their instrumental, additional or even extra-curricular role 

common two decades ago. In the same vein, the creation of the EHEA reflected the value of the 

European linguistic diversity, recognizing also the differences in foreign language competences 

spanned across the continent. On this respect, at the Barcelona European Council (2002) the aim of 

“mother tongue plus two” was established, and despite its slow and asymmetric development, today 

the European Commission aims at becoming more plurilingual, considering the increasing mobility 

of students and  the prominent role of internationalization both in work and education contexts. 

Conclusions 

The 21
st
 Century has revisited the knowledge-based society, considering the digital and 

foreign language literacies valuable in their own right, not as instruments or complements to any 

kind of knowledge. The Bologna Declaration was devised when stakeholders were more analogue 

than digital, with diverse foreign language literacies, Current university students, on the contrary, 

have been born in digital and plurilingual domains, and mobility (physical and digital) is more 

present than ever. The need to align these competences (foreign language and digital) with the 

European university policies is therefore, unquestionable. 

Keywords: Digital literacy – Foreign language literacy – Digital competence – Linguistic 
competence – Higher Education 

1922

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA FINANCIACIÓN DE LOS GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE: 
UNA APUESTA DE FUTURO EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 
 

AUTORA 
 

Sonia Madrid Cánovas 
Universidad del Murcia (España) 

 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), así como la aparición de 

nuevas normas en materia de universidades ha favorecido la apuesta por la innovación docente en 

nuestro país. Los Grupos de Innovación Docente (GID) son equipos estables de trabajo que 

colaboran en torno a unas líneas que se comprometen a desarrollar e implantar en aras de la 

innovación educativa. Estos grupos resultan esenciales para fomentar la innovación docente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Naz y Murad, 2017). Sorprendentemente, de las 49 

universidades públicas españolas analizadas a partir del listado de la CRUE solo en la cuarta parte 

de ellas se han encontrado alguna referencia de la existencia de Grupos de Innovación docente o a 

convocatorias/procedimientos de constitución de dichos grupos. En todas las universidades los 

equipos docentes de los GID estas formados principalmente por personal docente e investigador. 

 

Actualmente, existen más de 130 GID en la Universidad de Murcia. Desde la puesta en 

marcha de los GID en 2014 la Unidad de innovación ha realizado un esfuerzo muy importante para 

dar visibilidad estos GID a través de en su página web, ha colaborado en la organización de 

seminarios con el Centro de Formación y Desarrollo Profesional (CFDP). Todas estas actividades, 

han permitido aumentar la visibilidad de estos GID e impulsar la innovación docente de la 

Universidad de Murcia. No obstante, estos GID precisan de una financiación para dar a conocer los 

avances en la innovación docente. Por este motivo, el apoyo económico a las actividades de los GID 

se hace necesario, en primer lugar, para desarrollar propuestas docentes innovadoras y llevarlas a 

cabo, y en segundo lugar, para difundirlas en los foros adecuados para ello, tanto a nivel nacional 

como internacional.  

 

La Universidad ha realizado una apuesta importante por dotar de fondos a estos GID durante 

los últimos años lo cual se ha traducido en significativas aportaciones en las diferentes áreas de 

especialización de estos GID. En el período 2014-2018 el PDI de los GID ha publicado 170 

artículos y 192 capítulos de libro sobre innovación docente, ha elaborado 21 programas 

informáticos, ha realizado 184 estancias en centros docentes, ha presentado trabajos en 819 

congresos internacionales, 388 nacionales y 91 regionales. Asimismo, estos GID han desarrollado 

más de 1.300 proyectos de innovación docente. De estas cifras, se deduce, claramente, que los GID 

tienen una razón de ser y debería seguir apoyándose y financiándose su actividad docente 

innovadora (Serdyukov, 2017). 

 

Palabras clave: Innovación docente – Grupos de Innovación Docente – Universidad Española – 
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EL ANÁLISIS DE LA IMAGEN EN LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y 
ARTÍSTICA DEL SIGLO XXI. REVISIÓN TEÓRICA Y PROPUESTA PARA 

LA ACCIÓN PEDAGÓGICA A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES 

 

AUTORES 
 

Rafael Marfil-Carmona y Fainix Mayorga-Solórzano 

Universidad de Granada (España) 

 

La cultura digital implica el uso de la imagen en una sociedad prosumidora, caracterizada por 

la activa implicación de la ciudadanía en los procesos de difusión y recepción. Este fenómeno tiene 

una incidencia especial en la creación visual. La tecnología actual ha consolidado el protagonismo 

de la imagen, como muestra el crecimiento de Instagram o la presencia de contenidos visuales en el 

resto de las redes sociales, que es cada vez mayor. En ese contexto, sigue siendo prioritario el 

propósito educomunicativo de fomentar una ciudadanía crítica ante los contenidos mediáticos y, en 

especial, ante la imagen digital. Se trata de una línea de trabajo en la que el análisis crítico sigue 

siendo, junto a la creación, un eje central de la acción educomunicativa, es decir, de la 

alfabetización mediática. 

 

Objetivos y metodología 
 

Con el propósito de ofrecer una visión diacrónica y una puesta al día de las posibilidades del 

análisis de la imagen en los procesos de alfabetización visual y digital, en este texto se realiza una 

revisión documental y teórica, aportando casos de ejemplo de análisis de imágenes en redes 

sociales. Se trata de una aportación ensayística, basada en un marco cualitativo de reflexión en 

torno a las referencias clave que han abordado el análisis de la imagen desde la perspectiva de la 

Educación Mediática durante las dos últimas décadas, es decir, desde la transición real hacia los 

medios digitales. Para ello, se revisarán textos académicos clave en el ámbito específico del análisis 

de la imagen, realizando una síntesis de las líneas desarrolladas por los principales autores en el 

campo de la Educomunicación, es decir, aquellos que cuentan con los mayores índices de impacto o 

seguimiento, además de otras aportaciones concretas que puedan considerarse relevantes. Las 

preguntas clave de la investigación serán las relacionadas con la vigencia del análisis crítico de la 

imagen en la Educación Mediática y la influencia de la cultura digital en la transformación del 

planteamiento semiótico y el análisis de contenido. 

 

Conclusiones 
 

Entre las principales conclusiones del trabajo destacan las posibilidades de participación 

conjunta en procesos creativos. Esta implicación activa tiene en cuenta las bases del análisis de la 

imagen, integrando de forma simultánea el análisis y el estímulo de la creatividad, como el caso de 

la Investigación Basada en Artes (IBA), lo que supone una línea de trabajo interdisciplinar que aúna 

Educación Mediática y Artística. Igualmente, es importante la horizontalidad en la autoría y la 

consolidación del factor relacional, posible gracias a las redes sociales, con una enorme facilidad 

para el acceso a las herramientas para la creación y difusión de imágenes en un contexto de 

hibridación entre lo mediático y lo artístico. 

 

Palabras clave: Educación Mediática – Educación Artística – Análisis de la imagen – Cultura 
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 EXPERIENCIAS CRÍTICAS EN TORNO A LA FEMINIDAD EN LA 
PUBLICIDAD DE BARBIE 

 
AUTORAS 
 

Rut Martínez López de Castro y Lorena Arévalo Iglesias  
Universidade de Vigo y CESUGA y Universidad San Jorge (España) 

 
Actualmente, en el marco de la sociedad de la información, los seres humanos estamos 

expuestos a una creciente saturación de imágenes. A los ya conocidos formatos analógicos se suma, 

cada vez más, el consumo de pantallas, y con ellas, un aumento exponencial de los inputs visuales. 

Buena parte de las imágenes a las que nos enfrentamos diariamente están, en realidad, vacías de 

contenido semántico. Esto, a la larga, limita su capacidad para evocar emociones y proponer 

subjetividades e identidades, algo que afecta especialmente a las representaciones de género. En 

este contexto, resulta especialmente pertinente abogar por una educación visual con perspectiva de 

género que tenga en cuenta este mundo visualmente complejo. 

 

Objetivos y metodología 
 
El presente texto pretende realizar una reflexión sobre la necesidad de plantear una educación 

crítica en torno a la representación de la mujer y la feminidad en el ámbito de la visualidad, 

partiendo de la revisión de una serie de experiencias de estudiantes universitarias en torno a la 

publicidad de la muñeca Barbie, desarrolladas en el marco de un proyecto docente. El propósito del 

mismo es abrir espacios de reflexión crítica que permitan comprender la influencia de la publicidad 

sobre la identidad de género. Para ello, se han analizado las aportaciones textuales y visuales 

realizadas por 33 alumnas del Grado de Educación Infantil, con un enfoque cualitativo 

interpretativo de investigación. Los principales instrumentos que se establecieron fueron el análisis 

narrativo de la publicidad de Barbie y la producción visual realizada por el alumnado. 

 

Discusión 
 
Desde la pedagogía crítica y feminista se considera que la industria cultural actúa como una 

pedagogía pública que facilita unas relaciones específicas de género, formando a los sujetos en un 

tipo de subjetividades e identidades sociales. Esto no significa que todas las niñas se sometan sin 

reservas a esta política de significado. La industria publicitaria es contradictoria y su discurso 

hegemónico tiene fisuras, lo que favorece la creación de espacios de confrontación y de formación 

de identidades diversas (Luke, 1999). 

 

Resultados y conclusiones 
 
Este proyecto ha ofrecido un marco para que las alumnas, como futuras docentes, planteen la 

educación artística desde la narrativa de la cultura visual, fomentando la formación crítica de su 

alumnado. La educación alfabetizadora en torno al discurso hegemónico de la publicidad capacita al 

alumnado para ejercer, en el futuro, una posición activa y crítica ante la política de la diferencia y la 

desigualdad (posición que trasladarán a sus discentes, contribuyendo a un alfabetismo visual crítico 

de la nuevas generaciones y a la creación de narrativas alternativas desde la infancia).  

 
Palabras clave: Pedagogía crítica feminista – Publicidad – Muñeca Barbie – Feminidad – 
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LA COLABORACIÓN DOCENTE COMO HERRAMIENTA FORMATIVA 
EN TIEMPOS DE CRISIS 

AUTOR 

Rafael Moll Noguera
Universidad de Valencia (España) 

El presente trabajo tiene como objetivo principal compartir con la comunidad universitaria, 

desde una perspectiva descriptiva, pero también reflexiva y crítica, la experiencia de transformación 

de la docencia y evaluación presencial a una a distancia que ha tenido lugar en el Departamento del 

Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia del que formo parte como profesor 

ayudante doctor, durante el estado de alarma declarado en España a consecuencia de la crisis del 

COVID-19. Durante los primeros días, la nota que predominó fue la incertidumbre, en la 

medida en que no sabíamos qué se esperaba de nosotros, los profesores, en esa nueva 

realidad que estaba comenzando. Pronto se habilitaron opciones de docencia sincrónica en el 

aula virtual, como la herramienta de BlackBoard Collaborate o Microsoft Teams, pero no se 

vio acompañada de la formación necesaria para su uso, lo que hacía presagiar que no se 

aprovecharan masivamente por el conjunto del profesorado.  

En este contexto, surgieron iniciativas individuales, en las cuales pude participar, para acercar 

el entorno tecnológico docente al conjunto del claustro. Estas medidas pioneras y originales se 

basaron en la iniciativa de uno o varios profesores, y fueron recibidas con satisfacción por la gran 

mayoría, ya que constituyeron el punto de partida de una intensa actividad docente basada en la 

colaboración entre los profesores del Departamento. Así las cosas, se pone de manifiesto de que la 

formación en nuevas tecnologías también es posible, atendiendo principalmente a sus resultados, en 

un plano horizontal entre compañeros.  

Es más, podríamos afirmar que incluso puede ser recomendable, puesto que las necesidades 

para diseñar la docencia son similares o idénticas. En cambio, debo reconocer que podría haberse 

ido más allá, manteniendo la misma lógica colaborativa, por cuanto quedó pendiente analizar la 

potencialidad de las distintas herramientas virtuales de acompañamiento de la docencia sincrónica. 

Entre los motivos que lo explican puede apuntarse al marco temporal, marcado por la urgencia y la 

inmediatez de la crisis sanitaria, o al sobreesfuerzo de los docentes para gestionar el cambio, lo que 

denota, una vez más, la necesidad de una formación docente constante y gradual.  

Esta primera experiencia de colaboración horizontal se repitió pocas semanas después. En esta 

ocasión, con el objetivo de adentrarse en los sistemas virtuales de evaluación a distancia. La lógica 

se mantuvo y, nuevamente, tuve la oportunidad de contribuir activamente a este proceso de 

formación entre compañeros del Departamento. El éxito de la experiencia fue tal, que desde el 

gobierno de la Universidad de Valencia se apostó por este sistema formativo, y se decidió hacer 

llegar las sesiones explicativas que había realizado en directo con los compañeros del 

Departamento, junto a la de otros compañeros que también apostaron por este método, al resto de la 

comunidad universitaria mediante la web del Centro de Formación de la Universidad de Valencia. 

Este germen fue creciendo y se implementó un sistema institucional de ayuda recíproca, en el que 

los profesores con competencias en TICs hemos apoyado la formación de nuestros pares. Esta 

experiencia puede encontrarse en los siguientes enlaces.  

Palabras clave: Formación docente – Colaboración docente horizontal – Docencia a distancia –
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EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS DEL CURRÍCULUM Y ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN DE COMPLEJIDAD ACTUAL 

 

AUTORA 
 

 Laura Monsalve Lorente 
Universidad de Valencia (España) 

 

El pensamiento pedagógico sobre el cambio ha ido de la mano de la misma reflexión y 

elaboración teórica en torno al currículum, uno de los ámbitos sobre el que pretenden incidir las 

reformas. En la actualidad se requiere una especial atención a los rápidos cambios sociales, 

económicos, sanitarios y educativos que estamos viviendo. Durante décadas se ha estado estudiando 

las teorías curriculares y la labor docente en una sociedad en proceso continuo de cambio. A lo 

largo de los tiempos hemos visto a dos grupos fundamentales de teóricos que se replantean la teoría 

del currículum, los preocupados por definir el mundo postmoderno y el currículum que le 

corresponde (Doll, 1989, 1992), y otros autores, procedentes del grupo radical, más preocupados 

por poner de manifiesto la gran distancia existente entre la teoría y la práctica. 

 

El problema no consiste en qué concepciones son más importantes sino cuál es el centro. 

Surge la preocupación por reflexionar sobre un nuevo paradigma curricular, que profundice en el 

caos, la complejidad, la crisis y como afrontar esto desde la escuela.  

 

Los jóvenes del siglo XXI han crecido en contextos inmersos en las TIC estando su 

aprendizaje más vinculado a las redes sociales que a los espacios formales de educación reglada 

(Angita y Ruiz, 2018ª). Las escuelas integran un diseño de currículum basado en teorías curriculares  

que no atienen a las necesidades del escenario educativo actual. 

 

El objetivo de este trabajo teórico es hacer un recorrido en la evolución de las teorías del 

currículum (técnica, práctica y crítica) para analizar la situación de complejidad y caos en la que se 

encuentra la escuela actual. 

 

Llevamos años observando como los estímulos educativos, la familia, las amistades, el 

trabajo, el ocio, los medios de comunicación, las redes sociales, y las TIC influyen y forman parte 

del desarrollo del currículum. En este punto vemos la necesidad de redefinir las teorías del 

currículum integrando estos nuevos actores tomando como base la sociedad compleja en la que 

estamos. La teoría curricular postmoderna de talante neoconservador busca trasladar la lógica del 

mercado a la escuela y responder a resultados alterados, manipulados por los miembros de la 

institución escolar. 

 

La escuela tiene que ser capaz de dar respuesta a los problemas actuales de la sociedad y no 

solo dar respuesta al interés del mercado y la productividad. El postmodernismo es una crítica del 

discurso modernista pero ahora la escuela es diferente a cuando salieron estas teorías 

postmodernistas. A lo largo de este trabajo se han analizado las teorías técnica, práctica y crítica del 

currículum para ver su evolución y analizar también si estas teorías del currículum dan respuesta a 

las necesidades de la escuela del siglo XXI.  

 

El desarrollo del currículum en la escuela actual debe contemplar estas teoría del currículum 

pero sobre todo debe tener en cuenta la práctica escolar y la influencia de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje atendiendo a las desigualdades sociales para que nadie se quede atrás. Se 

debe poner la escuela al servicio de las demandas sociales y  no solo a las necesidades del mercado.  

 

Palabras clave: Currículum – Nuevo paradigma – Reforma – Cambio – TIC 
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ESTRATEGIA RESILIENTE PARA MEJORAR LA PROBLEMÁTICA DE 
LA EDUCACIÓN EN LAS ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA -COLOMBIA- 
 
AUTORA 

 
Lucy Alcira Montoya Párraga 

Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada (Colombia)  

 
La presente texto nace del marco de un proyecto de Investigación de aula de la Licenciatura en Educación para 

la Convivencia y el Desarrollo Humano, Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada” 

 

Este artículo aborda las problemáticas de la educación en las zonas rurales del departamento 

de Cundinamarca y de los medios que otorga la resiliencia académica desde la estrategia que han 

sido propuestas para superar en la mejora de los resultados de aprendizaje, frente a los problemas 

del sector rural del departamento de Cundinamarca los cuales en gran parte son ocasionados por 

diversas causas entre ellas la baja cobertura, la falta de calidad y pertinencia de un servicio 

educativo que no responde a las necesidades sociales y que no es un agente de transformación.  

 

Esto se refleja directamente en la pobreza, el desempleo creciente y la violencia que se vive 

en muchas zonas rurales del departamento. En el sector rural, el aislamiento y el uso del trabajo 

infantil para la generación del ingreso familiar, así como el bajo nivel de escolaridad de los padres, 

tienen un impacto negativo en el acceso de los niños a la escuela. Las tasas de deserción y 

repitencia son más altas en las zonas rurales que en las urbanas, así como el número de niños que 

nunca ha sido atendido por el sector educativo. (Ministerio de Educación, 2018).  

 
Objetivos de la investigación 
 

El objetivo es presentar una estrategia resiliente implementando un modelo educativo para 

mejorar la educación en las zonas rurales del departamento de Cundinamarca.  

 

Esta investigación permite inferir nuevas ideas que surgen de las reflexiones aquí presentadas; 

por ejemplo, el enfoque educativo desde la resiliencia aplicando políticas diferenciales de la 

población rural, la formación docente, la pedagogía dado que es la realidad de muchas instituciones 

educativas en el entorno rural. 

 

En relación a lo anterior se considera que corresponde a un tipo de investigación exploratoria, 

ya que en este caso se buscó comprender los factores de la problemática de la educación en rural en 

Cundinamarca, frente al fenómeno de las condiciones particulares del contexto, y otros aspectos que 

posiblemente influyen en el proceso, como la situación económica familiar, las distancias que deben 

recorrer los estudiantes para ir a la escuela, las condiciones socio-históricas del departamento.  

 

Según la gobernación de Cundinamarca cerca de 33,21% de la población del departamento 

vive en zonas rurales, muchas de ellas en condiciones de marginalidad y ubicadas en áreas de difícil 

acceso. Esto determina la forma en que funciona el sistema educativo del departamento de 

Cundinamarca constituyendo uno de los elementos determinantes de sus resultados en materia 

educativa, durante la última década han sido importantes las transformaciones que se han 

promovido respecto de la estructura y organización del sistema educativo. 

 
Palabras clave: Educación rural – Resiliencia – Deserción estudiantil – Analfabetismo – Pobreza 
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APRENDIZAJE DIALÓGICO Y FAKE NEWS EN EL AULA DE 
SECUNDARIA 

 

AUTOR 
 

Próspero Manuel Morán López 
Universidad de Oviedo (España) 

 

En los últimos años de esta década se ha generalizado la presencia de las fake news en la 

actividad cotidiana en redes de los adolescentes de toda Europa, generalizándose una tipificación de 

noticias que han superado el formato del bulo castizo tradicional para aparecer con un formato 

propio de sociedades plenamente digitalizadas (Vivar, 2020; Calvo, 2020). Simultáneamente se ha 

generado un intenso debate sobre la prevalencia de esos bulos en la intercomunicación mediática en 

que se encuentran inmersos los colectivos adolescentes, poniendo de manifiesto la necesidad de 

abordar mediante la alfabetización digital los principales problemas que en las nuevas generaciones 

producen las noticias falsas (Buckingham, 2019). 

 

La necesaria alfabetización mediática de las nuevas generaciones, sobre la base de un 

acercamiento crítico que no deje de lado las cuestiones ideológicas y culturales que subyacen en la 

actividad diaria de los medios de comunicación en la actual sociedad del conocimiento, se plantea 

en este sentido como una acción que debería sustentarse en metodologías propias del contexto 

habitual de las asignaturas en las que actualmente se contextualiza esa alfabetización 

informacionald. Concretamente, el aprendizaje dialógico está aportando sistemáticamente 

experiencias en el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística tanto en ámbitos 

tradicionales (Echeverz, 2019; Romero Rivas, 2019) como en otros de carácter interdisciplinar 

(Dominguez Rodríguez y Palomares Ruíz, 2019).  

 

Objetivos de la investigación 
 

En este contexto, la enseñanza de la comunicación periodística e informacional en los centros 

de educación secundaria, tanto en las etapas obligatorias como postobligatorias, necesita en la 

sociedad de la información apoyarse de manera preferente en la realidad social, cultural y 

tecnológica de los destinatarios de dicha enseñanza. Y nuestra propuesta parte de la atención actual 

a la comunicación en el curriculum de secundaria de la asignatura de Lengua y Literatura, y la 

realidad sociocultural referida, para proponer un acercamiento eficaz a los procesos en que se 

generan y desarrollan las fake news a través de la metodología dialógica, configurando modelos de 

tertulia dialógica que tengan como elemento referencial la información basada en noticias falsas en 

lugar de los textos clásicos habituales en la programación de tertulias dialógicas en la educación 

secundaria. 

 

Palabras clave: Aprendizaje dialógico – Animación lectora – Fake News – Periodismo y educación 
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DIDÁCTICA SOBRE LA HISTORIA Y LA LITERATURA HEBRAICO-
ESPAÑOLA: UNA PROPUESTA 

AUTOR 

Manuel Nevot Navarro 
Universidad de Salamanca (España) 

La presente propuesta tiene como objetivo aunar los conocimientos históricos, culturales y 

literarios del pueblo hebreo en época medieval.  

Para este fin, se expone una panorámica global sobre la realidad histórica de la minoría judía, 

a lo largo de la denominada España medieval. Puesto que esta propuesta está diseñada para alumnos 

que ya han concluido su vida laboral activa, tiene un enfoque netamente tradicional, donde se 

conjuga la clase magistral acerca de aspectos históricos generales con la lectura de textos y autores 

ilustres del pueblo judío. Debido a que la vida del pueblo judío, como minoría religiosa, dependió 

de los avatares políticos de los pueblos entre los que vivieron, se ofrece un ilustrativo contraste 

entre la vida del pueblo hebreo en los dominios arabo-islámicos de la España musulmana, donde, 

entre los siglos X y XII, se desarrolló la Edad de Oro de la cultura hebraico-española y la más tenue 

vida cultural de los judíos en la Corona de Castilla.  

Objetivos de la investigación 

El propósito buscado pretende dar cabida a la historia de las minorías, con frecuencia 

olvidadas de los manuales de historia y de los libros de texto, además de abarcar, de forma 

transversal, conocimientos de las denominadas ciencias humanas, sin duda, de gran interés para los 

alumnos.  

Para este fin, se ilustra la historia de los judíos en la llamada España medieval, a través de una 

serie de textos de capital importancia sobre la literaria compuesta por los grandes autores 

hispanohebreos así como material histórico acerca de esta minoría, todos estos escritos previamente 

seleccionados. Puesto que las obras literarias son un reflejo de la realidad histórica, se alterna la 

clase magistral sobre la presencia de los judíos en la península ibérica (Al-Ándalus y Castilla para 

ser más exactos) con la lectura crítica de textos literarios e históricos. Por tanto, se pone en práctica 

la interdisciplinariedad de los contenidos, a la vez que se da cabida a una minoría tan activa como la 

judía: no consta ninguna práctica docente similar para los mayores. 

A priori, esta propuesta está diseñada para los mejores alumnos, aquellos de la Universidad de 

la Experiencia: de ahí, el enfoque netamente tradicional. No obstante, también se puede impartir, 

debido a la transversalidad, con ligeras modificaciones, a estudiantes de ESO, bachillerato y 

Universidad de la rama de humanidades. De hecho, también se ha puesto en práctica este taller, 

como experiencia piloto, en una asignatura optativa ofrecida por la Facultad de Filología de la 

Universidad de Salamanca a todos los Grados en primero y segundo curso.  

En resumen, tras un repaso por los manuales de Historia de España y de Lengua y Literatura, 

donde apenas se indica nada de los judíos en la península ibérica, con esta práctica, se suple la 

inmensa laguna o general desconocimiento concerniente a la cultura de los judíos sefardíes.   

Palabras clave: Edad Media – Minorías – Judíos – Literatura – Didáctica
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LECTOLITERATURA EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE: UNA 
MEJORA CURRICULAR MEDIANTE LOS RESULTADOS DE

APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN DE UNA LECTURA 
COMPRENSIVA  

AUTOR 

 Enrique Ortiz Aguirre 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Uno de los retos de la educación en nuestros días lo constituye el fomentar lectores desde una 

adecuada formación del docente como mediador. Por ello, resulta imprescindible generar 

herramientas de enseñanza-aprendizaje capaces de dotar a los docentes, en su formación inicial, de 

un enfoque didáctico de la lectura que supere la interpretación como mero código de alfabetización, 

enraizándose en el ámbito pedagógico de la literacidad crítica (Cassany; Castellà, 2010).  

Objetivos de la investigación 

Así, esta propuesta didáctica promueve el rol activo del discente, con el fin de incorporarle a 

lo leído desde una perspectiva crítica. En este sentido, los futuros docentes realizarán una actividad 

de Literatura Comparada cuya evaluación formativa se diseña mediante resultados de aprendizaje 

(Pimienta, 2008) articulados en indicadores de logro como garantes de mensurabilidad y de 

educación inclusiva (desde el enfoque eliminativo de barreras de aprendizaje), tan competenciales 

como superadores de los tradicionales objetivos, caracterizados por su naturaleza valorativa y, por 

tanto, por su ambigüedad (Pimienta, 2012).  

Metodología

Los futuros docentes realizan, además, una tarea que satisface la nueva Taxonomía del 

aprendizaje de Marzano y Kendall (Marzano; Kendall, 2007 y 2008) -actualización de la que 

diseñara Bloom (1956)-, tal y como corresponde a la enseñanza para la comprensión (Stone Wiske, 

1999), concitadora de enriquecedoras metodologías como la de las TIC a modo de Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento -ya que su utilización conlleva un aprendizaje añadido respecto al 

que se adquiere con medios tradicionales- o la del aprendizaje dialógico, fundamentales para 

articular una enseñanza interdisciplinar y transmedia enraizada en las nuevas maneras de 

relacionarse con el entorno, y de interactuar con él.  

Discusión y resultados

Los resultados muestran el éxito de fomentar la lectura comprensiva al diseñar una evaluación 

formativa mediante los resultados de aprendizaje, así como la necesidad educativa actual de una 

enseñanza-aprendizaje construida desde los intereses del discente y desde sus conocimientos 

previos. 

Conclusiones 

En definitiva, se trata de una propuesta didáctica enriquecedora de la dimensión 

alfabetizadora, que se arraiga en la cultura digital (TIC como TAC) para promover nuevas políticas 

educativas dinamizadoras del aprendizaje como transformación social. 

Palabras clave: Comprensión lectora – Formación docente – Evaluación – Resultados de

aprendizaje – Literatura comparada  
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PLATAFORMA INTERACTIVA PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

AUTORES 
 

María Parra Soler, Mario Pérez Gomariz, Fernando Cerdán Cartagena y Amando López 
Valero 

Universidad de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

 

En la actualidad, existe una gran demanda de contenido digital en la enseñanza. Los nuevos 

perfiles totalmente digitalizados, la masificación de las aulas o la crisis sanitaria vivida en 2020 han 

consolidado esta tendencia al uso, cada vez más frecuente, de herramientas digitales en la docencia. 

 

A pesar del empleo de nuevas técnicas, el tratamiento de los datos es uno de los principales 

focos de disputa, ya que es preciso dotar el contenido digital con la misma rigurosidad con la que 

cuentan las fuentes y métodos tradicionales de enseñanza.  

 

Objetivos de la investigación 
 
En este contexto se ha diseñado, desarrollado y evaluado la plataforma PLIA (Plataforma 

Interactiva para el Fomento de la Lectura), adaptando el portfolio del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas, para que los alumnos desarrollen y autoevalúen competencias tales 

como la comprensión, la velocidad o la acción lectora. 

 

Los objetivos marcados han sido: sistematizar el trabajo lector, establecer una estrategia de 

evaluación compartida en el aula, crear un instrumento de recogida de parámetros que sirva de 

apoyo a los usuarios, ofrecer el análisis de la evolución en su desarrollo metacognitivo como 

lectores. 

 
Resultados 
 

PLIA ha evaluado con una muestra de 200 usuarios de Educación Primaria y Secundaria 

durante un curso escolar, obteniendo como resultado una tendencia de mejora del 50% en cuanto a 

la comprensión, la velocidad y la acción lectora, ya que se ha incrementado un 80% el número de 

lecturas por trimestre debido al alto grado de motivación de los usuarios con esta herramienta y a 

que ha podido conocer a lo largo del proceso lector cuáles eran sus resultados y qué debía mejorar.  

 

Conclusiones 
 

Este nuevo sistema fomenta la lectura mediante la digitalización del trabajo lector. Implica a 

la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Ofrece un punto de reflexión conjunta entre 

alumnos, profesorado y familias para establecer objetivos y estrategias de aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación. Ayuda al claustro a tomar decisiones conjuntas para confeccionar el 

proyecto lingüístico del Centro. Contribuye a que exista un documento único e intransferible de 

cada alumno con su “Historial lector” para el profesor presente o futuro de cada Departamento y al 

diagnóstico precoz de dificultades del Dpto. de Orientación en los casos pertinentes. Posibilita al 

Centro que se identifique el resultado cuantitativo del nivel lector de un grupo, un nivel o de todo el 

Centro. Asimismo, incrementa la dinamización de la biblioteca escolar y municipal. A las 

Instituciones les permite constatar unos buenos resultados académicos. Y finalmente, a nivel 

Europeo posibilita mejorar puestos en el ranking de las pruebas Pisa. 
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USO DE BALIZAS PARA ORIENTACIÓN Y GUIADO DE TAREAS 
ACADÉMICAS EN CENTROS EDUCATIVOS A ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD. VIABILIDAD E IMPLANTACIÓN 
 

AUTORES 
 

Antonio Pérez Manzano y Ana Millán Jiménez 

Universidad de Murcia (España) 

 

La presencia de estudiantes con discapacidades severas en centros educativos implica, la 

mayoría de las ocasiones, la presencia de personal de apoyo para su guiado. Guiado no sólo en los 

accesos y ubicación de estos estudiantes en el centro sino también guiado para la realización de 

tareas prácticas, especialmente las relacionadas con una secuencia de ubicaciones o puntos de 

tareas. La presencia de personal de apoyo supone un coste elevado y permanente para las 

administraciones públicas por lo que, en la mayoría de ocasiones, no se suele contar con su 

disponibilidad, con la consiguiente desigualdad de oportunidades para estos estudiantes que quedan 

a expensas de la buena voluntad de compañeros o profesores, con la subsiguiente sobre carga en las 

tareas de estos últimos. 

 

Objetivos 
 

Valorar la viabilidad y las condiciones de desarrollo para la implantación de un sistema de 

balizas para orientación y guiado de estudiantes con discapacidad en espacios interiores y tareas 

didácticas habituales en un centro educativo. 

 

Método 
 
Se ha efectuado una comparativa de los sistemas de balizas y su uso por personas con 

discapacidad para su orientación de forma autónoma en el ámbito universitario. De igual forma se 

analizan los componentes necesarios que deben cumplir este tipo de soluciones para ser 

completamente inclusivas en entornos educativos, con independencia del nivel. Se valoran los 

recursos disponibles complementarios al sistema de balizas, configurando un sistema accesible para 

la mayoría de discapacidades e incorporable fácilmente a la dinámica habitual de un centro 

educativo. Tras efectuar el desarrollo digital (formado por una web administrador, repositorio de 

materiales adaptados y un diseñador de rutas como elementos gestores, y una app accesible como 

elemento de uso por la persona con discapacidad) se efectúa un trabajo experimental con diferentes 

discapacidades obteniendo excelentes resultados, superiores a los guiados mediante 

geolocalización, especialmente en interiores y con la mejora añadida de contar con materiales de 

guiado ad hoc (instrucciones mediante intérprete de lengua de signos, por ejemplo). 

 

Resultados y Discusión/Conclusiones 
 
Se muestra cómo el sistema de guiado en interiores mediante balizas para estudiantes con 

discapacidad supera el basado en geoposicionamiento, abriendo un abanico de posibilidades incluso 

para el guiado en tareas educativas sencillas. Se detallan los elementos que debe cubrir el diseño de 

un sistema de guiado y orientación para estudiantes con discapacidad, de bajo coste, responsive, 

escalable y de fácil implantación en centros educativos, independiente del grado de cobertura de la 

red móvil y/o de GPS o de la intensidad y calidad de la red wifi del centro. 
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LA MEMORIA DEMOCRÁTICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 
AUTORA 
 

Elisabeth Ripoll Gil 
Universitat de les Illes Balears (España)  

 
Desde finales del siglo XX el concepto de Memoria Democrática ha experimentado, con el 

impulso de la sociedad civil y de entidades memorialistas, un desarrollo notable en los medios de 

comunicación y en la agenda política. A través de este estudio queremos abordar el valor didáctico 

de la Memoria Democrática, reflexionando sobre su grado de implantación en el sistema educativo, 

analizar el marco legal y curricular de referencia, reivindicar su función formativa y proponer 

recursos y experiencias educativas relevantes.  

 

Objetivos  
 
a) Analizar el concepto de «Memoria Democrática».  

b) Revalorizar el tratamiento de la Memoria Democrática en los distintos niveles educativos. 

c) Investigar y sintetizar los principales recursos para el estudio de la Memoria Democrática 

desarrollados en el Estado español y de manera concreta en las Islas Baleares, tales como 

lugares de memoria, literatura, fotografía o música, entre otros.   

d) Proponer herramientas y metodologías de estudio interdisciplinares y competenciales.  

 

Metodología 
 

Esta propuesta se basa en el trabajo cualitativo, tanto en la realización de un estado de la 

cuestión como proponiendo recursos didácticos que parten de la propia experiencia docente, el 

intercambio de conocimientos y el debate en foros especializados, y de la investigación académica.  

 

Discusión 
 

 Tanto desde el ámbito internacional como estatal, autores como Mattozi, Borrelli, Carretero o 

Pagès analizan el concepto de Memoria Democrática, su desarrollo en el ámbito educativo y su 

potencial como herramienta para la formación histórica y ciudadana. Gálvez o Porcar, entre otros, 

se refieren también al debate generado por el uso de los conceptos «memoria» e «historia», mientras 

que Aróstegui ofrece un análisis sobre la evolución del uso de la memoria en las últimas décadas. 

En términos generales, se da un cuestionamiento de las bases sobre las que se ha construido el 

discurso histórico, y se incide en la necesidad de abordar con carácter científico la Memoria 

Democrática como herramienta formativa, para la emancipación individual y social e 

imprescindible para la formación de una ciudadanía capaz de afrontar el presente y el futuro de 

manera crítica.  

Conclusiones  
 

Las leyes estatales y autonómicas únicamente incluyen referencias de carácter prescriptivo en 

cuanto a la didáctica de la Memoria Democrática, mientras que las referencias en el currículum 

educativo son escasas. El desarrollo de actividades competenciales y formativas sobre la materia 

dependen principalmente de la voluntad de los docentes en base a su percepción sobre el tema, el 

proyecto de centro, la disponibilidad de recursos educativos o el calendario académico, entre otros.  
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ESTRATEGIA COMPRENSIÓN LECTORA SWAY POÉTICO EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

 
AUTORES 
 

Úrsula Isabel Romaní Miranda y Jorge Leoncio Rivera Muñoz 
Universidad Ricardo Palma y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) 

 
El presente artículo es producto de una investigación académica su propósito es promover la 

comprensión lectora aplicando el Sway poético como estrategia de aprendizaje virtual en 

estudiantes de estudios generales en la educación superior universitaria pública como parte del 

desarrollo de un diseño curricular basado en competencias para una Sociedad del Conocimiento y la 

Información toda vez que los descubrimientos y realidades cambian vertiginosamente como 

consecuencia de la presencia del virus COVID-19. 

 
Objetivo: Así, como propósito se busca contribuir de manera eficiente para mantener los 

estándares internaciones y ser considerados como universidades de calidad y prestigio, en las 

circunstancias de presencia del virus COVID-19, se exigen requisitos relacionados para los 

estudiantes que deben evidenciar poseer competencias y capacidades que expresan sus perfiles 

profesionales como consecuencia de haber sido objeto de aprendizaje virtual y enseñanza remota, 

fortaleciendo desde un primer momento competencias básicas como comprensión lectora; dado que 

esta característica aplicable en todos los cursos, y podrá comprender toda temática académica, para 

lograr los niveles de comprensión lectora. 

 
Metodología: En tal sentido, la metodología implica realizar un análisis valorativo de las 

competencias para aprendizajes virtuales y enseñanza remota de los docentes en cómo crear y 

caracterizar estrategias pedagógicas que permitan construir el conocimiento acorde a las 

características de cada grupo estudiantil, así todos los docentes de las diferentes áreas deben 

involucrarse en la tarea de desarrollar estrategias de comprensión lectora ya que es una competencia 

genérica en el nivel superior; puesto que cada asignatura tiene como requisito comprender los 

diferentes textos que emplean el currículo por competencias acorde a las nuevas estrategias y 

técnicas para alcanzar un aprendizaje virtual significativo. 

 
Discusión – Resultado: Esta situación hace que el docente en el aula trabaja constantemente 

para que esta problemática se disipe y alcance las competencias necesarias para un nivel superior, lo 

cual en las actuales circunstancias de presencia del virus COVID-19 y aplicando una enseñanza 

remota para un aprendizaje virtual se hace complejo y de muchas dificultades. Concordante con 

ello, el docente debe generar estrategias de comprensión lectora como el Sway poético donde 

involucre y comprometa al estudiante a participar en la comprensión lectora de textos y agrado por 

la lectura, y de esta manera contribuir en el entendimiento del lenguaje verbal y no verbal para 

lograr decodificar el real significado de los mensajes que emitimos. 

 
Conclusión: En tal sentido, se concluye que los contenidos y conceptos pueden variar, pero 

debemos tener las capacidades y habilidades que nos permitan obtener cualquier conocimiento e 

información, para desarrollar una educación remota y un aprendizaje virtual de calidad, en 

particular aplicando la estrategia de comprensión lectora Sway poético para superar una de las 

debilidades en la educación universitaria de los estudios generales. 
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LABORATORIOS VIRTUALES PARA UNA DOCENCIA MÁS PRÁCTICA, 
EFECTIVA E IGUALITARIA 

AUTORA 

Sonia María Rodríguez Huerta
Universidad de Oviedo (España) 

Este trabajo surge a partir de los cursos de Estructura y Función de Proteínas y de Prácticas de 

Experimentación en Biotecnología, así como de mi experiencia en el Bachillerato Internacional (especialmente en 

Biología y Química)  

En el campo de la Biología y de las Ciencias Experimentales es clave el desarrollo de un 

marco de conocimientos teóricos, sin olvidar en ningún caso que esa teoría tiene una proyección 

práctica. Para un alumno, evaluar la utilidad práctica real de sus conocimientos puede llegar a ser 

complejo; en el acercamiento a la praxis es muy posible que al discente le parezca que se sigue 

moviendo, una vez más, en el campo teórico. Una forma de corroborar la adquisición y la 

asimilación de los conocimientos, alejada de la simple memorización de los mismos, se puede 

conseguir a partir de la aplicación a casos prácticos y su experimentación real.  

Objetivos de la investigación 

Se estudia cómo los laboratorios virtuales pueden ayudar en un alto grado al alumno a 

desarrollar habilidades y competencias prácticas basadas en sus conocimientos teóricos y a 

afianzarlos con un aprendizaje duradero. 

La existencia de los laboratorios virtuales para realizar ciertas prácticas o experimentos no es 

apenas conocida y no goza del reconocimiento merecido. Con este texto se propone al investigador 

el impulso de otras fórmulas discentes que favorecen el aprendizaje personal y autónomo del 

alumno sin el requerimiento de una gran inversión en recursos (los gastos de un laboratorio 

presencial, su mantenimiento, reactivos) o los riesgos que supone para el alumno, etc. 

Hay que tener en cuenta que, si bien algunos colegios y escuelas, disponen de un laboratorio 

en el que los alumnos pueden realizar ciertas prácticas muy concretas, son una gran minoría. El 

recurso docente a los laboratorios virtuales, que suelen ser gratuitos, puede ser utilizado en 

condiciones de igualdad tanto por aquellos centros docentes que disponen de medios, como por los 

que carecen de ellos.  

Por otro lado, teniendo en cuenta situaciones extremas como las que actualmente, mientras se 

escribe este texto, estamos viviendo, como es la pandemia de SARS-CoV-2, todos los alumnos 

podrán utilizar el recurso docente y los laboratorios virtuales on line sin que se frene su aprendizaje 

y enriqueciendo así su desarrollo en conocimientos teóricos y prácticos. 

Además, para los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, el recurso a los laboratorios 

virtuales puede ser clave en la formación en un marco de igualdad y de seguridad que de otra forma 

sería impensable. 
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EMPODERAMIENTO DE ALUMNAS DE TELESECUNDARIA EN MÉXICO: 
CAMINOS HACIA LA PARIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO 

AUTORES 

Xochitl Antonia Rodríguez y Juan Nambo 
Escuela Particular Normal Superior Lic. Benito Juárez y Centro Universitario CIFE (México) 

A pesar de existir ciertas disposiciones normativas en el país, así como diversos contenidos 

presentados en los programas de estudio de secundaria, México no cuenta con una política 

educativa coherente, sistemática y suficiente de apoyo a las niñas en términos de empoderamiento y 

paridad de género.  

El objetivo de esta investigación es indagar la experiencia de los alumnos de una 

telesecundaria en el estado de Morelos, a partir de una metodología de investigación-acción, en la 

que se analizan pautas comunes de comportamiento sobre la desigualdad de género y desarrollar 

estrategias para su intervención.  

La discusión de la presente investigación gira en torno a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 

situación prevaleciente en el sistema educativo de telesecundaria sobre el empoderamiento, la 

paridad y la igualdad de género? ¿Qué medidas se deben tomar para impulsar dichos temas desde la 

escuela? ¿Qué estrategias educativas se pueden emplear para reducir la brecha en desigualdad de 

género?  

Los resultados obtenidos en esta investigación coadyuvan al desarrollo de políticas 

institucionales a través del Programa Escolar de Mejora Continua, con miras a impulsar el 

empoderamiento de las jóvenes alumnas. 
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LA PRÁCTICA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADOO 
DURANTE LA COVID-19. ESTUDIO DE CASO 

 

AUTORES 
 

Javier Rodríguez Torres, Purificación Cruz Cruz y Óscar Gómez Jiménez 

Universidad del Castilla-La Mancha (España) 

 

La competencia digital supone una asignatura pendiente en la formación del profesorado. A 

pesar de los esfuerzos puestos por las administraciones educativas en digitalizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los entornos y sistemas formales educativos, su aplicación en las rutinas 

cotidianas de enseñanza dista mucho de la realidad. Los planes de educación superior y las 

formaciones permanentes del profesorado en materia de enseñanza virtual hacen gran hincapié en la 

digitalización de la enseñanza y el uso de las TIC de manera ordinaria y continuada dentro del 

sistema educativo, en todos sus niveles. 

 

Las situaciones excepcionales de enseñanza que vivimos en la sociedad actual, causadas por 

la irrupción del SARS-CoV-2 (conocido como COVID-19 o coronavirus) en el núcleo social, han 

obligado a los docentes de todos los sistemas educativos nacionales a trasladar sus enseñanzas 

presenciales a los entornos digitales de aprendizaje en cuestión de horas y bajo una mejorable 

organización institucional y aprovisionamiento digital. 

 

Objetivos de la investigación 
 

A través de este estudio que presentamos, vamos a intentar analizar la competencia digital de 

los docentes a través de un estudio de caso del centro educativo, de titularidad religiosa, “Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús y María Inmaculada” de Miajadas (Cáceres). Los planteamientos 

iniciales que presentamos son establecer y analizar las dificlutades de los docentes entorno a la 

competencia digital, la interiorización de la competencia digital de manera transversal, las 

necesidades de formación inicial del profesorado y el uso de las TIC en el centro por parte del 

alumnado y del profesorado. 

 

Este estudio se realizará a través del análisis de la percepción de la competencia digital del 

profesorado y su preparación previa para el trabajo en entornos digitalizados y compartidos con el 

alumnado. La población total es de 35 profesores, de los cuales 5 son de Educación Infantil, 17 son 

de Educación Primaria y 14 son de Educación Secundaria Obligatoria. Para la recogida de 

información, utilizamos diferentes fuentes e instrumentos para así, tomar en consideración datos de 

distinta procedencia: observación participante y activa, cuestionarios, entrevistas y análisis de la 

competencia digital docente. Además, se tendrán en cuenta la transformación digital del centro y el 

entorno socioeconómico en el que se enmarca la localidad, para así establecer un marco de 

referencia de adquisición e interiorización de la competencia digital en el profesorado y el dominio 

y posibilidades de utilización de recursos digitales en la comunidad educativa del centro. 

 

Con este estudio extraemos  algunas respuestas significativas sobre cuáles son las necesidades 

competenciales en formación digital y enseñanza virtual que el profesorado tiene en su cotidianidad, 

y se abunda a través del estudio la respuesta dada ante la situación educativa excepcional que, sin 

duda, marca un antes y un después en la dinámica educativa ordinaria. 
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DISEÑO CURRICULAR CON ENFOQUE POR COMPETENCIAS LA 
COVID-19 PARA EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL UNIVERSITARIO 

 
AUTORES 
 

Jorge Leoncio Rivera Muñoz y Úrsula Isabel Romaní Miranda 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Ricardo Palma (Perú) 

 
Este texto es resultado del estudio de caso en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), entre enero – marzo 2020, motivado en el análisis curricular y desempeño profesional 

en aprendizaje con entorno virtual a consecuencia de la enfermedad COVID-19. Por ende, la 

necesidad de un diseño curricular basado en competencias en el área de ciencias económicas 

empresariales. La responsabilidad social universitaria se inserta en el modelo de universidad 

contemporánea con enseñanza remota, entendida como la formación humana que debe basarse en el 

aprendizaje con proyectos virtuales. Los beneficiados aplican sus conocimientos y de investigación 

académica no presencial para proponer y dar solución a problemas reales, como la enfermedad 

COVID-19. Creando una comunidad de aprendizaje virtual que conlleva el proceso formativo fuera 

de la universidad, posibilitando espacios de aprendizaje por redes sociales y entornos de aprendizaje 

virtual. 

 

Objetivo: La investigación tiene por propósito la promoción del aprendizaje en entornos 

virtuales y aprendizaje de servicio solidario como componente del diseño curricular basado en 

competencias en presencia de la COVID-19 para un desempeño docente por enseñanza remota con 

indicadores de responsabilidad social universitaria, evidenciando una formación académica 

profesional universitaria para el emprendimiento empresarial, contextualizando la importancia de 

un marco teórico con estrategias para el aprendizaje con entornos virtuales en un currículo por 

competencias. 

 
Metodología: La investigación es un estudio de caso en UNMSM y emplea la metodología 

de análisis del aprendizaje al definir y recolectar datos por métricas, sistematizando lo recolectado y 

generando conclusiones, aplica juicios de valor para el desempeño profesional docente en 

aprendizajes en entornos virtuales como consecuencia de la COVID-19 e identificar indicadores de 

responsabilidad social universitaria que favorecen la formación universitaria para el 

emprendimiento empresarial. 

 
Discusión – Resultado: Aplicando un aprendizaje virtual donde contenidos y conceptos 

varían, y las competencias permiten lograr propósitos de una educación de calidad, entendida según 

el Proyecto Alfa Tuning América Latina y el cuarto objetivo de desarrollo sostenible , ello posibilita 

adaptarse a una situación social de aprendizaje nueva en .docentes y estudiantes por la presencia de 

la enfermedad COVID-19, para sistematizar indicadores de eficiencia y fortalecimiento de la 

responsabilidad social universitaria. 

 
Conclusión: Promover un aprendizaje en entornos virtuales para enseñanza remota y 

aprendizaje de servicio solidario como componente curricular por competencias en presencia de la 

COVID-19, sustentando en análisis del aprendizaje para favorece la formación profesional del 

emprendimiento empresarial, la integridad y contextualización acorde al Proyecto Alfa Tuning 

América Latina, aplicando estrategias para aprendizaje con entornos virtuales en la sociedad de la 

información y del conocimiento con enfoque pedagógico eficiente para la responsabilidad social 

universitaria. 
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APROXIMACIÓN A LAS SOFT SKILLS DE LOS EDUCADORES DE 
ADULTOS Y PROPUESTA DE SISTEMA DE CAPACITACIÓN BASADO EN 

INSIGNIAS DIGITALES. UNA PANORÁMICA EN 5 PAÍSES DE LA UE 
 

AUTOR 
 

Francisco J. Saco de Larriva 
Universidad de Córdoba (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto ERASMUS+ “SOSTRA. Soft Skills Training and Recruitment 

of Adult Educators" (ERASMUS+ 2018-1-FI01-KA204-047243)  

 

En los últimos años se ha analizado la importancia que la identificación de las actividades 

“clave” en el desarrollo de conductas y la identificación de las competencias necesarias para 

llevarlas a cabo tiene para la definición de perfiles personales y profesionales. Además, la creación 

de estos perfiles es el punto de partida para al desarrollo de sistemas de diagnóstico, de 

capacitación, de motivación, o de selección y dinamización de grupos, entre otros. La comunicación 

presentada recoge el trabajo de aproximación a las 15 competencias blandas o “Soft Skills” clave 

que pueden contribuir en el éxito del educador de adultos europeo del siglo XXI y la creación de 

una herramienta online de capacitación de estas competencias y su reconocimiento a través de 

insignias digitales o “badges”. 

 
Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados del trabajo realizado en cinco 

países de la UE con los grupos de opinión, la herramienta de capacitación y plantear una serie de 

implicaciones y conclusiones de la experiencia. 

 

Metodología  
 

La información se ha recogido utilizando el método Delphi en cinco países de la UE 

(Finlandia, Italia, España, Rumanía y Polonia).  Se han creado grupos de opinión en los que se ha 

preguntado a expertos representativos en los distintos grupos de interés sobre una lista inicial de 

más de 40 competencias blandas y se ha configurado una lista que incluye las que se consideraban 

más relevantes para la figura del educador de adultos. 

 

Resultados 
 
Los resultados muestran algunas diferencias entre los distintos países. Posteriormente, se ha 

propuesto un sistema de aprendizaje autónomo y a distancia para la capacitación de los educadores 

y su acreditación mediante insignias digitales o “badges”.   
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA COMO META. DIVERSIDAD AFECTIVO-
SEXUAL EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO  

 
AUTORES 
 

Juan José Sánchez Soriano y Raúl Sánchez Castillo 

Universidad de Murcia y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

 
Esta investigación ha sido llevada a cabo gracias al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del 

contrato predoctoral FPU 15/04411 

 

La LGTBIfobia es un motivo principal de acoso en las aulas (Granero, 2019), pese a que el 

pluralismo se refleje en la LOMCE (Bejarano y García, 2016). La Agenda 2030 busca una 

educación inclusiva, por lo que las políticas educativas deben ser efectivas y no reducirse a 

menciones legales.  

 

Objetivos de la investigación: El profesorado es el principal sujeto transformador que puede 

revertir esta situación (Penna, 2012), por lo que el objetivo general es analizar si la Formación 

Permanente en materia de diversidad afectivo-sexual e identidad de género en España es suficiente 

y si el profesorado está preparado para transmitir esos conocimientos y valores. Entre los objetivos 

específicos destacan: investigar si los docentes han sido formados en diversidad afectivo-sexual; 

analizar si existen lagunas formativas en materia de diversidad sobre las que los centros de 

formación del profesorado deberían incidir; conocer la percepción del profesorado sobre la 

necesidad de estar formados en este tema, como requiere la ley; y comprobar la presencia de 

LGTBIfobia en los centros según la percepción del profesorado. 

 

Metodología: La metodología se basa en un cuestionario que permite investigar los objetivos 

marcados. Para la selección de la muestra, se parte de una población de sujetos posibles, eligiendo a 

docentes de Andalucía, Castilla- La Mancha, Madrid y Murcia de 5 centros públicos de secundaria 

durante el curso 2019-2020. El muestreo empleado es no probabilístico e intencional. Para ello, se 

eligió un subconjunto dentro de los sujetos posibles que tuvieran las características de la población 

de origen.  

 

Discusión / Resultados: Los resultados son equiparables a los de otras investigaciones 

similares, confirmando que existe una escasa formación del profesorado en este tema, a pesar de 

existir un gran interés. Se evidencia un desconocimiento de que estos tipos de contenidos deben ser 

trabajados como un fin de la educación y, además, se observa que la LGTBIfobia sigue siendo un 

problema en los centros educativos.  

 
Conclusión: La Formación Permanente del Profesorado en las comunidades encuestadas 

posee lagunas formativas en diversidad afectivo-sexual e identidad de género, pese a la 

sensibilización docente y a que el marco legal protege a las personas LGTB+. Se infiere que los/as 

docentes no cuentan con herramientas suficientes para afrontar casos de acoso por este motivo. Una 

educación inclusiva no puede resumirse en menciones dentro de una ley, sino en medidas efectivas, 

como la de una formación que permita al profesorado adaptarse a los cambios sociales e, incluso, 

ser el que los propicie. 
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DIRECCIÓN Y LIDERAZGO EN LOS CENTROS ESCOLARES DE ESPAÑA 
 

AUTORAS 
 

Rosa María Santamaría Conde y Esther Ruiz Palomo  

Universidad de Burgos (España) 

 

En los últimos años, en España se ha mantenido un debate en torno al ejercicio de la 

Dirección en los centros educativos de enseñanza no universitaria, centrado sobre todo en los 

requisitos y modalidad de acceso a dicha Dirección, que por otro lado está estrechamente 

relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje y educativos que se desarrollan en la 

escuela. 

 

El objetivo de este estudio, sobre todo descriptivo, es analizar la evolución que ha 

experimentado la Dirección de los centros escolares desde la Ley General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE, 1970) hasta nuestros días, en que nuevamente 

vuelve a cuestionarse, como se recoge en el reciente Proyecto de Ley de Educación (2020), la 

LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), en un intento de profesionalizar aún más la 

función directiva.  

 

En las sucesivas reformas educativas, la Dirección de los centros ha ido adquiriendo un 

protagonismo especial, variando su forma de acceso, así como las competencias asignadas. Si con la 

LGE (1970) ya no es seleccionado el director por un sistema de oposición, sino que es “nombrado, 

de entre los Profesores titulares del Centro, por el Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo 

con las normas reglamentarias y oído el Claustro y el Consejo Asesor” (art. 60), es con la Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985), cuando el Consejo Escolar elige al director 

del centro, desarrollándose un modelo democrático y participativo.  

 

Con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002), el Consejo Escolar al dejar 

de ser un órgano de gobierno, pierde buena parte de sus competencias, entre ellas la del elegir al 

director, con lo cual la selección se realiza a través de una Comisión constituida por representantes 

de la Administración educativa y del centro correspondiente, “de conformidad con los principios de 

igualdad, publicidad, mérito y capacidad” (art. 133.4.) y apostando por un modelo de Dirección 

profesionalizada que se mantiene con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE, 2013). 

 

Asimismo, estrechamente relacionado con la Dirección está el liderazgo, que aunque no son 

sinónimos, sí es cierto que distintas investigaciones entienden que es conveniente que el director, en 

la medida de lo posible sea un líder, a tenor de las competencias que tiene asignadas por Ley, y que 

en los últimos años se han incrementado considerablemente. 

 

En definitiva, en esta ocasión se pretende hacer un estudio del ejercicio de la función directiva 

en nuestros centros escolares, en la que inciden una serie de variables organizativas y legislativas 

que condicionan el proceso de selección del director. La conclusión que se destaca es que el modelo 

de acceso a la Dirección ha ido variando con los años, optando por distintos procesos que apenas 

tienen en cuenta la capacidad de liderazgo de los posibles candidatos, ya que se centran sobre todo 

en los méritos académicos, profesionales, formativos y la elaboración de un proyecto de dirección. 
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ACTORES DE UNA NUEVA EDUCACIÓN: UNA PROPUESTA PARA 
EDUCAR DESDE LA VOCACIÓN 

 

AUTOR 
 

Luis Abrahán Sarmiento Moreno 
Facultad de Teología San Vicente Ferrer Valencia (España)  

 

Después de transitar 25 años por los caminos de la educación en Colombia, y al revisar la 

tolva de la cosechadora se encontró llena de desencanto. Lo que ha movido a iniciar esta 

investigación es el verificar que el sistema educativo español, como el de otras partes del mundo 

cosecha similar desilusión. La educación está montada sobre factores externos a la persona y 

responden más bien a los vaivenes de la política y la economía. En una educación por 

competencias, se resalta lo que nos diferencia y no lo que nos une, la sociedad no es más que una 

suma de individuos en la que para sobrevivir se oponen los unos a los otros; asunto que se agrava 

cuando la lid no es franca, sino mediada por la corrupción y otros intereses.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El paisaje, lleva a proponer una educación que parta de la persona y responda a los intereses 

de cada individuo, no como un ser aislado y necesitado de oponerse a los otros, sino como alguien 

que descubriendo sus valores y aptitudes personales se desarrolla plenamente en su vocación y 

desde ella, se convierte en pieza fundamental en la construcción social.    

 

Para tal fin se hace necesario partir de conceptos de la teología histórica tales como: vocación, 

aptitud, valores y cuerpo; desde la experiencia de la red de investigación; la práctica pedagógica 

adelantada en Colombia, desde el año 2012, en el Colegio de Educación Básica “Nueva Colombia” 

y con el uso de la prospectiva educativa, reconocer que el ser humano es el hecho más ingenioso 

que hay sobre la tierra y que por tanto requiere una  educación acorde; pues “los seres humanos son 

los únicos capaces de influir, a través de su voluntad, en los hechos futuros” (Forciniti y Elbaum, 

2001). En cuanto que prospectiva es mirar a lo lejos, obtener una visión de conjunto, dentro de sus 

funciones anticipatoria y proactiva (Gómez, 2020).  

 

La meta será elaborar una propuesta curricular de educación abierta, para educar desde y para 

la vocación; no por competencias sino por capacidades integradas: vocación específica. 

Inicialmente para niños entre 6 y 16 años (Educación Básica), aplicable en Colombia y/o España; el 

punto de partida son las aptitudes y virtudes de cada persona, que se abre a la trascendencia situada, 

ya que “ni el creador ni la naturaleza juegan con el individuo, sino que desde el mismo momento 

que hace parte de la vida, cada hombre, está llamado a su realización personal y por tanto tiene una 

razón de ser y quehacer” (Sarmiento, 2010).  
 

Entre el regateo de los principios inamovibles y el permanente cambio, la historia y la 

prospectiva, permiten comprender el presente y proyectar el futuro de una educación abierta 

axiológica y vocacional. 
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ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS SOBRE POLÍTICA EDUCATIVA 
EMANADOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE BUSCAN 

REGULAR LA PRÁCTICA Y LA FORMACIÓN DE PROFESORES. 
 
AUTORAS 
 

Zulema Serrano Espinoza y Escolástica Macías Gómez 
Universidad de Chile (Chile) y Universidad Complutense de Madrid (España) 

 

El objeto de este texto es mostrar el análisis de las argumentaciones sobre política educativa 

que ha venido siendo desarrollada por el Banco Mundial y la OCDE, como resultados de una 

investigación cualitativa y documental, basado en algunos criterios del método de grounded theory y 

la lógica abductiva de Peirce. Se analizan documentos -fuentes primarias- producidos durante 2011-

2019 por ambas instituciones. Las categorías emergentes: PIB, Capital humano; Resultados de 

aprendizaje, Docente eficaz, Valor agregado, Formación inicial docente y Voz de los docentes. Se 

utilizó una matriz de recogida de datos, elaborada ad hoc, en la que se identificaron las categorías 

citadas y analizaron las interconexiones de éstas, refinándolas para aumentar la profundidad del foco. 

Los resultados muestran que las argumentaciones analizadas tienen su eje en una articulación de 

conceptos sobre desarrollo económico, capital humano, resultados de aprendizaje y docente eficaz.  

 

Esta articulación implica una relación causal unilineal entre conceptos relativos al orden 

económico y al orden educacional. De lo cual se deriva una específica resignificación de lo 

educativo, centrada en el concepto de “resultados de aprendizaje” como el indudable objetivo a lograr 

mediante la acción educativa, el que se refiere a la adquisición de aquellas competencias 

(habilidades, conocimientos, etc.) que son necesarias para una fuerza de trabajo de “supuesta” 

calidad. La docencia solo es “eficaz” si contribuye a este logro.  

 

En una síntesis dinámica, la docencia debe ser ‘eficaz’ para contribuir a lograr ‘resultados de 

aprendizaje’, los que a su vez deben contribuir al aumento del ‘capital’ humano de la fuerza de 

trabajo (habilidades, conocimientos; competencias), siendo responsable del crecimiento económico. 

Las capacidades humanas que el sistema educativo debe contribuir a aumentar son aquellas 

“habilidades para la nueva economía”, es decir, aquellas habilidades que son consideradas 

“correctas”, aquellas que directamente repercuten en el crecimiento económico,  resignificando lo 

que es “calidad” en educación; lo que implica que esta articulación conceptual tiene una poderosa 

significación reformista, por cuanto representa el ansiado pasaje de una educación centrada en la 

enseñanza a una educación centrada en el aprendizaje, lo cual caracteriza el cambio paradigmático 

contemporáneo en educación. De ahí la contundente capacidad hegemónica de esta argumentación; 

pero tiene su límite en el particular reduccionismo que también la caracteriza, al buscar una casi 

exclusiva funcionalidad (por tanto excluyente y no inclusiva) de la educación con respecto al 

crecimiento económico.  

 

La evaluación docente debe ser de “valor agregado” con que el docente individual contribuye 

a estos resultados de aprendizaje. La formación y ejercicio docente se restringe al logro de esta 

“eficacia”, para lo cual se requiere una ‘estandarización’ de criterios. El análisis cualitativo de la 

argumentación de estas instituciones involucra una comparación constante con la argumentación 

emergente en que es posible detectar la voz de los docentes y de otras perspectivas técnicas e 

intelectuales, lo cual muestra la presencia de tendencias alternativas orientadas hacia una ampliación 

argumental hacia el desarrollo humano.  
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TRASMISIÓN ESTÉTICA SENSIBLE. FORMACIÓN EN ARTE Y ENSAYOS 
EXPERIMENTALES EN EL PAÍS VASCO 

AUTORAS 

Isusko Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

El presente texto nace al amparo del Grupo de Investigación Consolidado (GIC-GV-IT1096-16, nivel ‘A’ de 

excelencia) del Sistema Universitario Vasco (Gobierno Vasco). Departamento de Escultura, Universidad del País 

Vasco (UPV/EHU), así como del Grupo Arte y Estética. Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador. 

El fundamento principal de la propuesta, parte de una investigación más amplia en el tiempo y 

focalizada en las influencias que el ámbito de la educación artística (Vivas & Lekerikabeaskoa, 

2016, 2018, 2019), configurado como campo de estudio científico-humanístico desde hace más de 

un siglo, ha ejercido en los modelos de enseñanza del arte, generados y dispuestos en el contexto

cultural occidental y de modo particular en el continente europeo. Modelos que a menudo se han 

implementado en sistemas educativos, tanto oficiales/reglados como no-reglados y aparentemente

extra-curriculares pero relevantes desde las políticas culturales, como los departamentos 
didácticos de los museos. Acciones que han transitado por diferentes modos de concebir no solo el

plano educativo o pedagógico en cuanto a las artes plásticas, sino las propias entrañas de la creación 

como praxis artística y sus cauces transmisores, por la vía de una comunicación específica. 

La sensibilidad estético-plástica (en cuanto artística) no es ajena a otro tipo de problemáticas 

socioculturales de índole diversa, pero interpela/vibra cuando tercian ‘ondas’ no habituales que se 

decodifican en un levantamiento material simbólico/sensible. El objetivo de este trabajo reflexivo,

dirige la mirada sobre varios ejemplos en la sucesión de metodologías para instruir en las artes 

plásticas que se han ido planteando y legitimando con una evolución manifiesta. El punto de vista 

academicista y gremial del arte que ha primado a lo largo de la historia, se vio profundamente 

alterado en la época de las vanguardias con la profusión de una singularidad sincrética; la cual 

llegaría incluso a revolucionar anquilosados esquemas de formación con la escuela Bauhaus 

(Rainer, 2000; Grunow, 2001; Vadillo, 2020), entre otras circunstancias ligadas a la producción y 

reproductibilidad.  

Posteriormente, perspectivas como la autoexpresión creativa que derivarían en reformas de las 

disciplinas (desde el panorama de EE. UU. hacia Europa) y que desembocarían en disertaciones 

como la pertinencia de una vertiente que englobe la cultura visual ante el auge tecnológico como

las TIC, han estado presentes en las bases de los cambios, modificaciones y alteraciones de las 

formas de abordar el arte en las estructuras de enseñanza, con sus escalas y niveles. En unas 

territorialidades en cada instante más ‘glocalizadas’ –globales pero locales– en vías de adaptación 

de lo analógico a lo digital, como línea de pensamiento, discusión y argumentación consideramos la

vigencia de poner el acento en la tarea formativa (y la educación por intersección del arte) desde la 

“plástica” y la “estética”, no tanto como conceptos/categorías sino formas de hacer. Al hilo de 

‘alternativas educativas’ como las de Arnold Stern o Rudolf Steiner que ensayaría el escultor vasco 

Jorge Oteiza, desde el análisis de dichas alternativas que escasamente prosperaron, se aborda y 

valora una aproximación al currículo de la Comunidad Autónoma del País Vasco en base a 

premisas, documentaciones oficiales y resultados. Así como a las transformaciones actuales a raíz 

de Bolonia y el Espacio Europeo que sobre todo, en calidad de observadores-participantes de

primer orden en la Universidad, podemos exponer como evidencias propias constatables.
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DOCENCIA ONLINE Y OFFLINE EN TIEMPOS DE LA COVID-19 

AUTORES 

Mª Henar Alonso Mosquera y Ángel Bartolomé Muñoz de Luna 
Universidad CEU San Pablo (España) 

La situación provocada por la expansión del virus COVID19 ha generado un entorno nunca 
antes vivido, en el que profesores y estudiantes se han visto abocados, de una semana para otra, a 
cambiar su modelo de trabajo y de interacción, sustituyendo el contacto sincrónico en el aula por la 
impartición de las materias a distancia, con el apoyo de diversas herramientas informáticas, y en 
algunos casos incluso de forma no sincrónica, en el caso de aquellos alumnos que con el inicio de la 
crisis habían decidido volver a sus países de origen. La obligación sobrevenida, unida al hecho de 
que esta se produjera aproximadamente a la mitad del semestre, facilitó un contexto de observación 
de gran utilidad para los docentes, al poder comprobar la eficacia de sus métodos y técnicas con los 
mismos estudiantes y asignaturas en dos modelos de impartición de la docencia totalmente 
diferentes. Es por ello que en la presente investigación se trató de determinar cuáles eran las 
principales ventajas e inconvenientes de cada uno de los modelos (profesores y estudiantes en el 
mismo espacio y tiempo, en mismo tiempo pero diferente espacio, y en diferente espacio y tiempo) 
para, una vez desprovistos en cursos futuros de la visión del trabajo a distancia como obligación, y 
sin los condicionantes adicionales del entorno (por ejemplo, factores psicológicos como el estrés, 
preocupación, miedo… experimentados durante el confinamiento), tratar de delimitar las mejores 
prácticas para desarrollar la labor docente, pudiendo elegir el sistema o combinación de ellos que 
ofrezca resultados óptimos. 

 Para la medición de dichos inconvenientes y ventajas se distribuyó en primer término una 
encuesta a los alumnos de segundo y tercer curso del grado en Publicidad y Relaciones públicas, a 
las tres semanas del inicio del confinamiento (tiempo suficiente para haber valorado las nuevas 
metodologías empleadas). La segunda fase, después de haber realizado ya las pruebas de evaluación 
y por tanto con todos los datos sobre la mesa, implicó un nuevo estudio en el que tanto profesores 
como estudiantes del mismo grado pudieron valorar de forma cualitativa el nivel de 
aprovechamiento, ventajas y desventajas de los modelos ya citados. Se realizaron entrevistas en 
profundidad, utilizando un método opinático de selección de la muestra, que permitiera incluir a 
docentes de asignaturas muy variadas en su forma de impartición (más peso de la teoría o de la 
práctica, necesidad o no de usar medios técnicos o instalaciones específicas para la docencia, etc.) y 
a estudiantes con diferentes resultados académicos y organización de los estudios, para tratar de 
obtener resultados variados, que permitieran entender las necesidades de cada tipología y por tanto 
poder aplicar acciones en consecuencia en el futuro. 

El diferente nivel de interés y habilidad para manejarse con los recursos tecnológicos, el nivel 
de implicación en la materia, la capacidad de organización del trabajo autónomo, y las 
particularidades de cada una de las asignaturas fueron algunos de los factores más destacados por 
ambos grupos, docentes y estudiantes, como claves para el aprovechamiento adecuado de las clases 
en cada uno de los modelos propuestos. Igualmente, se puso de manifiesto la importancia de las 
llamadas “habilidades blandas” o soft skills para la consecución por parte de los alumnos de las 
competencias y los resultados de aprendizaje propuestos. En definitiva, se pudieron constatar las 
ventajas e inconvenientes de cada una de las fórmulas para conseguir la motivación, el aprendizaje 
y la adquisición de los conocimientos y destrezas gracias a los diversos recursos de la 
omnicanalidad.  

Palabras clave: Docencia online – COVID19 – Competencias – Resultados de aprendizaje – 
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INNOVACIÓN Y DESAFÍOS EN LA ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
ANÁLISIS DE LA IMAGEN AUDIOVISUAL AL ENTORNO ONLINE 

AUTORES 

Asier Aranzubia Cob y Asier Gil Vázquez 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

A raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, el modelo de docencia tradicional ha tenido que 
migrar al entorno online. Grabar clases o compartir materiales han sido prácticas recurrentes ante la 
necesidad de una respuesta inmediata. Pero la más que previsible consolidación de un escenario en 
el que prime la docencia online exigirá una reelaboración de las lógicas empleadas en el diseño de 
los contenidos, el funcionamiento de las clases, el trabajo de los estudiantes y las funciones del 
profesorado.  

Objetivos de la investigación 

Adaptar la asignatura troncal, Análisis de la Imagen Audiovisual, del Grado de Comunicación 
Audiovisual al escenario de docencia online. Este objetivo general puede desglosarse en: 1) 
repensar la asignatura dentro del nuevo marco; 2) elaborar una propuesta de contenidos, 
planificación, trabajo tutelado y evaluación; 3) evaluar su viabilidad a largo plazo en un marco 
internacional donde las humanidades digitales cada vez ocupan una posición más destacada.   

La metodología consistió en una revisión bibliográfica de publicaciones recientes sobre 
experiencias online propiciadas por la pandemia (Wang, Y., Wang, Y., Stein, D., Liu, et al, 2020; 
Bao, W., 2020) y de trabajos previos sobre el rol de profesor en la enseñanza online (Adnan, 2018; 
Mansbach y Austin, 2018); el grado de satisfacción de los estudiantes (Guest, Rohde, et al. 2018; 
Tanis, 2020) o la creciente importancia de las humanidades digitales (Berry, 2012), entre otros.  

La implantación de este nuevo modelo acarrea beneficios y dificultades que deben ser 
previstas a la hora de diseñar el planteamiento online. La identificación de buenas prácticas nos 
permitirá reelaborar los materiales docentes, la planificación e impartición de las clases, el trabajo 
de los estudiantes, la evaluación y el rol del profesor. 

De modo que se puede concluir que Estas innovaciones pueden ayudarnos a actualizar los 
métodos de enseñanza sin perder la implicación activa que se establecía en el aula, tanto de nuestra 
asignatura como de tantas otras. 

Palabras clave: Análisis de la Imagen Audiovisual – Comunicación audiovisual – Docencia online 
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VALORES SOCIALES, METODOLOGÍAS ACTIVAS Y ENSEÑANZA A 
DISTANCIA DE ESTADÍSTICA DURANTE LA EMERGENCIA DEL 

COVID-19 

AUTOR 

Asier Arcos Alonso 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

Trabajar por competencias en la universidad, exige un plan docente bien articulado y 
contextualizado. Las competencias transversales permiten al alumnado una autonomía en el pensar 
y hacer y un desarrollo de capacidades críticas y reflexivas (Fullana et al, 2014, Tronchoni et al, 
2018). Actualmente en la universidad predomina una visión utilitarista de la formación (Egido, 
Scott, y Velasco, 2018). La mercantilización del conocimiento ha impactado en la consideración del 
papel de la universidad (Unceta, 2014).  

Objetivos de la investigación 

El trabajo que presentamos recoge una experiencia de innovación docente cuyos objetivos 
eran dos, aunque debido a la adaptación virtual realizada por la emergencia del estado de alarma por 
el COVID 19, se convirtieron en tres: 1. Trabajar metodologías activas en la enseñanza de 
economía y empresa de la Universidad del País Vasco con un enfoque competencial, 2. Incorporar 
los valores y principios de solidaridad, redistribución y justicia (Polanyi (1983) en la asignatura de 
Estadística Aplicada a la Empresa del Grado de Administración y Gestión de Empresas de la 
Universidad del País Vasco UPV/EHU, 3. Ofrecer al alumnado herramientas de enseñanza activa a 
distancia, garantizando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020 se desarrolló un proceso 
multidisciplinar con la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Se aplicaron 
diversas técnicas docentes (Flipped Clasroom y técnica 1+2+4) para fomentar la participación, el 
trabajo autónomo y grupal del alumnado, y desarrollar competencias relativas a la responsabilidad 
social y educación en valores. Así mismo se utilizaron diversas herramientas online como el aula 
virtual Blacboard Collaborate y la plataforma de cuestionarios online Socrative. Todo ello alineado 
con las competencias transversales del Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE). 
Metodológicamente ha consistido en que el alumnado, compuesto por 23 equipos para un total de 
106 alumnos/as (59% mujeres), diseñaran problemas estadísticos que incorporaran tanto los valores 
basados en la investigación sobre empresas sociales, utilizando las redes sociales. Para ello, se 
partió de una evaluación diagnóstica inicial sobre los conocimientos previos que tenía el alumnado 
sobre la temática. El proceso se evalúa a través de notas de campo y revisión de los diseños 
presentados en cada sesión. Además, se desarrolla un cuestionario final sobre los aprendizajes 
realizados desde la visión del alumnado. Así mismo, se refuerzan las tutorías virtuales. Los 
resultados muestran una mejora en la adquisición de conocimientos por parte del alumnado, mayor 
apropiación del trabajo y su motivación. Ponen en evidencia la potencialidad que tienen las 
asignaturas técnicas para el desarrollo de competencias transversales, la capacidad del alumnado de 
diseñar y resolver problemas complejos, con creatividad y con conocimientos de la realidad social y 
laboral, y la potencialidad de las metodologías que impliquen la responsabilidad del alumnado junto 
con el profesorado en la construcción del conocimiento. Un conocimiento que favorece un 
desarrollo profesional permeable y sensible a los cambios que ocurren en el mundo social y laboral, 
tal y como postularon Shön (1998), Giroux (1990) y Popkewitz (1990).  
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CÓMO AFRONTA LA UNIVERSIDAD INCLUSIVA LA COVID-19: 
CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DOCENTE 

AUTORES 

Rocío Calache Iglesias y Víctor Tejedor Hernández 
Universidad de Salamanca (España) 

El presente texto nace en el marco del programa “UniverUsal: La Universidad Inclusiva” de la Universidad de 
Salamanca, cofinanciado por el Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación de Salamanca. 

Como consecuencia de la pandemia causada por la COVID-19, el programa UniverUsal: La 
Universidad Inclusiva, que tiene como principal objetivo la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual y/o con problemas de salud mental en la Universidad de Salamanca, se ha 
visto en la necesidad de introducir modificaciones sustanciales respecto a la metodología empleada 
en su modalidad presencial, teniendo que trasladar toda la docencia realizada al entorno virtual. En 
este sentido, han surgido nuevas necesidades en la gestión integrada de la docencia que han 
precisado de soluciones urgentes, sin apenas tiempo para adaptar los materiales inicialmente 
proyectados para ser impartidos de forma presencial y sin poder asegurar que todos los alumnos 
contaban con los medios tecnológicos mínimos requeridos o las competencias digitales necesarias 
(García-Peñalvo, Corell, Abella-García, y Grande, 2020), máxime cuando se trata de personas con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

Así, se realizó un primer análisis de la posibilidad de acceso de los participantes en el 
programa a este tipo de recursos educativos en línea, observando que un 3.6% del total de 120 
alumnos participantes no tenían acceso a internet. Con respecto a los sí tenían acceso, un 1.2% 
preferían el correo electrónico para el desarrollo de las actividades, un 9.6% la plataforma Studium 
y un 89.2% la telefonía móvil, a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp. De 
este modo, se ha realizado este acelerado proceso de transformación digital para la transmisión del 
conocimiento implantando aquellas herramientas con un uso más extendido en esta población y más 
accesibles a sus necesidades específicas en el desarrollo de la docencia prevista: la plataforma 
Studium y la aplicación Whatsapp. 

Para garantizar el mantenimiento de la calidad de la docencia impartida, la comisión gestora 
del programa ha realizado un importante esfuerzo en la adaptación de los contenidos al acervo 
audiovisual recomendado para el traslado al entorno virtual: píldoras formales e informales, clases 
magistrales, grabaciones de conferencias, etc., prestando especial atención a los recursos de 
interacción con el alumnado y a su participación, tanto síncrona como asíncrona (García-Peñalvo, 
2020). 

Objetivos de la investigación 

Se pretende evaluar el nivel de satisfacción del alumnado del programa UniverUSAL con las 
adaptaciones realizadas como consecuencia de la COVID-19 para la docencia virtual. Asimismo, se 
plantea analizar las repercusiones que ha tenido en los procesos de enseñanza-aprendizaje el 
confinamiento prolongado del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN TIEMPOS DEL COVID. 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN LA 
FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

AUTORES 

Leopoldo Callealta Oña, Nuria Camuñas Sánchez-Paulete y Silvia Carrascal Domínguez 
Universidad Nebrija y Universidad Complutense de Madrid (Madrid) 

La tecnología ha sido un factor clave en la adaptación de la actividad del profesorado a las 
demandas de la sociedad del conocimiento, alcanzando una mayor relevancia para la adaptación de 
su actividad profesional al escenario educativo tras la alarma sanitaria producida por el COVID-19. 
La necesidad de adaptación a esta nueva situación ha vuelto a poner el foco en la formación inicial 
del profesorado y la adquisición de competencias profesionales docentes. En este contexto, la 
competencia digital ha mostrado ser clave en la formación del profesorado de Educación 
Secundaria, ante la dificultad declarada por algunos docentes para la gestión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante recursos digitales, para transformar su docencia a la modalidad 
online. Como apunta Aznar Sala (2020), la educación ha dado un giro inesperado, no quedando al 
margen de esta nueva realidad educativa el desarrollo digital y la adaptación al medio virtual que el 
profesorado de secundaria necesita en su travesía profesional online. En consonancia a esta idea, el 
desarrollo profesional del docente adquiere una transformación y modificación curricular que afecta 
al aprendizaje de los profesores para trabajar desde casa, como al planteamiento y modelo de la 
competencia digital en la formación inicial del profesorado (Valdés y Gutiérrez, 2018). 

Objetivos de la investigación 

El objetivo del presente estudio es analizar el impacto de la adquisición de competencias 
digitales y destrezas tecno-educativas para el desarrollo profesional de los aspirantes a profesores de 
Educación Secundaria. Los resultados muestran que la formación inicial ha de fomentar la 
adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas para la competencia digital ante los nuevos 
retos educativos. Se pretende dar respuesta, de forma integrada, no solo a la actual situación 
educativa, sino a la brecha digital existente. Se concluye que la competencia digital docente es clave 
para la formación inicial de los aspirantes a profesores de secundaria, así como para su posterior 
desempeño profesional. 

Palabras clave: Competencia digital docente – Formación Inicial del Profesorado – Competencias 
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COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES DOCENTES EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. UNA PROPUESTA DE CONSTRUCTO 

TEÓRICO PARA VALORAR SU DESEMPEÑO DURANTE LA CRISIS DEL 
COVID 19 

 

AUTORAS 
 

 Ana Carmona Legaz y María José Lombarte Londres 
Universidad Católica de Murcia (España) 

 
El presente texto forma parte de un proyecto de investigación financiado por el programa de ayudas a la 

realización de acciones de investigación del Plan Propio de Investigación de la Universidad Católica de Murcia 

(UCAM). 

 

El objetivo que se persigue es desarrollar una propuesta de constructo teórico acerca de las 

competencias socioemocionales docentes, en el ámbito de la Educación Superior, que respalde el 

diseño de un instrumento que permita valorar la frecuencia de su desempeño durante el cese de la 

actividad académica presencial por la crisis generada por la pandemia del virus COVID 19. 

 

 La crisis del COVID 19 ha originado una nueva realidad que ha puesto en juego los recursos 

socioemocionales de los docentes. A priori, se hace pertinente, profundizar en cuáles son las 

capacidades, habilidades y actitudes que emplea el profesorado universitario para comprender y 

gestionar de forma apropiada situaciones vitales estresantes. La vulnerabilidad social y emocional a 

la que se han visto expuestos, sumada a las exigencias específicas de la práctica profesional, 

justifican la necesidad de definir un nuevo perfil docente universitario ante un profundo e imparable 

proceso de cambio.  

 

 La literatura científica señala que, las competencias socioemocionales docentes tienen un 

peso importante en el ámbito educativo. El dominio de dichas competencias repercute 

positivamente en el proceso de enseñanza, las relaciones interpersonales o la gestión de conflictos, 

aspectos que favorecen la adaptación a circunstancias de la vida e incrementan las probabilidades de 

éxito. Algunas de las variables relacionadas que pueden ayudar al profesorado a mejorar su 

desarrollo personal, académico y profesional, se relacionan, entre otras, con la conciencia 

emocional, las destrezas de comunicación y relación positiva, los procesos de autorregulación y 

hetero-regulación, el afrontamiento activo de problemas, la capacidad de innovación y confluencia. 

 

 A partir del objeto de estudio planteado, se propone la Revisión Bibliográfica Sistemática, 

como herramienta de recogida y análisis de información con la finalidad de obtener una perspectiva 

actualizada en relación al conocimiento generado y almacenado sobre las competencias 

socioemocionales utilizadas por los docentes en el ámbito de la Educación Superior. El rigor 

científico de este proceso, se garantiza en la planificación de sus fases y, en la recuperación del 

mayor número posible de documentos esenciales relacionados con la temática planteada, como 

premisa teórica que avala el desarrollo del instrumento que requiere esta investigación. 
 

Palabras clave: Competencias Socioemocionales – Educación Superior – COVID 19 – Perfil 

Docente Universitario – Revisión Bibliográfica Sistemática 

1952

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



DOCENCIA EN LÍNEA Y EMOCIONES, EN UN CONTEXTO DE CRISIS 
SANITARIA 

AUTORA 

Adriana Berenice Celis Domínguez 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

Factores de riesgo psicosocial, condiciones peligrosas del ambiente laboral, con efectos 
lancinantes sobre el bienestar del trabajador, el rendimiento organizacional (Abdin, 2019), y en la 
escuela, también sobre el desempeño docente (Parveen, 2019). Desde la neurobiología de las 
emociones, son Estímulos Emocionalmente Competentes (EEC), activadores de emociones y 
sentimientos (Damasio, 2003). En la docencia, como trabajo emocional (Liao, et.al., 2020), los EEC 
son parte del ambiente. Con la interrupción educativa global, por COVID-19, México, implementó 
la continuidad en línea, en todas sus escuelas, entre desigualdad social y brecha digital. La Escuela 
Superior de Cómputo (ESCOM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), también confinó su 
ambiente de trabajo docente, a la casa, gestando diversos EEC y un repertorio de emociones, sobre 
la educación apoyada en TIC. ¿Cuáles fueron los principales EEC dentro del trabajo docente en 
línea de ESCOM?, ¿qué tipo de emociones activaron?, y éstas, ¿de qué forma, podrían influir en su 
cultura digital docente?  

Objetivos de la investigación 

Se ha centrado en identificar los principales EEC y el tipo de emoción activada en profesores, 
dentro de la práctica docente en línea de ESCOM, en un contexto de crisis sanitaria por COVID-19. 
Con una metodología basada en un estudio exploratorio, diseño transeccional y método mixto; 
empleando el instrumento Guía de Referencia III: Identificación de factores de riesgo psicosocial, 
de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de México; con aplicación digital (3ª semana de 
abril). Población de 60 profesores de ESCOM. Empleo de Estadística descriptiva y análisis del 
discurso, para analizar los datos. 

Los principales EEC identificados, fueron la pérdida del horario laboral, el liderazgo de los 
directivos en adversidad, comportamiento estudiantil, y habilidades docentes digitales, activando 
emociones de enojo, tristeza y miedo, enraizadas en emociones sociales de desdén y vergüenza, 
sobre la educación en línea.  Se registran evidencias de proletarización docente, producto de un 
liderazgo directivo eficientista. El demérito del trabajo docente, por parte de los estudiantes, es el 
EEC más importante. Las limitadas habilidades digitales, se asociaron a la despersonalización de la 
relación maestro-alumno.  

Las conclusiones informan que los EEC y las emociones sobre la educación en línea, son 
objeto de análisis, en la fase de retorno a la nueva normalidad institucional del IPN, al inferirse dos 
escenarios docentes en torno al uso de TIC, aquel, orientado hacia su mayor valoración, tendiente a 
reducir la brecha de uso y apropiación; otro, basado en el rechazo argumentado sobre el uso de TIC 
en el aula, limitante en la conformación de una cultura digital inclusiva.  
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DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTE LA COVID-19 EN MÉXICO: 
NARRATIVAS DESDE LA EXPERIENCIA 

AUTORES 

Gabriela de la Cruz Flores y José Sánchez-Satamaría 
IISUE-UNAM (México) y Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

A través de una revisión documental se analiza la naturaleza de las acciones emergentes que 
se emprendieron en México ante la pandemia, para formar a los docentes de educación básica del 
sistema público en aras de darle continuidad al ciclo escolar desde los hogares y los alcances de 
dicha formación. En este sentido, se observa un énfasis exacerbado por el uso y manejo de las TIC, 
asumiendo que el dominio técnico e instrumental son suficientes para enfrentar una situación 
inédita que confronta los ritmos, los tiempos y los espacios escolares. De manera específica, se 
examinan algunos programas de formación respaldados por el Gobierno Federal, como por ejemplo, 
los descritos en la plataforma MéxicoX. Estos programas masivos –si bien han llegado a un número 
importante de docentes de educación básica– sus alcances se han centrado en el desarrollo de 
habilidades más no en la problematización de la virtualidad en la educación de niños, niñas y 
adolescentes. Nos encontramos con programas de formación docente que privilegian la formación 
del profesorado desde la racionalidad técnica, dejando pocos espacios para la emancipación docente 
y el posicionamiento crítico a través del cual se pudiesen dilucidar alternativas que reconozcan a los 
docentes como agentes de transformación. Es decir, de manera sistemática se ha negado la 
posibilidad del reconocimiento y participación del magisterio para la solución de problemas que les 
competen como profesionales y agentes de cambio. Para sostener este último punto, se recuperan 
narrativas de docentes de educación básica las cuales confluyen en señalar que pese a los procesos 
de formación, el impacto en su práctica ha sido mínimo y que han salido adelante gracias a su 
inventiva y capacidades de organizarse entre colectivos, lo que ha favorecido dar seguimiento a las 
actividades escolares de sus estudiantes. A manera de conclusión, se discurre qué tipo de procesos 
de formación pos-pandemia debiesen encaminarse y el papel de los propios docentes en los mismos, 
subrayando la labor de las escuelas de educación básica como laboratorios de formación que 
contribuyan a la construcción de epistemologías desde el pensamiento y actividad docente. 
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EL MODELO EDUCATIVO HÍBRIDO: UNA RESPUESTA NECESARIA DE 
LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA A PARTIR DEL COVID 

AUTORAS 

María de las Mercedes de Obesso Arias y Margarita Núnez Canal 
ESIC Business and Marketing School (España) 

El RD 463/2020 declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, estableciendo en su artículo 9, la suspensión de la actividad educativa presencial 
de las enseñanzas universitarias e indicando que durante dicho periodo se mantendrán las 
actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que resulte 
posible. A partir de ese momento, comienza un debate para diferenciar los tipos de educación 
surgidas a raíz de la aplicación del estado de alarma, buscando una diferenciación entre la 
educación online diseñada como tal, y lo que viene a denominarse “enseñanza remota de 
emergencia”, que consiste en la adaptación de la enseñanza tradicional a la situación de 
excepcionalidad. En este segundo ámbito, las instituciones educativas universitarias reaccionan 
adaptando sus títulos y normativas para cumplir con los objetivos de aprendizaje. 

Objetivos de la investigación 

Esta situación excepcional supone un reto para el sector educativo, y especialmente para las 
enseñanzas universitarias y másteres oficiales. El objetivo que subyace en cualquier Grado/Máster 
es la adquisición por parte de los alumnos de las competencias y resultados del aprendizaje 
establecidos en cada asignatura y para lograrlo se diseñan y definen unas metodologías docentes, 
unas actividades formativas y unos sistemas de evaluación para comprobar los logros alcanzados 
por los alumnos. La cancelación de todas las actividades presenciales derivada de la emergencia 
sanitaria, provoca una necesidad de adaptación de todas esas metodologías, actividades formativas y 
sistemas de evaluación a esta nueva realidad. Este cambio repentino ha supuesto una transformación 
forzosa del modelo educativo tal y como lo entendíamos. Los formatos contrapuestos 
online/presencial han devenido en un formato híbrido en el que se acogen las mejoras de los dos 
modelos, y que sin duda, supondrá un avance en la digitalización de nuestra universidad.  Ha 
llegado el momento de dar el paso, casi sin darse cuenta las universidades, tanto nacionales como 
internacionales, se han incorporado al mundo de la docencia on line/ blended, / presencialidad en 
remoto y han dejado atrás la presencialidad tradicional, y saben que esta revolución ha venido para 
quedarse.  El objetivo de este trabajo de investigación es contribuir a la definición de ese modelo 
híbrido a partir de la diferenciación de los conceptos “educación remota de emergencia” educación 
on line” y “educación híbrida”, recopilando y analizando las principales medidas llevadas a cabo 
por las diferentes universidades. A partir de las investigaciones sobre la eficiencia pedagógica y 
calidad de la formación online, se pretende analizar el modelo híbrido surgido a raíz del Covid-19. 
Para ello, se identifican aspectos comunes, innovaciones educativas y mejores prácticas traídas del 
modelo online, que redunden en una mejor calidad de la enseñanza y una mayor satisfacción de los 
distintos grupos de interés (profesores, alumnos, empresas que emplean a alumnos en Prácticas 
Externas…). 
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EL USO DE LAS TIC PARA LOGRAR LAS COMPETENCIAS DE LA 
MATERIA GESTIÓN DE PROYECTOS, ANTE EL SARS-COV2 

AUTORES 

Angelina Díaz Alva, Moramay Ramírez Hernández y Omar Téllez Barrientos 
Universidad Tecnológica de Tecámac (México) 

Los riesgos latentes por el contagio del SARS-COV2, mejor conocido como COVID-19, vino 
a modificar todos los aspectos de nuestra vida y no fue la excepción el sector educativo. En la 
Universidad Tecnológica de Tecámac el 100% de las clases se impartían de manera presencial, pero 
debido al aumento de contagios y dado que el 11 de marzo del presente año la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la declaró como una pandemia; el 16 de marzo el Secretario de 
Educación Pública del gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos, Esteban Moctezuma 
Barragán, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 02/03/20 por el que se suspenden 
las clases en todos los niveles educativos a partir del 23 de marzo; teniendo como reto concluir a 
distancia el cuatrimestre enero-abril 2020 e iniciar el cuatrimestre mayo-agosto 2020. Sin una 
plataforma operando y sin recursos educativos digitales se implementaron varias estrategias para 
lograr las competencias de la asignatura Gestión de proyectos, logrando excelentes resultados. 

Lo primero fue seleccionar una plataforma educativa gratuita que nos permitiera continuar 
con el proceso enseñanza-aprendizaje, eligiendo trabajar con classroom, por su facilidad de uso y 
dado que la mayoría de los alumnos tenían una cuenta de correo en Gmail. El segundo paso, fue 
encontrar un modelo de enseñanza-aprendizaje que facilitara el logro de las competencias deseadas 
y fomentara el aprendizaje auto-dirigido, por lo que se eligió el Modelo de Aula Invertida. Este 
modelo invierte los momentos y roles de la enseñanza, ya que a través del uso de tecnología 
multimedia (videoconferencias y presentaciones), el alumno tiene a su alcance recursos de 
aprendizaje asincrónico y permanentes que le brindarán un acercamiento al tema a abordar, recursos 
que podrá consultar cuantas veces lo requiera. El tercer paso fue buscar recursos en Internet y crear 
videos propios para subirlos a la plataforma y que los alumnos pudieran revisarlos antes de las 
reuniones virtuales. El cuarto paso fue reajustar el proyecto de trabajo colaborativo que venían 
desarrollando desde el inicio del cuatrimestre, buscando el impulso de tareas cognitivas de alto 
nivel (aplicar, crear, analizar y evaluar); por lo que se planteó la conclusión de su proyecto de 
inversión, integrando toda la información financiera en un libro de Excel, lo que permitió realizar la 
evaluación del mismo y comprender los efectos financieros que tiene cada aspecto del estudio de 
mercado, técnico, organizacional y legal de la formulación de un proyecto de inversión. 

Todo lo anterior se desarrolló en un tiempo récord de 10 días, dado que estábamos a cinco 
semanas efectivas de concluir el cuatrimestre; en la semana intercuatrimestral, un grupo de docentes 
de la división académica evaluó los proyectos desarrollados por los alumnos, obteniendo resultados 
muy favorables. 
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA A DISTANCIA COMO 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 
AUTOR 
 

Roberto Díez Pisonero 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación-Gestión UCM 2019-2020 “Formación en 

Nuevas Tecnologías e Intercambio de Experiencias Innovadoras en la Facultad de Geografía e Historia”.   
 

Siguiendo la amplia tradición en innovación y formación docente en la Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, en los últimos años se han puesto en marcha 
dos proyectos de innovación educativa que pretenden dar a conocer y ahondar en algunas de las 
herramientas innovadoras y digitales más generalizadas entre los colectivos del Profesorado para 
poder hacer uso de estas en su desempeño docente.  
 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo general de esta iniciativa pretende promover en la Facultad de Geografía e 
Historia una formación en el ámbito de la innovación educativa y de las nuevas tecnologías que se 
materializa en la celebración de cursos de formación de softwares informáticos concretos de 
acuerdo con las necesidades reales existentes entre las diferentes Titulaciones que se imparten en el 
Centro. Aunque, en un principio, esta formación se inició de manera presencial, ésta ha debido de 
adaptarse a las circunstancias ocasionadas por la declaración del estado de alarma en España como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19, obligando a rediseñar esta formación para poder 
impartir a distancia, a modo de seminarios online y webinars.  
 

Metodología de la investigación 
 

Puesto que son varios los cursos de formación los que constituyen la oferta docente de esta 
iniciativa, la metodología y plan de trabajo ha variado según el tipo de curso ofertado. En concreto, 
las etapas principales se resumen en: (i) diseño de los contenidos de cada uno de los cursos; (ii) 
difusión y convocatoria de los cursos; (iii) celebración de los cursos en las aulas de Informática de 
la Facultad, primero, y a distancia, después de la declaración del estado de alarma; (iv) presentación 
pública de los resultados de la iniciativa en la página web de la Facultad. 
 

Resultados de la investigación 
 

Aunque la celebración de los cursos no ha acabado, la acogida de estos ha sido muy positiva. 
Por ello, se considera que esta iniciativa de formación contribuye a conseguir que toda la 
comunidad universitaria se implique en la mejora de la institución en su conjunto y del servicio que 
ésta ha de dar a la sociedad, al promover mayores habilidades tecnológicas entre los colectivos 
destinatarios de la Facultad (algo de especial utilidad para historiadores/as, geógrafos/as, 
arqueólogos/as y otros científicos/as sociales). Aspecto que creemos especialmente interesante en 
nuestra sociedad, definida por el contexto global, tecnológico y digital. 
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LABORATORIO VIRTUAL PARA LA DOCENCIA ONLINE ASÍNCRONA 
DE PRÁCTICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

 
AUTORES 
 

Ana María Diez Suárez, Claudia González Fernández, Miguel de Simón Martín y Álvaro de 
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Grupo de Innovación Docente en Ingeniería y Minería de la Universidad de León (España) 
 

Innovación tecnológica y utilización de herramientas TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) en el aula, despiertan el interés del estudiante, incrementado la motivación y el 
rendimiento académico (Belén et al., 2014). El proyecto expuesto en esta ponencia promueve la 
relación online asíncrona entre profesor y alumno, fomentando la utilización del estudiante de 
dispositivos móviles y aplicaciones digitales empleadas en su vida diaria. Herramientas como el 
editor de vídeos Movavi, YouTube, Google Forms, Google Drive, Moodle y generadores de 
códigos QR, permiten al estudiante relacionarse con su teléfono móvil como «nativo digital» que es 
(Gisbert & Esteve, 2016). 

 
Objetivo de la investigación: laboratorio virtual de docencia online asíncrona adoptando 

la metodología microlearning. 
 
Los formatos de la documentación docente son: micro vídeos explicativos de las prácticas; 

documentos descargables de los guiones de la ejecución, manuales de los dispositivos o equipos a 
utilizar y documentación específica complementaria; y cuestionarios de Google Forms para la 
evaluación digital. Todos los elementos se descargan a través de códigos QR o enlaces, alojados en 
la plataforma Moodle (aula virtual) y en YouTube. Los vídeos explicativos, de una duración 
máxima de 5 minutos, responden a la aplicación de la metodología microlearning al cumplir con las 
características de contenidos breves y sintetizados, focalizados en un único objetivo, pills que se 
pueden encontrar en la red, accesibles a través de dispositivos móviles, e interconectados unos con 
otros (Giurgiu, 2017). Se subraya que durante el desarrollo de la práctica el alumno puede utilizar 
su teléfono móvil, o «tercera mano», como herramienta básica tanto de docencia como de 
evaluación, proponiéndose la tecnología móvil como uno de los sistemas más eficaces para apoyar 
un aprendizaje significativo y ubicuo (Cabero Almenara et al., 2017). Con la desarrollo de este 
laboratorio virtual, se permite reducir al máximo el tiempo que los estudiantes permanecen in situ 
en el laboratorio y por ende se disminuye el tamaño de los grupos de prácticas, evitando la 
masificación y restringiendo la presencialidad, repercusiones favorables a la adaptación a la «nueva 
normalidad», en la que el proceso de enseñanza se desarrollará cada vez más digitalmente y en 
entornos virtuales (Cóndor-Herrera, 2020). La aplicación de la metodología microlearning se 
adapta al estudiante actual que no acostumbra a asimilar gran cantidad de información. Durante su 
desarrollo se ha comprobado que los resultados de aprendizaje son inmediatos, el alumno aprende a 
su propio ritmo y accede en cualquier momento a la información que recibe, siendo repetitiva, 
activa, reflexiva, dinámica y focalizada, lo cual ha promovido un incremento significativo del 
rendimiento académico. 

 
Palabras clave: Alumnado universitario – Contenidos digitales – Prácticas eléctricas – Docencia 
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LA GESTIÓN DEL ESPACIO COMUNICATIVO VIRTUAL CON 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

AUTORES 

María José Galván-Bovaira, José Sánchez-Santamaría y Asunción Manzanares Moya 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación consolidado en Orientación, Calidad y 
Equidad educativas (GRIOCE) www.grioce.es 

El estado de alarma decretado por la pandemia del COVID-19 ha supuesto un reto para 
la administración educativa que ha arbitrado directrices y medios para dar continuidad a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de cada nivel. El profesorado se ha adaptado a las 
plataformas habilitadas para atender sus tareas docentes en formato virtual. En las clases 
presenciales las normas de comunicación en el aula, es decir, pedir la palabra para intervenir, 
dejar hablar, escuchar, devienen fundamentales para la interacción. Cuando esta se produce 
en línea, la complejidad aumenta de modo exponencial. 

La gestión del contexto y el espacio comunicativo constituye una estrategia de enseñanza de 
la comunicación y el lenguaje en los procesos educativos, la lengua oral es a un tiempo, instrumento 
de comunicación, de pensamiento y de enseñanza y aprendizaje (Gràcia, Galván-Bovaira, Sánchez-
Cano, Vega, Vilaseca y Rivero, 2015). En ella se concentran: 1) Aspectos organizativos como la 
alternancia y densidad de los turnos de palabra, la comunicación cara a cara y la escucha activa; 2) 
La activación de funciones psicológicas superiores como la atención individual y conjunta y 3) El 
control sobre la propia conducta en relación con la participación, es decir, la autorregulación 
comunicativa. En la situación actual la docencia en línea con niños y niñas de educación primaria 
ha obligado a establecer nuevas normas de comunicación y a enseñar al alumnado a conducirse en 
el nuevo escenario.   

Los objetivos del trabajo que se presenta son a) Determinar el procedimiento que el 
profesorado ha seguido para gestionar la interacción en línea con los niños/as; b) Identificar las 
dificultades encontradas y las soluciones aplicadas y c) Explorar si de forma explícita se ha 
enseñado al alumnado a desarrollar comportamientos adaptativos de gestión comunicativa en línea. 
Se ha realizado un estudio descriptivo con método de encuesta. Se ha elaborado un cuestionario en 
línea de 20 preguntas con respuestas de opción múltiple. Han participado 120 profesores/as de 
educación primaria. Los resultados indican la unanimidad en resaltar la complejidad de la 
interacción en línea; entre los procedimientos más utilizados destaca el control estricto del orden de 
las intervenciones. Las dificultades más reseñadas han sido la de captar y mantener la atención de 
los niños/as en la pantalla y el silencio cuando otro hablaba. Por último, sostienen que las 
explicaciones dadas han estado orientadas a la necesidad de hablar uno cada vez con éxito diverso.   

Los resultados indican la necesidad de diseñar procedimientos de aprendizaje en línea 
conducentes a que los niños/as de primaria centren y mantengan su atención en la pantalla y, 
aprendan a gestionar la comunicación por este medio. Sin duda se hace imprescindible que la 
investigación aporte evidencias sobre ello y se generen recursos y diseño instruccional ajustados a 
las nuevas necesidades.       

Palabras clave: Covid-19 – E-Learning – Educación primaria – Gestión del contexto interactivo – 
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GAMIFICACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA: USO DE KAHOOT EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA VIRTUAL DURANTE LA COVID-19 

AUTOR 

Rafael Grande Martín 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente “Gamificación Educativa: 
estimulación y fortalecimiento de la docencia universitaria a través de juegos" (PIE 19-150. Universidad de Málaga)  

La gamificación, como uso del juego en los procesos de aprendizaje, ha ido ganando 
presencia en la docencia universitaria durante los últimos años como innovación educativa con alta 
capacidad de motivación, fortalecimiento de contenidos y refuerzos sociales e individuales entre el 
alumnado. Desde marzo de 2020 la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 ha 
provocado una necesaria y acelerada adaptación de todas las actividades docentes otrora 
presenciales a modalidad virtual. En este nuevo contexto el impacto de la gamificación, que se 
presenta como una herramienta muy útil, deben ser evaluado de cara a diseñar programas y 
metodologías docentes que puedan adaptarse fácilmente a entornos presencial y digitales. 

El objetivo del presente trabajo es conocer la influencia del uso de la herramienta de 
gamificacion online Kahoot! en la motivación y seguimiento de las asignaturas por parte del 
alumnado durante la docencia virtual implantada como respuesta al Covid-19, en comparación con 
los resultados del primer semestre del curso 2019/2020 que se realizó en modalidad presencial. 
Estudiando el caso de la Universidad de Málaga se pone el foco en los efectos diferenciales según 
áreas de conocimiento, curso, grado/posgrado, sexo y edad de los alumnos. La hipótesis de trabajo 
principal es que la gamificación, y en concreto el uso de Kahoot!, en la docencia universitaria 
favorece el seguimiento y refuerzo de las asignaturas por parte del alumnado, efecto que se vuelve 
más relevante cuando las clases se imparten de forma virtual. La metodología comprendió que 
durante el curso académico 2019/2020 un grupo de profesores de la Universidad de Málaga han 
implantado de una forma estandariza el uso de Kahoot! en sus asignaturas durante diferentes 
momentos del curso. En el primer semestre se realizaron partidas del juego siempre de forma 
presencial, en el segundo semestre ‒tras las primeras semanas de clase‒ se empleó la modalidad 
Kahoot! Challenge que permite su uso en docencia virtual. Al finalizar cada asignatura se ha pasado 
un cuestionario online al alumnado participante para conocer sus impresiones y valoración del uso 
de Kahoot! en sus resultados finales. Con ello se dispone de una muestra de más de 400 alumnos de 
diferentes titulaciones entre ambos semestres con amplia información sobre la utilidad, dinámica y 
valoración del alumnado sobre el uso de esta herramienta. Se realiza un análisis multivariante para 
conocer la influencia del uso de Kahoot! en los procesos de aprendizaje comparando su efecto en 
clases presenciales y virtuales. 

 Los resultados preliminares apuntan a un cambio significativo de la percepción que el 
alumnado tiene del uso de Kahoot!, mientras en la docencia presencial se valora el componente 
divertido, la retroalimentación que ofrece el profesorado y la competitividad, en la modalidad de 
docencia online los aspectos más valorados han pasado a ser los relativos a los contenidos 
abordados. 
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EL RETO DEL APRENDIZAJE DE HABILIDADES FOTOPERIODÍSTICAS 
EN LA CUARENTENA COVID-19 

AUTORA 
Pilar Irala Hortal 

Universidad San Jorge (España) 

Las competencias y habilidades que se aprenden y desarrollan en una materia práctica como 
la asignatura de Técnica fotográfica y Fotoperiodismo (4º del grado de Periodismo) están pensadas 
para que, tanto las metodologías desarrolladas durante el curso como las prácticas a desarrollar, 
estén lo más cerca de la actividad real de los profesionales. Ante el reto del estado de alarma 
decretada por el Gobierno de España el día 15 de marzo del 2020 durante la cual es obligatorio el 
confinamiento en el domicilio, los retos para esta materia se disparan, más aún cuando se imparte en 
inglés ya que más de la mitad de los estudiantes matriculados son internacionales y muchos de ellos 
volvieron a sus casas para continuar su docencia online antes del cierre de las fronteras.  

Objetivos de la investigación 

La presente investigación tiene como objetivo principal exponer los retos al que los grados de 
Comunicación de las universidades se han enfrentado con el confinamiento y el cierre de las aulas 
y, sobre todo, cómo las materias de mayor ejercicio práctico, como Fotoperiodismo, han buscado 
soluciones dentro de las metodologías de enseñanza-aprendizaje a una situación extrema que ha 
sorprendido a la comunidad universitaria en tan solo 48 horas. Así, se expondrán también las 
decisiones tomadas en la materia de Técnica Fotográfica y Fotoperiodismo para mantener la calidad 
del binomio enseñanza-aprendizaje, los estándares de calidad de la evaluación formadora y el 
refuerzo de competencias en los estudiantes de último curso.  

La metodología ha incluido, pero no se ha limitado a, modificar la metodología de evaluación 
pasando de tres prácticas pequeñas a una práctica mayor que incluyera las competencias de las 
tareas anteriormente definidas. Así mismo se han sustituido los temas a fotografiar en las prácticas 
anteriores por un tema único y común: la vida durante el confinamiento. Se ha cambiado el enfoque 
del trabajo del alumno y reforzado su conciencia sobre el rol del fotoperiodista ante situaciones 
extraordinarias. También se ha reforzado el apoyo online con un sistema de clases magistrales, 
tutorías por grupos de trabajo y tutorías colectivas, así como las competencias investigadoras de los 
estudiantes y su papel como periodistas. 

Tras la investigación previa y la puesta en marcha del diseño tanto de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje como de las fórmulas evaluativas se concluye, entre otras cuestiones, que la 
madurez de la implantación de las nuevas tecnologías en la población generales suficiente para la 
implantación de la enseñanza online y que la enseñanza apegada a los retos reales de la profesión es 
fundamental para el aprendizaje de las materias. 
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Adaptación metodologías 

1961

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL FOTOPERIODISMO EN LA 
UNIVERSIDAD: ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS PARA LA DOCENCIA 

PRESENCIAL Y EN LÍNEA 

AUTORA 

Nieves Limón Serrano 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de la coordinación e impartición de la asignatura de Fotoperiodismo del 
Grado en Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid.  

En 1982 Joan Fontcuberta ya expresaba el escaso interés y el anquilosamiento de la estructura 
universitaria de entonces para adaptarse a las necesidades docentes de áreas de conocimiento 
vinculadas con la fotografía. Aunque es evidente que desde aquellos años la universidad española 
ha cambiado de forma notable, actualmente el estudio de la imagen fotográfica, y su enseñanza 
técnica, siguen siendo una tarea pendiente en los estudios superiores en España (Vega, 2014). 

El reto acuciante de aunar, por una parte, la alta experimentalidad de esta materia cuando se 
aplica al campo periodístico, con el imprescindible recorrido teórico y analítico que implica su 
enseñanza, por otra, hacen del fotoperiodismo una asignatura compleja en términos docentes. A esto 
debemos sumar la necesaria adecuación al actual entorno digital, que no solamente ha cambiado los 
modos de captura y difusión de la imagen fotográfica, sino que es, de hecho, el contexto prioritario 
en el cual se desenvuelven los estudiantes en la actualidad. 

Partiendo de estas cuestiones, la presente investigación analiza en profundidad las estrategias 
docentes puestas en marcha en la asignatura de Fotoperiodismo del Grado en Periodismo de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Observando el proceso de enseñanza completo de esta materia 
durante el curso 2019-20 (y su indispensable adaptación a una docencia online por las especiales 
circunstancias sanitarias acaecidas en el desarrollo de su impartición), se pusieron en marcha 
diversas iniciativas para la reelaboración de sus lógicas (como el empleo de distintas TICs no 
previstas en un primer término) que han redundado en un plan docente más completo y actualizado 
en sus métodos de enseñanza y aprendizaje.  

De esta manera, se explicará el plan de estudios de partida, los cambios implementados y el 
marco general en el que se ha conjugado su enseñanza presencial y virtual teniendo en cuenta la 
conveniente revisión bibliográfica en el entorno de las humanidades digitales y las experiencias 
de enseñanza en línea (Berry, 2012; Ko y Rossen, 2017; Adnan, 2018; Bao et al, 2020).  
Igualmente, se expondrán los resultados de esta experiencia piloto en el uso de algunas técnicas 
docentes que pasarán a integrarse en la asignatura para el próximo curso. Por último, se mostrará la 
valoración de los estudiantes participantes en el proceso de evaluación continua para identificar con 
mayor claridad sus fortalezas y debilidades. Solo de esta manera podremos tomar en consideración 
algunas de las conclusiones obtenidas en este contexto excepcional y fomentar su aplicación en el 
futuro.  

Palabras clave: Fotoperiodismo – Universidad – Enseñanza Virtual – Periodismo móvil – 
Periodismo visual  

1962

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CINE Y CONFINAMIENTO. UNA EXPERIENCIA DOCENTE SOBRE EL 
MODO DE HABITAR CONTEMPORÁNEO 

 
AUTORES 
 

María José Márquez-Ballesteros, Alberto E. García-Moreno y Javier Boned-Purkiss 
Universidad de Málaga (España) 

 
El texto nace en el marco del proyecto de investigación “Málaga filmada: metodología para un nuevo 

concepto de patrimonio”, financiado por el I Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de 
Málaga.  
 

El presente trabajo muestra la experiencia docente e investigadora desarrollada desde hace 
años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga, basada en la 
instrumentalización del lenguaje cinematográfico como método de aprendizaje de la arquitectura, 
habida cuenta de las numerosas relaciones existentes entre ambas disciplinas.  

 
La situación de confinamiento en la vivienda que se está produciendo en la actualidad, al estar 

propiciando un uso intenso del espacio habitable, está influyendo en los modos de percepción que 
de la vivienda se tiene, así como en la capacidad de respuesta del usuario, que va a sentir 
necesariamente ampliados sus modos de conducta respecto al concepto cotidiano de habitabilidad, 
dependiendo de sus características sociales, culturales y psicológicas. 

  
Como consecuencia, y siendo la vivienda un tema arquitectónico sustancial, se ha propuesto 

un estudio y análisis desde su consolidación como temática singular en el ámbito cinematográfico, a 
partir de diversas angulaciones espacio-temporales. Fruto de este estudio se propondrá al estudiante 
una reflexión, a través de un documento audiovisual, que denote una investigación sobre el uso de 
la vivienda en el estado excepcional de confinamiento al que la población se ha visto obligada, a 
causa del estado de alarma producido por la crisis sanitaria.  
 

Objetivos de la propuesta docente 
 

El objetivo es provocar en los estudiantes de Arquitectura un cierto nivel de interpretación del 
fenómeno de la habitabilidad desde la reflexión espacio-temporal que permite el lenguaje 
cinematográfico, destacando cómo la arquitectura, y en concreto la arquitectura doméstica, influye 
en el comportamiento humano desde la realidad de su uso cotidiano e intensivo. 

 
La experiencia individual del habitar doméstico y su puesta en escena través de un documento 

audiovisual pondrá de manifiesto las diferentes formas de habitar, que delatarán relaciones 
indisolubles entre el espacio-tiempo doméstico y la percepción que de él se tiene.  

 
A partir del documento audiovisual, la casa, sus objetos, sus elementos de relación con el 

exterior y su concepto particular de transparencia, deberán propiciar, más allá de una descripción 
tipológica o formal, un relato espacio-temporal fenomenológico que implique a los personajes que 
lo habiten y denote una cierta manifestación del modo de habitar contemporáneo. 

 
Desde la producción propia de una obra audiovisual y acudiendo a las herramientas de guion, 

filmación y montaje, se constatará una vez más la idoneidad del lenguaje cinematográfico para 
narrar una experiencia arquitectónica. 
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LA DOCENCIA Y EVALUACIÓN UNIVERSITARIA EN UNA SITUACIÓN 
DE CONFINAMIENTO: UNA NUEVA REALIDAD TRAS EL COVID-19 

AUTORES 

Ana M. Martín Caraballo, Eulalia Romero Palacios y Ángel F. Tenorio Villalón 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

La Comisión Europea presenta la estrategia “Replantear la Educación” en 2012, enfatizando 
la educación del alumnado formando en las competencias básicas y necesarias para un ciudadano en 
la sociedad actual. En una sociedad altamente tecnológica y digitalizada, el alumnado debe 
desarrollar la competencia digital durante su formación. No solo es parte de su formación, sino que 
la competencia digital llega a ser prerrequisito para el estudiante por las muchas herramientas y 
recursos formativos que los docentes pueden (y deben) emplear para una docencia más constructiva 
y motivadora. Así, en España, el proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente” 
(primera versión de 2013 y última de 2017) busca dotar al sistema educativo español de una 
referencia descriptiva común de la competencia digital para que los docentes dispongan de mínimos 
para analizar la competencia digital, fomentando un cambio metodológico efectivo en los medios y 
recursos tecnológicos empleados, así como en la metodología educativa. El Marco se orienta 
esencialmente a formación no universitaria, pero el Espacio Europeo en Educación Superior 
también tiene como objetivo la formación en competencias (incluida la digital) del alumnado para 
que sean profesionales competentes que se adapten a las necesidades profesionales que tengan que 
afrontar y se actualicen en cuanto a conocimientos y recursos que vayan necesitando utilizar. 

Objetivos de la investigación 

Muchos docentes ya trabajaban la competencia digital en sus asignaturas presenciales, pero la 
pandemia por la COVID-19 conllevó que un cambio, que se preveía lento y paulatino, se implante 
en solo días, virtualizando como buenamente se ha podido docencia y evaluación (planificada y 
estructurada para ser presencial) con los recursos disponibles en las universidades. En este trabajo 
reflexionamos sobre cómo estamos realizando esta adaptación, por parte de docentes y discentes, a 
un nuevo sistema de formación y evaluación basado en la no presencialidad y el uso de recursos 
tecnológicos digitales; cambios, realizados por los docentes, en base a su conocimiento personal y 
sus propios recursos (sin disponer de una formación previa), que requieren modificar metodología y 
recursos para impartir sus sesiones a distancia y evaluar con las herramientas digitales disponibles. 

Expondremos diversas problemáticas que los docentes afrontamos para formar y evaluar en 
esta situación de excepcionalidad que parece que se prolongará en el tiempo, por lo que es necesario 
plantearse una inmersión absoluta en la formación y evaluación a distancia con recursos digitales, 
cambiando a un nuevo paradigma de manera efectiva. Este cambio, improvisado y no planificado 
(en parte por las circunstancias), conlleva unos supuestos y situaciones inéditas que debieron 
recogerse normativamente para mayor seguridad jurídica de docentes y discentes, llevándose a cabo 
la formación previa necesaria. El alumnado, que se matriculó con condiciones de docencia y 
evaluación tradicional, ve estas condiciones significativamente modificadas por las indicaciones de 
las autoridades universitarias, afrontando una formación y evaluación no presencial basada en 
recursos tecnológicos y digitales que parte de ellos no maneja y para las que no fueron formados.  

Palabras clave: Enseñanza virtual – Evaluación telemática – Recursos digitales – COVID-19 – 
Educación Superior   

1964

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE LA COVID-19: LA 
UPSA Y LA UNED EN EMERGENCIA EDUCATIVA 

AUTORES 

Óscar José Martín Sánchez y Lourdes Pérez Sánchez 
Universidad Pontificia de Salamanca y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

Durante las últimas décadas, los espacios de aprendizaje, que presentaban una situación de 
estancamiento, han comenzado a transformarse a través de la ampliación de sus horizontes, de sus estancias, 
la flexibilización de sus estructuras, así como a través de la incorporación de las nuevas tecnologías. Con 
todo ello, han tratado de adaptarse a las nuevas exigencias educativas profesionales y laborales con el 
objetivo de ofrecer a los estudiantes una nueva forma de estar y vivir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para poder comprender esta transformación, comenzaremos con una revisión de lo que se entiende por 
espacio de aprendizaje. También, estudiaremos las diferentes dimensiones que lo identifican y su incidencia 
en la educación. Se parte de la siguiente cuestión: ¿qué hacer ante situaciones de emergencia como la 
provocada por la COVID-19? Analizamos cuáles de las dimensiones de los espacios de aprendizaje han 
tomado mayor protagonismo, transformando las formas de enseñar y de aprender, y qué exigencias han 
adoptado los diferentes colectivos educativos. 

Dos iniciativas con dos tipos de enseñanza distintos ponen de manifiesto estos cambios, dificultades, 
éxitos y procesos de adaptación. Presentaremos los itinerarios emprendidos por la Universidad Pontificia de 
Salamanca (UPSA) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para hacer frente a la 
actual emergencia educativa.  

Objetivos de la investigación 
1. Revisar el concepto de espacio de aprendizaje y sus diferentes dimensiones.
2. Identificar la incidencia de la COVID-19 en el ámbito educativo universitario.
3. Reflexionar sobre papel de las nuevas tecnologías ante la situación de crisis sanitaria y destacar los

aspectos más relevantes objeto de cambio y adaptación en el ámbito universitario.
4. Exponer las experiencias de buenas prácticas desarrolladas por la UPSA y la UNED, durante el

periodo de emergencia educativa.
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BASES TEÓRICAS DEL ESTUDIO DE LA COMPETENCIA DIDÁCTICA 
DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

AUTORAS 

Sonia Mª Martínez Castro y Lina Mª Tomás Pastor 
Universidad Católica de Murcia (España) 

El presente texto forma parte de un proyecto de investigación financiado por el programa de ayudas a la 
realización de acciones de investigación del Plan Propio de Investigación de la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM). 

La pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto en muchos ámbitos de la sociedad, 
entre ellos la educación. Con el cierre de los centros educativos y sin fecha de reapertura, la 
solución aportada por las Universidades, en concreto por la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM), ha sido la de pasar toda la docencia presencial a la modalidad on-line. El futuro del sector 
educativo se convierte en una incógnita respecto a las competencias docentes, en concreto la 
competencia didáctica. 

La llamada crisis del Coronavirus ha obligado a los docentes a adaptarse a una nueva 
metodología: continuar con la formación, pero de forma virtual, con la consiguiente utilización de 
recursos y materiales que por lo general no se habían usado hasta el momento, o en algunos casos, 
eran los grandes desconocidos por parte del docente. Con la declaración del estado de alarma en el 
país y la obligatoriedad del confinamiento, los profesores se han visto obligados a recurrir a una 
gran flexibilidad metodológica para poder adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a una 
situación de urgencia. Así, la competencia didáctica de los docentes universitarios se ha visto 
necesariamente transformada: recursos pedagógicos, uso y manejo de materiales diferentes y la 
adaptación de la temporalización, organización de contenidos y actividades o la alteración del orden 
de ejecución de tareas y el tiempo conveniente. Es importante destacar la evaluación como prueba 
de resultados, la cual también se ve alterada o modificada al adaptar los exámenes a una 
configuración propiamente virtual.  

Objetivo de la investigación 

En esta comunicación realizaremos el constructo teórico necesario que fundamente una 
investigación sobre la percepción del docente universitario de la UCAM durante la situación de 
confinamiento. Para ello, realizaremos una revisión bibliográfica – utilizando bases de datos como 
ERIC, Education, Database, Dialnet, Redined o la Agencia Española ISBN -, sobre la evolución del 
concepto de competencia didáctica en las dos últimas décadas y las variables que, según los 
autores, la definen. Esto nos permitirá elaborar la herramienta que nos dé acceso a la percepción de 
los docentes en esta situación de crisis. 

Conocer el desarrollo de competencia didáctica de los profesores universitarios durante esta 
etapa, nos va a ofrecer claves sobre el futuro docente que debemos de afrontar ante las 
circunstancias actuales y futuras; todo un reto educativo en la llamada “nueva normalidad”. Lo que 
es seguro es que el proceso que han vivido las metodologías docentes durante la crisis no tiene 
vuelta atrás, sino que ha supuesto una transformación que ha venido para quedarse. 
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Nueva normalidad 

1966

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA DOCENCIA POST COVID19: LA TRANSFORMACIÓN FORZADA 

AUTOR 

Oscar Martínez-Rivera 
Universidad Ramón Llull (España) 

El impacto en la crisis del COVID-19 en la docencia dejará una huella evidente. 
La transformación forzada en muchos lugares del planeta ha supuesto un cambio radical 
en metodologías que han supuesto cambios en lo que respecta a las expectativas tanto del 
profesorado como de los estudiantes. A todo ello hay que añadirle que la satisfacción de unos y 
otros también ha sufrido una alteración importante dados los cambios repentinos con 
estrechos márgenes de planificación. 

Las universidades presenciales han sido las que más cambios han tenido que establecer con un 
tiempo muy limitado para no perder excesivo tiempo del curso académico. Han visto como, en muy 
pocos días, han tenido que hacer un giro en sus metodologías y convertirse en universidades 
virtuales de urgencia académica. Por otro lado, las instituciones con modelos virtuales de 
formación, al igual que las primeras, también han tenido que enfrentarse al impacto que la crisis 
sanitaria y social suponían para sus estudiantes. Aunque pueda parecer que los mecanismos online 
en los que se basaban eran suficientes como para dar respuesta normalizada, también han tenido que 
establecer cambios basados, especialmente, en la flexibilidad. 

El debate en España se ha centrado en la atención en las etapas obligatorias y menos en la 
formación superior. La posibilidad de situaciones parecidas en el futuro supone un auténtico reto en 
la planificación y en la metodología docente en todas las etapas educativas. Es posible que el uso de 
la tecnología como innovación docente en el futuro haya tenido un punto de inflexión con la 
experiencia forzada a lo largo de las semanas de confinamiento. También es posible que continúen 
habiendo reticencias al uso de estas y muchos docentes pretendan volver a la situación previa y 
convertirla en la normalidad permanente. 

La experiencia de la crisis del COVID-19 debe establecer algunos ejes de 
reflexión especialmente en proyectos académicos donde la expectativa de los estudiantes y 
profesorado es llevar a cabo formación presencial. El trabajo que se presenta establece una 
reflexión sobre el uso que podemos hacer de la virtualidad incorporándola de forma más presente 
en las universidades con modelos esencialmente presenciales. 

Objetivo de la investigación 

Reflexionar sobre las diferentes situaciones que se han dado durante la crisis del COVID-19 
en lo que respecta a la educación superior y que secuelas puede suponer para el futuro de la 
educación. 

Palabras clave: Docencia – eLearning – Universidad – Enseñanza superior – COVID-19 
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LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
ESTUDIO DE CASO 

 
AUTOR 

 
Joan Miquel-Vergés 

Universidade de Vigo (España) 
 
La situación creada por la pandemia de la COVID-19 ha influido en todos y cada uno de los 

sectores y ámbitos de nuestra sociedad; entre ellos, también el de la docencia universitaria. Las 
excepcionales circunstancias creadas han supuesto un reto para la docencia universitaria que, de 
manera imprevista, ha tenido que ajustarse en su totalidad (aunque sea de manera provisional) a la 
modalidad no presencial de las enseñanzas. Este cambio ha requerido la adecuación de las 
metodologías docentes y de las actividades formativas y ha supuesto, entre otros, la adaptación de 
los sistemas y estrategias de evaluación a esta modalidad, para acomodarse a la nueva situación. 

 
Si tenemos en cuenta que el aprendizaje es un proceso, la evaluación debe aplicarse a toda 

actividad formativa que se realice en una materia para alcanzar las competencias, lograr los 
objetivos y adquirir los conocimientos. La evaluación, por tanto, no debe ser un fin en sí misma, 
sino que debe estar dirigida a la mejora del aprendizaje. Debe ser, por tanto, un proceso continuo, 
progresivo, que contribuya de forma decisiva a la implicación y el compromiso del estudiantado en 
su formación. Es por ello que este ajuste a la modalidad no presencial ha repercutido en todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y, por ende, ha afectado a todos los actantes de este proceso. 
Las acciones llevadas a cabo han sido muchas y de muy diversa índole, dirigidas a los diferentes 
sectores implicados. Es el caso, por ejemplo, del diseño y puesta en funcionamiento de nuevos 
servicios telemáticos acordes a las nuevas necesidades del profesorado y alumnado; servicios que 
cuentan con plenas garantías de seguridad y legalidad; servicios acordes a lo recomendado por los 
especialistas y autoridades académicas universitarias; servicios que lleven parejos la adaptación del 
personal docente y discente a esta nueva realidad virtual (valga la paradoja), y que, en muchos 
casos, implican la necesidad de nueva formación, el cambio de metodologías docentes, y/o la 
elaboración de nuevos materiales; servicios que incluyan herramientas informáticas que permitan 
flexibilizar y/o intercambiar el rol entre docentes-discentes, pero siempre dejando en manos del 
personal docente el control de la situación y de las herramientas; etc. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un estudio de caso que describa y analice el 

proceso de adaptación de la docencia de las materias del Grado en Traducción e Interpretación de la 
Facultade de Filoloxía e Tradución (FFT) de la UVigo a la modalidad no presencial de las 
enseñanzas; todo ello como respuesta a la situación creada por la pandemia de la COVID-19. Para 
tal fin, la UVigo creó un “Campus Remoto”, un nuevo servicio que centraliza en un único punto las 
diversas herramientas de teledocencia de que dispone: por una parte, la plataforma de teledocencia 
Faitic, ya existente, que lleva ya años funcionando en la UVigo y que es de uso habitual en la 
docencia por parte de la mayoría del estudiantado y del profesorado. Y, por otra parte, la necesidad 
de eliminar la docencia presencial del grado, obligó a la UVigo a crear un nuevo sistema 
experimental de “aulas en directo” virtuales que permite impartir la docencia (anteriormente 
presencial) mediante videoconferencia, con funcionalidades adicionales como compartir pantalla y 
presentaciones, chat o grabación. De las tres plataformas recomendadas por CRUE-TIC la UVigo 
optó por BBB (Big Blue Button), que es una plataforma de código abierto. 

 
Palabras clave: Docencia universitaria – Pandemia – Teledocencia – Campus remoto –Aula virtual 
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DE LA DOCENCIA PRESENCIAL AL ONLINE POR LA CRISIS 
SANITARIA DEL CORONAVIRUS 

 
AUTOR 
 

Pedro Molina Rodríguez-Navas 
Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

 
La crisis sanitaria del coronavirus provocó una interrupción súbita e inesperada de la docencia 

presencial para la que nada ni nadie estaba preparado. En España, primero se decretó un cierre 
temporal de las universidades pero poco después algunas ya anunciaron la finalización definitiva 
del curso presencial. La incertidumbre inicial llevó a una primera reformulación de la planificación 
docente que contemplaba la posibilidad de finalizar el curso realizando actividades presenciales 
como presentaciones de trabajos de curso, exámenes finales, etc. Sin embargo, esos primeros planes 
tuvieron que ser definitivamente descartados y toda la programación fue sustituida por actividades 
en línea.  

 
En ese momento se plantearon cuestiones como: ¿disponemos de herramientas para la 

conversión?, ¿tenemos conocimientos suficientes para llevar a cabo esos cambios y aplicar una 
metodología docente correcta y adecuada?, ¿es posible plantearse ese cambio cuando las 
titulaciones están pensadas para la presencialidad y cuando siempre se ha defendido esa modalidad 
de formación?     

 
Un segundo campo de incertidumbres lo planteaba la situación de los estudiantes, sometidos 

al mismo estrés que el resto de la población, no solo por la situación sanitaria y el confinamiento 
que conlleva, también por los problemas sociales y económicos que la pandemia estaba causando 
desde el primer momento. A esto se añaden las características propias de la edad, es decir, la 
necesidad básica de socializar, de compartir con los iguales. No se trata de estudiantes que 
decidieran cursar una educación online, por tanto, había que plantearse qué podían hacer en esas 
circunstancias y cómo podía contribuir el docente a facilitar la continuidad en la enseñanza.       

 
Partimos de considerar que en esas condiciones no podemos hablar de e-learning, ya que no 

fue pensado como tal el programa docente. Lo que se planteo fue una emergencia que se tuvo que 
solucionar haciendo uso de herramientas que en algunos casos ya se utilizaban y que en otros 
tuvieron que implementarse para la ocasión.  

 
Por otra parte, los estudios de comunicación, por su naturaleza, ya implican la utilización 

masiva de recursos digitales, especialmente en el campo del periodismo multimedia en que 
centramos nuestro caso, lo que facilitó hacer ese cambio imprevisto. También constatamos que 
algunas de las buenas prácticas docentes aplicadas en la formación presencial fueron igualmente 
útiles para la docencia online en esa situación de emergencia.   

 
El proceso de adaptación se hizo con evidentes pérdidas en la relación profesores- estudiantes 

y de estos con las fuentes de trabajo previstas (humanas, bibliográficas, etc.) o implicaron la 
imposibilidad de utilizar metodologías de trabajo como el aprendizaje-servicio por las dificultades 
que entrañaba hacerlo en las condiciones de crisis sanitaria.        
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ELEARNING Y EDUCERE. LA UNIVERSIDAD QUE VIENE, POST 
PANDEMIA: GRIETAS Y OPORTUNIDADES DE LA GLOBALIZACIÓN 

EDUCATIVA, INNOVACIÓN DOCENTE ONLINE 

AUTORES 

Daniela Musicco*, Mª José Gato Bermúdez, Celia Rangel Pérez y Cristina Ruiz-Alberdi 
Fernández 

Universidad Francisco de Vitoria, Universidad San Pablo CEU, ESIC (España) y Universitá La 
Sapienza di Roma (Italia)*. 

       La enseñanza virtual posibilita múltiples ventajas, como acercar profesores, 
investigadores y alumnos de cualquier parte del mundo. La formación online es cada vez más una 
alternativa y una oportunidad de acceso al conocimiento, aún más con el nuevo panorama mundial 
post pandemia. Las universidades a distancia han estado trabajando ya en esta dirección desde hace 
tiempo, como la Open University británica (1969), o la UNED (1973). En estas primeras 
experiencias la interacción quedaba en un segundo plano, había que esperar hasta la llegada de 
Internet para asistir a una revolución absoluta y dar paso al eLearning. La eliminación de las 
fronteras y de las barreras espacio-tiempo abre el camino de la globalización educativa e incluso a 
la carta. Se comienza con la flexibilidad y la capacidad de elegir cómo, cuándo y dónde; se 
desarrollan herramientas como el Efront, Sendtask, Google Drive, Survey Monkey, GIMP, 
Piktochart, Audacity; el uso de recursos de aprendizaje como podcast, chats, videochat, 
videoconferencias, las propias redes sociales… Las aplicaciones de enseñanza en línea se van 
sofisticando; la Blackboard Learn, Google Classroom, Canva, Dokeos… El eLearning ha abierto un 
gran camino y se puede desarrollar de forma asíncrona o síncrona, esta segunda opción permite una 
interacción instantánea, a tiempo real. Todas estas herramientas, aplicaciones y nuevos medios, 
facilitan la relación alumno-profesor a distancia, pero es evidente que hay algo que se escapa, ese 
espacio “virtualizado”, pierde algo que tiene que ver con la convivencia. Aún así las oportunidades 
se amplían y los alumnos pasan de tener un papel de meros contenedores de conocimientos pasivos 
a una postura activa de búsqueda del conocimiento. 

  Objetivos de la investigación 

       Sorprendentemente este cambio, aún ocurriendo en un panorama de desarrollo 
tecnológico ultra contemporáneo, está mucho más cerca del De magistro (1256-1259) de Tomás de 
Aquino de lo que muchos puedan suponer, más cerca de sus planteamientos y preguntas radicales. 
¿Cuál es el rol del docente cuando pasa de ser un transmisor de conocimientos a un facilitador? En 
este nuevo escenario educativo aparecen grietas y oportunidades a las que va a tener que enfrentarse 
toda la comunidad educativa, post pandemia, pero no sin antes comenzar un proceso de reflexión de 
calado; habrá que volver a releer textos de autoridades como Tomás de Aquino, ya no sobre el 
cómo educativo, no importará tanto si presencial u online, con qué herramientas, ni con qué 
tecnologías, sino sobre el si educativo que interpela directamente al rol del docente: ¿puede el 
docente enseñar?   

Palabras clave: eLearning – eDucere – Innovación docente y tradición –  Pandemia y educación 
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CLASROOM-TIC: UNA EXPERIENCIA DE  GOOGLE CLASSROOM EN UN 
CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

AUTORES 

Margarita Ossorio Núñez y José David Chico Chacón 
Universidad de Cádiz (España) 

En un contexto socio-histórico sin referentes en el marco de los sistemas educativos de masas 
propios del S. XX, surge un acontecimiento que hace temblar el sistema presencial de los modelos 
educativos españoles: una pandemia conocida con el nombre COVID-19 que obliga a todos los 
agentes sociales educativos a tener que modificar toda su actividad docente haciendo uso de las 
nuevas tecnologías de la información.  

Google Classroom es una herramienta de innovación docente utilizada única y 
exclusivamente a través de medios telemáticos que permite la retroalimentación (feed-back) 
bidireccional entre docente y discente fuera del aula, que permite el acceso a los contenidos de las 
materias, así como a la distribución de tareas y a la comunicación entre usuarios de forma gratuita, 
por lo que todos tienen acceso al mismo.  

Objetivos de la investigación 

A través de esta experiencia docente trataremos de conocer los mecanismos puestos en 
marcha durante el confinamiento, desarrollado en varias fases de aplicación, que se ha puesto en 
marcha en un Centro Público de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.  

Los resultados muestran el grado de satisfacción de los profesores, así como las dificultades y 
ventajas que entrañan el uso de esta herramienta en el proceso formativo.  
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LA ENSEÑANZA VIRTUAL DE ELE EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

AUTORA 

Matilde Pérez Descalzo 
Universidad Alfonso X El Sabio (España) 

La pandemia del COVID-19 mantiene a millones de alumnos confinados en casa y, por ende, 
obligados a seguir sus estudios de forma virtual. En un momento de terror en el que impera la 
desesperación, la tensión política y el miedo hacia el futuro económico del mundo, las medidas 
educativas adoptadas no se han visto libres de controversia. Los pros y los contras de la enseñanza 
online son diversos, tanto por parte de profesores como de alumnos,  y varían según el tipo de 
institución o el nivel de estudios que se está cursando, entre otros.  

Objetivos de la investigación 

En el presente artículo se pretende ofrecer un panorama general de la enseñanza online en el 
mundo ELE, destacando las ventajas y desventajas que los docentes están encontrando en las clases 
virtuales, actualmente. 

Para analizar las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías, así como las 
dificultades que aparecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, someteremos a profesores de 
ELE de diferentes centros a un cuestionario que nos permitirá conocer en mayor profundidad las 
limitaciones y/o beneficios de la enseñanza virtual y el uso de TIC.  

A lo largo de la historia, la enseñanza de español/LE ha adoptado diferentes enfoques y 
métodos que se han ido aplicando a las nuevas tecnologías. En este proceso, el profesor de ELE  ha 
tendido a un cierto eclecticismo que le ha permitido adaptarse, en mayor o menor medida, a la 
metodología propuesta.  Sin embargo, el uso de estas no siempre ha sido bien recibido.  

La amplia literatura sobre el tema que nos ocupa, junto a los resultados obtenidos, nos 
permitirá trazar las líneas generales en las que se desenvuelve la enseñanza virtual y, asimismo, 
ofrecer alternativas que ayuden a paliar las dificultades encontradas hasta el momento. 

Los resultados obtenidos evidencian ciertas limitaciones de las nuevas tecnologías en su uso 
diario, llevando a cuestionar la tendencia ascendente de la enseñanza en línea, sin menospreciar los 
beneficios de esta en el plano didáctico. 

Se concluye que la tecnología puede aportar numerosas ventajas a la enseñanza, 
especialmente en el momento histórico presente. A pesar de ello, es necesario llegar a un mayor 
progreso tecnológico, mejorar las competencias digitales y adaptar los contenidos al tipo de 
enseñanza. 
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CIENCIA CIUDADANA Y TIC EN EL APRENDIZAJE DE LA 
BIOLOGÍA Y LAS CIENCIAS AMBIENTALES. UNA REVISIÓN PARA 

TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

AUTORES 
 

Sergio Ripoll Gómez*, Olga Mayoral García-Berlanga y Tatiana Pina Desfilis 
IES Joan Coromines de Benicarló* y Universitat de València (España) 

 
La ciencia ciudadana, considerada aquella investigación científica que permite y promueve la 

participación de la ciudadanía en procesos o estudios científicos, se ha visto enormemente 
impulsada en los últimos años por la expansión de las herramientas tecnológicas y los dispositivos 
digitales, multiplicando las posibilidades de colaboración por parte de la ciudadanía para alcanzar 
resultados científicos que sean de utilidad social. 

 
La actual pandemia mundial, que ha obligado a un aislamiento social de la población, así 

como a una digitalización forzosa de la enseñanza, ofrece, sin embargo, una oportunidad al 
profesorado a través del desarrollo o incorporación de proyectos de ciencia ciudadana en sus clases. 
Mediante este tipo de proyectos, los participantes adquieren habilidades de observación, toma de 
datos y análisis, que facilitan una mejor comprensión del trabajo científico, mientras comparten 
recursos y generan cultura científica de una forma amena. Además, el soporte de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) promueve el trabajo autónomo en espacios exteriores, lo 
que puede ser una buena alternativa para la educación en ciencias al tiempo que se colabora en 
proyectos de investigación, permitiendo un distanciamiento social, si fuera necesario. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente trabajo aporta una revisión de algunas de las iniciativas de ciencia ciudadana que 

pueden emplearse en la enseñanza de la biología o en las ciencias ambientales.  
 
En concreto se realiza un análisis de los programas de ciencia ciudadana más destacables de 

nuestro país, así como de otros entornos de habla hispana y algunos internacionales. El estudio 
establece una serie de criterios de análisis, como son: el tipo de soporte digital necesario, la 
necesidad de conexión a red, el tópico que aborda o persigue, el tipo de proyecto, modalidad de 
participación e implicación que pretende, el tipo de retroalimentación que ofrece a la ciudadanía 
participante, la necesidad de participación guiada, las edades y niveles académicos en que puede 
emplearse, el nivel de aplicabilidad (local – global), los agentes externos implicados, etc. 

 
La finalidad última es doble: por una parte, mostrar al profesorado las opciones reales que 

tiene de emplear alguna de las aplicaciones o propuestas, conociendo sus características básicas, y 
por otro, destacar aquellos aspectos de mayor aplicación didáctica que puedan servir para guiar el 
desarrollo de futuros proyectos de ciencia ciudadana.   
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IMPLANTACIÓN DE LA DOCENCIA ON-LINE: COMINENZO DE 
NUEVOS ESCENARIOS EN LA ETAPA UNIVERSITARIA   

 
AUTORES 
 

Pedro José Rivero Fuente y Juan Pablo Fuertes Bonel 
Universidad Pública de Navarra (UPNA) (España) 

 
Las medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020 en el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha conllevado 
la suspensión de las actividades educativas presenciales y ha establecido que éstas se desarrollen a 
través de modalidad a distancia. Todo esto ha supuesto un nuevo reto para los docentes 
universitarios debido a que el periodo lectivo no se ha interrumpido, por lo que ha habido que 
adaptarse en tiempo récord a las nuevas circunstancias. En este nuevo contexto, se ha permitido 
implementar nuevas actividades formativas y sistemas de evaluación diferentes a los previstos 
inicialmente en sus memorias de verificación, tratando siempre de garantizar la calidad de la 
educación, la adquisición de las competencias específicas de cada asignatura y los resultados de 
aprendizaje requeridos. 

 
Objetivo de la investigación 
 
En este trabajo se presenta la experiencia docente recogida por profesores universitarios del 

ámbito de la Ingeniería, mostrando sus respectivas impresiones personales y el grado de satisfacción 
tras la implantación del nuevo sistema de evaluación correspondiente. En este nuevo contexto, se 
han utilizado herramientas disponibles en la Plataforma Sakai-MiAulario que han permitido realizar 
Tareas por bloques temáticos, participar en foros, exponer trabajos por grupo de manera oral usando 
la herramienta de Videoconferencia (ZOOM) y, por último, el realizar exámenes con preguntas tipo 
test. Después de un feedback inicial por parte de los alumnos en los que reconocen que ha supuesto 
un mayor grado de trabajo continuo en comparación con un único examen presencial, se han 
valorado de forma muy positiva y satisfactoria estas medidas implementadas. Para concluir, tras la 
finalización del periodo de docencia, los docentes han reconocido que ha supuesto un gran esfuerzo 
que puede suponer un comienzo de nuevos escenarios de la docencia on-line en donde prime el 
trabajo continuo y la exposición de trabajos grupales.  

 
Palabras clave: Docencia on-line – Herramientas virtuales – Sistema de Evaluación – Trabajo 
continuo – Aprendizaje  
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DEL COVID-19 AL CÓLERA DEL SIGLO XIX: LA REACCIÓN DE LOS 
ESCRITORES VALENCIANOS A LA EPIDEMIA OCHOCENTISTA 

 
AUTOR 
 

Rafael Roca Ricart 
Universitat de València (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente de la Universitat de València, 

INNOVA-TEA (UV_SFPIE_PID19-1098225)  
 
La crisis que en los últimos meses ha provocado el coronavirus invita a lanzar la mirada hacia 

atrás y a buscar épocas y situaciones en las que la sociedad valenciana haya pasado por 
circunstancias similares. Así, uno de los períodos más singulares –desde el punto de vista sanitario– 
y cercanos en el tiempo nos lo ofrece el siglo XIX, que fue calificado como el de las epidemias 
coléricas (se registraron un mínimo de nueve: casi una por década).  

 
De todas ellas, la más agresiva y letal fue la que se desarrolló entre mayo y noviembre de 

1885, cuando tan solo en la ciudad de València murieron cerca de 5.000 personas. En aquel 
momento, en el territorio valenciano –en su capital, principalmente– se encontraba en plena 
ebullición un movimiento cultural de recuperación lingüística y literaria de la lengua catalana 
denominado la Renaixença. Y, en consecuencia, el cólera tuvo unas repercusiones muy evidentes, 
tanto en la actitud vital como en la producción literaria de los escritores que encabezaron aquella 
corriente artística. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Así, pues, nos proponemos examinar los efectos y las repercusiones que las epidemias de 

cólera de 1885 y 1890 causaron en cuatro de los escritores valencianos más destacados del 
momento: el poeta y periodista Teodor Llorente; el escritor y activista cultural Constantí Llombart; 
y los dramaturgos Eduard Escalante y Manuel Millàs. El objetivo del análisis es acumular 
materiales que resulten útiles para la docencia de la asignatura «Literatura catalana contemporània», 
del Grado en Filología Catalana. Para la presentación en clase, a los estudiantes se les dará a elegir 
entre Lecture-Performance y Radio-Podcast, los dos productos de aprendizaje con los que trabaja el 
grupo de innovación docente INNOVA-TEA. En el primer caso, se hace más énfasis en el cuerpo, 
el movimiento y otros aspectos inherentes a la práctica teatral; mientras que en el Radio-Podcast se 
da más relevancia a la voz como herramienta.  

 
De cualquier modo, en ambos casos resulta fundamental la investigación previa y la 

estructuración del saber por parte del estudiantado. De hecho, se trata de comprobar hasta qué punto 
una calamidad sanitaria como la que sufrió la ciudad de València en los últimos años del siglo XIX 
condicionó la práctica cultural y literaria; ya que cada uno de aquellos cuatro autores, dependiendo 
de su carácter y talante, reaccionó de un modo diferente: con miedo, con indiferencia, con humor, 
con solidaridad... La intención final es analizar hasta qué punto el factor social y sanitario, unido al 
factor humano, determina la producción cultural de un pueblo. 
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DE LAS AULAS A LOS HOSPITALES: EL APRENDIZAJE-SERVICIO 
COMO PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA CRISIS DEL COVID-19 
 

AUTOR 
 

Rubén Rodríguez Puertas 
Universidad de Almería (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto solidario `De mi aula a tu ventana´, iniciativa desarrollada por 

la Asociación de Aprendizaje y Servicio de la Universidad de Almería en el contexto de la pandemia del Covid-19. 
 
La actual pandemia del coronavirus que llegó a España a finales de enero de 2020, ha 

conllevado transformaciones inimaginables en diversos ámbitos sociales como el empleo, la 
sanidad, la política, la educación e incluso en nuestras formas de relacionarnos e interaccionar con 
los demás. Así, de manera vertiginosa, los docentes universitarios nos hemos visto obligados a 
“adaptar” nuestra forma de transmitir y evaluar los conocimientos en nuestras asignaturas.  

 
Como ejemplo de ello, en el presente trabajo se muestra como en la asignatura Sociedad, 

escuela y democracia impartida en los grados de educación infantil y primaria de la Universidad de 
Almería, se ha desarrollado un aprendizaje-servicio de carácter virtual adecuado a este contexto de 
crisis socio-sanitaria, entendiéndose por aprendizaje-servicio una pedagogía que combina el 
currículo académico con el servicio comunitario. 

 
De esta forma, se ha propuesto a los estudiantes que elaboren materiales (cartas y vídeos de 

ánimo, dibujos, viñetas, cuentos, canciones, etc.) para dirigirlos a personas afectadas por la crisis 
del coronavirus como: pacientes y personal sanitario en hospitales y residencias de mayores, 
adultos, menores y jóvenes confinados en sus casas o centros de acogida. Así, dichas actividades, 
serán difundidas a través de la iniciativa organizada por la Asociación Universitaria de Aprendizaje 
y Servicio de Almería  `De mi aula a tu ventana´.  

 
Por tanto, el objetivo de este capítulo es mostrar cómo ante la adversidad sobrevenida por esta 

pandemia mundial, el estudiantado y el profesorado han sido capaces de construir una práctica 
educativa de carácter solidario, constituida por una metodología que permite aprender a la vez que 
se realiza un servicio a la comunidad. 

  
Palabras clave: Aprendizaje servicio – COVID-19 – Práctica educativa – Innovación docente – 
Transformación social 
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LA ADAPTACIÓN DE LA ASIGNATURA TV INFORMATIVA A LA 
DOCENCIA ONLINE 

AUTORA    
Gloria Rosique Cedillo 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 

La suspensión de la docencia presencial en la Universidad Carlos III de Madrid durante el 
curso escolar 2019-2020 a causa del COVID-19, supuso la transición a la docencia en línea. En 
las asignaturas de corte práctico como “TV Informativa”, en las que la evaluación continua 
constituye una pieza fundamental para la adquisición de las competencias por parte del 
alumnado, esto conllevó a realizar importantes ajustes relacionados con la gestión de la 
crisis sanitaria en la universidad.  

Objetivo de la investigación 

La reformulación de la asignatura conllevó a la creación de material didáctico, la 
implementación de nuevas metodologías docentes y actividades formativas, la adaptación del 
sistema de evaluación y la potenciación del uso de herramientas tecnológicas que coadyuvaran a 
realizar la evaluación continua en red. Este cambio en el modelo educativo constituyó un 
importante reto para una asignatura en la que las prácticas de producción de noticias para televisión 
y la realización de un programa informativo en un plató, constituyen una parte fundamental para la 
consecución de los objetivos de la asignatura. 

A través de metodologías cualitativas como el análisis de caso y la observación participante, 
se describe el proceso de adaptación de la asignatura objeto de estudio a la modalidad on-line, 
llevado a cabo desde el inicio de la crisis sanitaria hasta la finalización del curso escolar 2019-2020. 
Debido a que las prácticas llevadas a cabo en la asignatura se abocan más al terreno del aprendizaje 
experiencial -como forma eficaz de acercarse al conocimiento-, la modalidad on line evidenció la 
dificultad para que el alumnado adquiriera las habilidades y las competencias específicas en lo 
referente a la realización de un programa informativo en un plató de televisión.  

No obstante, la docencia on-line permitió explorar nuevas fórmulas docentes que dieron como 
resultado la creación de materiales didácticos de carácter teórico, que coadyuvaron a acercar los 
conocimientos prácticos al alumnado. Asimismo, se hizo patente la importancia de contar con 
recursos digitales como herramientas fundamentales para impartir la docencia en ambas 
modalidades, lo que conlleva a seguir desarrollando proyectos de innovación docente en la línea de 
llevar a cabo un mejor aprovechamiento de la presencialidad en las aulas. Finalmente, cabe 
reflexionar acerca de las potencialidades del periodismo móvil y de su posible aplicación en la 
asignatura, a fin de imprimir un carácter más autónomo en la producción de imágenes-, lo que le 
daría una mayor flexibilidad al alumnado para elegir las temáticas de sus noticias, y fomentaría el 
uso de las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance. 

Palabras clave: TV Informativa – Docencia universitaria en línea – Metodología docente – 
Evaluación – Material didáctico   
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IDONEIDAD Y PERTINENCIA METODOLÓGICA DEL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DIGITAL 
DOCENTE UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE LA CRISIS COVID 19 

 
AUTORES 

 

Francisco José Sánchez Marín y Loida María López Mondéjar   
Universidad Católica de Murcia (España) 

 
El presente texto forma parte de un proyecto de investigación financiado por el programa de ayudas a la 

realización de acciones de investigación del Plan Propio de Investigación de la Universidad Católica de Murcia 

(UCAM).  

 

Se plantea como objetivo determinar, desde el punto de vista teórico, las directrices  y 

argumentos metodológicos que sustentan la idoneidad y pertinencia para la selección y rigurosidad 

en el procedimiento de implementación de un instrumento de recogida de datos que permita analizar 

las competencias digitales implementadas por el Personal Docente e Investigador para continuar 

con su desempeño docente tras la interrupción  de la actividad académica presencial derivada de la 

crisis generada por la pandemia del virus COVID 19, en la Educación Superior y desvelar carencias 

y necesidades para proyectar nuevos perfiles, necesidades y recursos docentes, ante el nuevo 

panorama docente en la enseñanza universitaria. 

 

La revisión de la literatura sobre el tema señala al cuestionario como uno de los instrumentos 

más utilizados en los estudios sobre la competencia digital docente en la Educación Superior, así 

como de las necesidades formativas del profesorado derivadas de los resultados obtenidos tras su 

aplicación. Los principales ámbitos de aplicación son, entre otros, la utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TICs) como recurso didáctico, la actitud del profesorado 

hacia éstas, su aplicación estratégica a la Educación o las TICs como instrumentos de diagnóstico 

para la formación docente. 

 

Se ha demostrado la utilidad del cuestionario, como instrumento para la recogida de datos en 

este contexto, para conocer qué opinan, piensan o hacen los encuestados a través de cuestiones que 

pueden ser respondidas sin estar presente el encuestador. A esto se une las ventajas de poder 

administrarlo a un amplio número de sujetos, superando así, las barreras espacio-temporales ante un 

contexto de dispersión geográfica, constituir un ahorro económico importante, lograr una mayor 

sensación de anonimato, además de permitir un análisis de los datos más fácil, con un umbral de 

error más bajo. 

 

La rigurosidad científica, tanto en su diseño, aplicación y resultados se garantizan mediante 

un procedimiento consistente en las fases: Revisión bibliográfica y de instrumentos semejantes 

validados previamente, identificación y concreción de dimensiones, composición de los ítems, 

validación de contenido y estructura, adaptación del cuestionario al formato y soporte, 

administración del cuestionario y análisis de los datos. 

 

Palabras clave: Competencia digital – Educación Superior – Cuestionario – COVID 19 – Docencia 

Universitaria 
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ANÁLISIS DE LA TASA DE RENDIMIENTO UNIVERSITARIO EN 
SITUACIONES EXCEPCIONALES: DE LA DOCENCIA PRESENCIAL A LA 

DOCENCIA EN REMOTO 
 

AUTORAS 
 

María-Pilar Sánchez-Martín, Nieves Carmona-González y Carmen Díaz-Roldán*  
Universidad Francisco de Vitoria y Universidad de Castilla-La Mancha* (España) 

 

La situación excepcional que estamos viviendo, debido a la crisis del COVID-19, ha obligado 

a los docentes a adaptar, de un día para otro, la docencia presencial hacia una docencia en remoto. 

No estaríamos hablando de la consolidada docencia on-line que, como ya sabemos, utiliza los 

entornos virtuales para desarrollar modelos de aprendizaje basados en una investigación e 

innovación previas. Sino que se trata de tomar decisiones inmediatas para que los estudiantes sigan 

adquiriendo los conocimientos y competencias que recogen las guías docentes de asignaturas que en 

origen se imparten presencialmente. Tanto profesores como estudiantes han hecho un esfuerzo 

ímprobo para sumergirse en el uso de las nuevas tecnologías. Bien es cierto que desde la 

implantación de los grados según el EEES la transformación digital es un aspecto clave, en cambio, 

su uso no era generalizado.  

 

El presente estudio pretende investigar el efecto que ha tenido el nuevo escenario de 

aprendizaje en la tasa de rendimiento universitario, que compara porcentualmente número de 

aprobados sobre matriculados. Los datos obtenidos corresponden a asignaturas de segundo curso de 

diferentes grados de la Universidad Francisco de Vitoria.  

 

La primera conclusión que sacamos es el aumento del volumen de trabajo tanto para 

profesores como para estudiantes. Además, se observa una mejor gestión del tiempo durante el 

confinamiento corroborado porque la mayoría de los individuos preguntados consideran, entre 

otras, que las horas dedicadas a desplazamientos lo han optimizado en más horas de estudio y 

trabajo.  

 

Otras evidencias observadas tienen que ver con la participación y las calificaciones de los 

estudiantes tanto en los exámenes intermedios como en las tareas individuales y grupales. Se 

concluye que los resultados han sido mejores durante el confinamiento en comparación con las que 

se hicieron de manera presencial. Hay que tener en cuenta que en el segundo cuatrimestre hemos 

tenido 8 semanas de docencia presencial y 6 semanas no presenciales.  

 

Sobre los resultados de los exámenes finales no disponemos todavía de datos concluyentes 

dado que la convocatoria ordinaria finaliza el 16 de mayo aunque la tendencia nos lleva a pensar 

que serán mejores que otros cursos por la optimización en la gestión del tiempo.  

 
Palabras clave: Tasa de rendimiento académico – Aprendizaje en remoto – Docencia en remoto – 
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ARTE Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN EMERGENCIA 

AUTORA 

Ángeles Saura Pérez 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto EDU2017-82688-P del Plan estatal I+D+i (2018-2021) titulado 
La democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social. Financiado con fondos del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-Gobierno de España. 

Cuando el 13 de marzo de 2020, se declaró en España el estado de emergencia y nos vimos 
confinados en nuestros domicilios de forma imprevista, se generó en las redes sociales una intensa 
participación ciudadana compartiendo imágenes llenas de creatividad. Este hecho ha puesto en 
valor el arte como una herramienta al alcance de todos y todas para la interacción entre personas 
bajo los paradigmas de la justicia social y la democracia.  

Desde la línea de trabajo Arte y Participación y con el patrocinio de la Cátedra UNESCO 
UAM de Educación para la Justicia Social (www.catedraeducacionjusticiasocial.org/), se organizó 
el 11 de mayo la XII Jornada E@ (https://xiijornadaeducacionartistica.blogspot.com/). Ha  resultado 
una ocasión de oro para hablar de los conceptos de arte y educación como los plantea desde su 
presidencia de honor Federico Mayor Zaragoza (2020); desde una perspectiva de interés global, 
tomando como criterio para dirimir lo útil o inútil en educación su relación y vinculación con el 
adecuado desarrollo personal teniendo en cuenta los derechos humanos. El ejercicio artístico es 
tratado como actividad esencial dentro del paisaje educativo en un contexto democrático. 

Objetivos de la investigación 

Se presenta la participación en las redes sociales para la expresión artística desde una 
perspectiva de justicia social. Tiene como punto de partida el reconocimiento del Arte desde sus 
valores propios (Cao, 2020) y como herramienta para la educación para la paz y la democracia 
(Saura, 2019). La ciudadanía en su interacción social en el contexto de internet, disfruta del pleno 
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. La educación en arte y humanidades, es un 
derecho social. Se presenta la educación artística como una valiosa herramienta para el desarrollo 
de una ciudadanía culta y responsable, comprometida con la justicia social.  

Palabras clave: Arte – Educación – Participación ciudadana – Justicia social – Democracia 
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LA SESIÓN DIALÓGICA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREVENCIÓN 
DEL SAR- COV-2 

AUTORES 

Eulisis Smith Palacio y Michelle Matos Duarte 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La causa final del síndrome respiratorio agudo SAR- CoV-2, es una enfermedad infecciosa 
llamada COVID-19. Se encontró por primera vez en un mercado de animales en Wuhan (China), 
desde entonces se ha extendido con gran velocidad por todo el mundo, hoy es reconocida por 
Organización Mundial de la Salud como una pandemia.  

Con los nuevos brotes, aparecen pacientes contagiados por SAR-CoV-2 asintomáticos y solo 
pueden ser diagnosticados si se le realiza la prueba PCR. Esta dificultad se agudiza cuando no 
existen suficientes pruebas para el control de la población, mientras los pacientes contagiados 
siguen sin tomar las medidas requeridas y en contacto con familiares y amigos. Y este hecho, afecta 
de manera directa el recuento de personas que son afectadas por el COVID-19 (Rusell et al., 2020).  

Objetivo de la Investigación 

Los fallecidos por COVID-19 hasta 31 de agosto ascienden a 838.000 y el número 
de contagiados por COVID-19 es de 26, 6 millones en todo el mundo, nos encontramos sin duda 
ante una emergencia de proporción mundial. Este trabajo investigativo, tiene como objetivo 
proporcionar a la Comunidad Educativa, una estrategia didáctica que minimice la posibilidad de 
contagios de SAR- CoV-2, en alumnos de 10 a 14 años de la Educación Primaria 
Obligatoria y la Educación Secundaria Obligatoria.  

La Sesión Dialógica de Educación Física es un buen medio para promover el diálogo, la 
escucha y el razonamiento a través de las actividades físicas deportivas. En este caso, se quiere 
dejar varias sesiones para paliar posibles contagios del COVID-19. En las sesiones se han utilizados 
las medidas que la Organización Mundial de Salud recomiendas para evitar contagios.  

Palabras claves: Actividad Deportiva – Infección – Didáctica – Programas Educativo –
Transferencias de Actitudes  
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LA ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD EN LA ÉPOCA DEL COVID-19 

AUTORA 

Laura Trujillo Liñán 
Universidad Panamericana (México) 

Desde hace ya varios años la educación se ha ido transformando gracias a la llegada de 
numerosas herramientas tecnológicas que han permitido a profesores y alumnos, enseñar y aprender 
de diferentes maneras. Es sin embargo importante señalar, que los que más han aprovechado esta 
tecnología de vanguardia han sido los alumnos gracias a su curiosidad y facilidad que tienen para el 
manejo de estas: internet, redes sociales, juegos en línea, cursos, etc. Por otra parte, los profesores, 
en su mayoría, han decidido no integrar muchos de estos recursos a sus clases, de esta manera, se ha 
abierto una brecha digital entre el alumno y el profesor. A partir de la pandemia generara por la 
Covid 19, los profesores han tenido que migrar de manera absoluta a la educación en línea para 
poder continuar enseñando.  

Objetivo de la investigación 

El propósito de este trabajo es mostrar la brecha digital que separa a los alumnos de los 
profesores a partir de la necesidad del paso inmediato de una educación tradicional a una educación 
en línea. En este sentido se mostrará que, debido al rechazo de los profesores a utilizar nuevas 
tecnologías, se ha producido una separación muy grande en el uso de la tecnología. Esto se evaluará 
a través de una encuesta realizada a 3.000 estudiantes y profesores de una universidad privada en 
México, sobre los retos que enfrentaron al tomar e impartir clase de esta manera. Asimismo, se 
detallarán los problemas que han tenido alumnos y profesores en el paso de un sistema tradicional a 
un sistema en línea a causa de la falta de experiencia de los profesores en temas digitales.  

Palabras clave: COVID-19 – Educación-en línea – Tradicional – Brecha Digital – Universidad 
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LA ASIGNATURA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN PUBLICIDAD 
ANTE EL RETO DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

 
AUTOR 

 
Eduardo Villena Alarcón 

Universidad de Málaga (España) 
 

Frente la amenzada del COVID19, y tras decretarse el estado de alarma en España, las 
Universidades dieron por finalizada la docencia presencial de las asignaturas objeto del segundo 
semestre. Esto provocó un cambio en la manera de afrontar la docencia que supuso una adaptación 
significativa de los contenidos a los entornos digitales. 

 
A tenor de lo anterior, la asignatura de Dirección Estratégica en Publicidad, materia impartida 

en el segundo año del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Málaga, 
experimentó un profundo cambio en sus formas de aprendizaje que cristalizó en un nuevo proyecto 
de innovación educativa capaz de hacer frente a la digitalización de la docencia a través de las 
distintas herramientas.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El consiguiente texto tiene por objeto poner de manifiesto las oportunidades que ofrece la 

metodología colaborativa en la docencia no presencial. Para ello, a partir del aprendizaje basado en 
proyecto, se propone un recorrido a través de los diferentes recursos que han conformado el nuevo 
proyecto docente propuesto para la asignatura de Dirección Estratégica en Publicidad, así como sus 
posibilidades de apliación. 

 
Palabras clave: Dirección estratégica en publicidad – Metodología colaborativa – Aprendizaje 
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TIC Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS DIGITALES PARA LA ENSEÑANZA 
DE PATRIMONIO Y ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL: 

AVANZAR EN TIEMPO DE COVID-19

AUTORA 

María Zozaya-Montes 
Universidade de Évora (Portugal) 

 Investigación realizada en el CIDEHUS-Universidade de Évora, FCT, con los fondos UIDB/00057/2020. 

Desde el siglo XIX existieron numerosas voces en Europa que llamaron la atención sobre la 
necesidad de realizar una arqueología industrial, propugnando igualmente la salvaguardia del 
Patrimonio Industrial (Oliveira Ramos, 2015). Las intenciones se concretaron en la práctica de 
Donald Dudley (Cerdá, 2008) y la teorización más conocida de Michael Rix que, junto a la 
conciencia de los destrozos tras la Segunda Guerra Mundial, dieron lugar al nacimiento de la 
Arqueología Industrial en 1960 (Novelo Oppenheim, 2005). Se trata, por lo tanto, de la etapa más 
joven de la Arqueología, y tal vez la disciplina más débil: es desprestigiada por otras ramas 
consolidadas de arqueología antigua; se encarga a menudo a profesores que no tienen en cuenta la 
metodología arqueológica; en las intervenciones urbanas responde más a los intereses de arquitectos 
o técnicos que tienden a infravalorar los restos de las formas de vida y producción de la etapa
contemporánea. En la mayoría de los casos se traduce en la reducción constante de la arqueología
industrial al mundo del patrimonio y la arquitectura (Cerdá, 2008), tanto en las aulas como en la
práctica arqueológica. Considero que mediante las TIC y los recursos digitales la arqueología
industrial se pueden salvar muchas de esas lagunas. A la par, el propio estudio del patrimonio
industrial permitirá revalorizar campos desatendidos del patrimonio industrial a través de las nuevas
tecnologías de la investigación y la comunicación, cuya utilidad y relevancia pude comprobar
durante la pandemia COVID-19.

Objetivos de la investigación: 

Esta investigación parte de las carencias de la arqueología industrial en la práctica y la 
enseñanza. Revela nuevas formas de aproximación a elementos esenciales de su metodología que 
también pueden generar un enriquecimiento en el propio estudio del patrimonio industrial. El 
periodo de confinamiento del COVID-19 y las aulas e-learning provocaron, primero, que 
restringiésemos de modo radical el uso de bibliotecas físicas por las virtuales, buscando repositorios 
y otras fuentes como no hubiéramos pensado hasta entonces. Segundo, me permitieron comprobar 
cómo era una vía de salida en lo que respecta al método arqueológico de la prospección e 
investigación, donde el mundo virtual ofrece una multitud de posibilidades que considerábamos 
innecesarios sin confinamiento. A través de la aproximación vía satélite y en vídeo ofrecemos 
nuevas formas de aproximación a locales y terrenos que son mucho más acordes con las técnicas de 
prospección de paisaje requeridas para la especialización de la arqueología industrial. Tercero, se 
revela imprescindible para realizar inventarios y catálogos, y ofrece modelos que pueden ser 
ejemplares en el uso de metadatos que ya contemplan contenidos de la arqueología industrial. En 
esta investigación ofrecemos un abanico de posibilidades basadas en técnicas digitales para utilizar 
en aulas en línea.  

Palabras clave: Patrimonio – Innovación didáctica – Era Contemporánea – Interdisciplinariedad – 
e-learning
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ARQUEOLOGÍA DEL MUNDO FUNERARIO EN EL 
ANTIGUO EGIPTO. LAS TUMBAS DE LOS 

CONSTRUCTORES DE TUMBAS EN DEIR EL-MEDINA 
 

AUTOR 
 

Juan Martín Aguilera Martín 
Universidad de Málaga (España) 

 
El imaginario popular alimentado por la tradición judeocristiana y las películas de Hollywood 

tiene en mente a los constructores de tumbas como esclavos famélicos encargados de realizar 
trabajos titánicos mientras eran maltratados por sus capataces. Estudios llevados a cabo en la ciudad 
de Deir el-Medina han demostrado que los diferentes tipos de trabajadores estaban formados para 
cada una de las tareas que desempeñaban, estaban bien alimentados, organizados y poseían el 
estatus de personas libres. Aun así, se desconoce si estos podían permitirse el acceso a la vida en el 
más allá a través de tumbas elaboradas con inscripciones que los protegieran de los peligros del otro 
mundo.  

  
Objetivos de la investigación 
 
Es por ello que nos planteamos las siguientes preguntas de investigación: ¿tenían acceso estas 

clases no aristocráticas a tumbas elaboradas que les facilitaran la vida en el más allá? ¿Todos los 
que participaban en la elaboración de las tumbas reales tenían esa posibilidad? ¿Todas las tumbas 
poseían la misma tipología? ¿Suponía el acceso a la otra vida/regeneración vital un hecho de 
diferenciación social? ¿Cómo reaccionarían las clases aristocráticas ante estos hechos? 

 
Para responder a las preguntas se plantea el estudio de tumbas de la necrópolis de Deir el-

Medina pertenecientes a diferentes clases de trabajadores de distintas épocas (XVIII, XIX Y XX 
Dinastías) y se compararán entre sí y con las tumbas que realizaban para sus gobernantes. 

 
El propósito es indagar en el contexto que permitió este fenómeno, realizar un análisis 

descriptivo de los elementos arquitectónicos, textuales, pictóricos y materiales del mundo funerario 
en la necrópolis citada y conocer el alcance y la importancia que tienen este tipo de tumbas para 
recolectar información sobre la vida de las clases no aristocráticas del Antiguo Egipto. 

 
Palabras clave: Deir el-Medina – Constructores de tumbas – Condiciones sociales y laborales –
Vivir con los muertos – Tumbas no aristocráticas 
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LA ECONOMÍA DE LA ATENCIÓN EN LAS REDES SOCIALES: UNA 
PERSPECTIVA NEUROFISIOLÓGICA, PSICOLÓGICA Y 

COMUNICATIVA 
 

AUTORES 
 
Pedro Nicolás Aldana Afanador, Cristina Fernández Rovira y Santiago Giraldo Luque 

Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de Vic (España) 
 
La economía de la atención puede identificarse como la administración del bien escaso de la 

atención humana. Aunque el concepto no representa una novedad, en el momento en el que se 
comenzó a teorizar sobre ella, en los años setenta, la tecnología aún no podía monitorizar el 
comportamiento de los usuarios en su relación con las interfaces y tecnologías interconectadas. La 
Web 2.0 estaba aún lejos. Tampoco era posible hacer cálculos o algoritmos avanzados que fueran 
capaces de manejar la cantidad de información que los ordenadores comenzaron a almacenar. 
Tampoco eran capaces de realizar correlaciones entre ella.  

 
La introducción en los años noventa de la web 1.0 y el comienzo de la masificación del uso de 

dispositivos conectados a la red abrió posibilidades de análisis de la información consumida y del 
propio uso o comportamiento de los usuarios en internet. Pero no es hasta el fracaso del primer 
internet y de su burbuja económica, en el cambio de siglo, cuando realmente se abre un nuevo 
rumbo en el que la creación de la información para la web dejaría de ser un problema. Los usuarios 
empezaron a ser parte de plataformas en las que publicaban sus propios contenidos bajo el concepto 
de la web colaborativa y participativa, la Web 2.0. El bien principal de la era de la información, que 
desplazaba la era industrial a partir de la introducción de un nuevo bien, el intangible, la 
información, tendía a ser producido a coste cero. 

 
La investigación propone un análisis del concepto de la economía de la atención en el 

consumo digital y, en especial, en las redes sociales desde una aproximación teórica que explore las 
perspectivas comunicativas, psicológicas y neurofisiológicas relacionadas con la atención.  

 
El estudio presenta una investigación de exploración teórica e histórica del concepto de la 

economía de la atención, así como de sus principales tendencias, aproximaciones disciplinarias y 
caracterizaciones críticas. A partir de una búsqueda y sistematización bibliográfica, el artículo 
recoge, analiza y clasifica más de 60 trabajos publicados que conforman un estado del arte sobre la 
economía de la atención.  

 
El texto presenta un panorama de investigaciones asociadas a la evolución propia del 

concepto a lo largo de la digitalización y sofisticación del monitoreo del consumo; a la 
transformación digital que implica mayores dinámicas favorables al desarrollo de la economía de la 
atención; a la concentración del contenido generado por el usuario en las plataformas de las redes 
sociales; a la crítica a la monopolización del trabajo cognitivo de los usuarios en las redes sociales, 
y al control y el seguimiento emocional de los usuarios como garantía de la reproducción de la 
sociedad datificada. 

 
Palabras clave: Economía de la atención – Redes sociales – Estado de la cuestión – Capitalismo 
cognitivo – Oligopolios comunicativos  
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L'ART DU PASSÉ COMME STRATÉGIE DE PUBLICITÉ TOURISTIQUE 

DANS LE REPORTAGE ET LE DOCUMENTAIRE 
DE LA CINÉMATOGRAPHIE OFFICIELLE DU FRANQUISME 

 
AUTEUR 
 

José Javier Aliaga Cárceles 
Universidad de Murcia (Espagne) 

 
Cette recherche fait partie du Proyecto de Investigación I+D Excelencia “El Documental de Arte en España 

(1939-1975)", financé par le Ministère espagnol de l'Économie, de l'Industrie et de la Compétitivité, référence : 
HAR2017-83666-P (MINECO) ; avec le soutien du programme Ayuda para la Formación del Profesorado 
Universitario, référence : FPU16/00799 (MECD). 

 
La présence et les allusions à l'art du passé dans les productions du NO-DO ont été 

constantes dès les premières années d'existence du Noticiarios y Documentales (informations et 
documentaires). Le recours aux grands artistes du passé répond, dans un premier moment, au 
souhait de la Dictature d'établir des liens identitaires avec les œuvres d'art exprimant une idée 
nationale proche à celle de l'idéologie du régime. Pour ce faire, la Dictature a utilisé les aperçus 
romantiques issus d'une historiographie qui avait contribué à louer la personnalité artistique des 
représentants principaux de l'art espagnol et dont l'école de peinture espagnole était un sujet 
principal. Cependant, ces principes, qui ont donné un sens aux premières images contenant de l'art 
du passé, ont évolué d'une manière parallèle aux idéaux du franquisme. Les changements dans 
l'idéologie de l'État, conséquence du devenir politique, économique et social de l'Espagne, ont aussi 
répercuté dans les images de la cinématographie officielle du régime. La création du Ministère de 
l'Information et du Tourisme en 1951 a entraîné que NO-DO devienne un instrument efficace pour 
diffuser les directives de la politique touristique et pour faire la promotion des offres touristiques du 
pays. Le noticiario est devenu alors le lieu d'union des deux intérêts principaux nommant ledit 
Ministère. Dans ce sens, on trouve dans les reportages et documentaires d'art du passé des intérêts 
sous-jacents liés à la dynamisation du tourisme culturel d'une Espagne développementaliste. L'art a 
donc joué un rôle principal dans le cliché touristique créé autour de la cinématographie officielle du 
régime. 

 
Objectifs de cette recherche 
 
L'analyse des reportages et des documentaires où l'art joue un rôle principal au service du 

tourisme fourni des donnés sur les intérêts de la promotion du tourisme culturel en Espagne pendant 
le franquisme, ainsi que sur les constantes thématiques utilisées dans des contextes différents (des 
musées, des œuvres d'art, des artistes etc.). En conséquence, les objectifs de cette étude se 
concentrent sur la récolte, la classification et l'analyse quantitative des matériaux 
cinématographiques et sur l’analyse qualitative du contenu de ces images. À cet égard, nous 
utiliserons l'iconographie et la sémiotique comme base méthodologique afin d'examiner d'une façon 
herméneutique les productions de NO-DO objet de notre étude. 
 
Mots-clés : Cinéma – Franquisme – NO-DO – Art espagnol – Tourisme 
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A CRITICAL ANALYSIS ON THE CHALLENGES FILIPINO DAUGHTERS 
FACE IN SUCCESSION OF SELECTED FAMILY-OWNED BUSINESSES  

 
AUTHORS 
 

Ma. Preciosa Mónica Ang, Mª Dolores De-Juan-Vigaray y Mª Concepción Parra Meroño 
Universidad Católica San Antonio de Murcia y Universidad de Alicante (España) 

 
 Succession is one of the most difficult hurdles in continuing the family business. The change 
of management in family businesses is much more complex as the incumbent must manage not only 
their business but also their families. In the Philippines where most businesses are family-owned, 
there has been an increase in the number of daughters taking over their companies. Like any 
successor, Filipino daughters face challenges during the succession process. 
 A number of recurring issues and challenges daughters face in succession were identified: 
reasons for joining the company, owner’s willingness to relinquish control, being considered a 
viable successor, father-daughter relationship, mother-daughter relationship, sibling rivalry, non-
family member rivalry, work-life balance, and gender discrimination and stereotyping. 

 Filipino daughters must fully prepare themselves in leading and managing their family 
businesses. 

 Objectives of the Research 

This research aims to critically analyze and identify the existing and emerging challenges 
Filipino daughters face in their succession of their family-owned institutions. It is important to 
examine issues and probe for other factors that might hamper the succession process, and help a 
daughter when moving into the role of managing family-owned institutions. 

  To analyze and identify these challenges and get their perspectives on the matter, interviews 
with incumbent and former daughter presidents who have gone under succession are to be 
conducted.  

 As many of the family-owned institutions in the Philippines prepare and undergo daughter 
succession, it is important to shed more light on the phenomena and eventually help daughters who 
are in a position to assume future leadership roles succeed. 

Keywords:  Family Business – Succession – Challenges – Daughter – Philippines 
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LOS PRIMEROS VIAJEROS ROMÁNTICOS DEL FERROCARRIL  

 
AUTOR 

 
Valentín Ayala Alarcón 

                                                                           Universidad de Málaga (España) 
 

Antes incluso de la llegada del ferrocarril a España, a comienzos de la década de los cuarenta 
del siglo XIX, en la prensa empezaron a aparecer artículos al modo de las novelas costumbristas, 
relacionados con ese nuevo invento llegado desde más allá de nuestras fronteras, a medio camino 
entre crónicas de viaje y crónicas periodísticas y desde muy temprano autores como Leopoldo 
Augusto de Cueto que nos contaba sus crónicas de los viajes en ferrocarriles franceses, pasando por 
Mesonero Romanos, Modesto Lafuente que realizaron crónicas viajeras en ferrocarriles belgas o 
Gustavo Adolfo Bécquer que en su descripción de la marcha de un tren realizó una excelente 
crónica viajera que pudiera ser considerada como el texto literario más importante publicado en 
España, tras la inauguración del ferrocarril. 

 
A partir de esta época los periódicos empezaron a tratar no sólo los temas habituales, sociales, 

culturales, etc. de la sociedad sino que empiezan a incluir cambios en la temática e introducen temas 
científicos y novedosos, e inicialmente y de forma muy somera a tratar el tema del ferrocarril, como 
el gran adelanto científico e industrial de comienzos del siglo XIX, el cual se fue introduciendo en 
nuestro país de una manera tardía y lenta el tan ansiado medio de comunicación, como un novedoso 
medio de desplazamiento para comunicarse con el resto de una España, dotada de una pésima y 
escasa red de comunicaciones terrestres, y que posibilitaría la rápida salida de nuestros productos 
típicos, más conocidos en el extranjero que en la propia España, a través de las comunicaciones 
marítimas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Como la llegada del ferrocarril contribuyó a la mejora de las comunicaciones en España y el 

inicio de los viajes en ferrocarril fue visto desde la perspectiva de la prensa escrita, desde el punto  
de vista de los primeros viajeros románticos, al modo como en otros países de nuestro entorno ya 
comenzaban a relatar los fantásticos viajes en ferrocarril creando un nuevo género periodístico y 
literario, el de los viajes románticos del ferrocarril. 

 
Palabras Clave: Ferrocarril – Estación – Romanticismo – Fotografía – Viajes 
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LA VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA COMO MODELO DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICO-CULTURAL EN ESPACIOS RURALES: 

DESAFÍOS FUTUROS EN EL MARCO TURÍSTICO ACTUAL 

AUTOR 

Alberto Azuara Grande 
Universidad Rey Juan Carlos  (España) 

Desde el comienzo en el año 2007 de la iniciativa literaria “Urueña, Villa del Libro”, esta 
localidad vallisoletana se ha convertido en un destino de turismo cultural en espacios rurales de 
incipiente reconocimiento a nivel nacional, de forma semejante a lo acontecido en otros destinos 
similares implantados en distintos países de Europa. Buena parte del éxito del proyecto creado en 
Urueña deriva, entre otros aspectos, de las excepcionales condiciones patrimoniales y paisajísticas 
de la villa castellana y de su entorno, así como de la participación e impulso por parte del sector 
público provincial en el fomento de las iniciativas culturales implantadas en la localidad, con 
especial énfasis en aquellas vinculadas a la literatura y al mundo del libro tradicional. Durante este 
tiempo, la Villa del Libro de Urueña ha alcanzado algunos logros de importancia, no obstante, su 
consolidación como referencia turístico-cultural en el medio rural español todavía plantea una serie 
de retos pendientes a afrontar. 

Objetivos de la investigación 

Con todo ello, en este trabajo se pretende realizar un análisis y posterior diagnóstico de la 
situación turística de la Villa del Libro de Urueña tras más de una década desde su puesta en 
funcionamiento, en el que se pueda vislumbrar qué actuaciones de referencia ha conseguido 
implantar el destino, y qué elementos necesarios para la sostenibilidad futura del mismo quedan aún 
por impulsar y desarrollar. Asimismo, el autor de este trabajo plantea de forma específica una serie 
de preceptos acerca de las actuaciones necesarias a acontecer en el destino en base a las 
investigaciones previas y el diagnóstico realizado en la presente. 

Discusión y Conclusiones 

Tomando como referencia lo anteriormente mencionado, el autor de la investigación propone 
una discusión acerca del futuro de estas iniciativas turístico-culturales en un entorno turístico de 
incertidumbre como el actual, para, posteriormente, establecer una serie de conclusiones acerca de 
todo el trabajo, en donde se destaca la importante labor de la iniciativa de la Villa del Libro de 
Urueña y la necesidad de consolidar los lazos de unión entre iniciativas similares, la diversificación 
económica del destino y su entorno, así como consolidar el respaldo de las nuevas tecnologías a este 
desarrollo. 

Palabras clave: Turismo – Patrimonio Cultural – Literatura – Desarrollo Rural – Villa del Libro 
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LA INFLUENCIA DEL ARTE EN LA CONSOLIDACIÓN DEL TURISMO 
CULTURAL: DEL GRAN TOUR A LA ACTUALIDAD 

AUTOR 

         Alejandro Barceló Hernando 
Fundación Universitaria ESERP (España) 

Los viajes a lo largo de la historia han tenido la necesidad de ser contados a la humanidad, por 
medio de canales de comunicación y difusión acorde con la época. El relato o la imagen han sido, y 
son al día de hoy la principal herramienta de información utilizada para contar sus vivencias,  
descubrimientos y así incentivar a otros a realizar viajes. La pintura  y la literatura han formado 
parte fundamental de la historia de los viajes y sobre todo de los culturales, donde la mayor parte de 
los viajeros han reflejado en sus mensajes el esplendor de las ciudades o de sus monumentos que les 
impactaban como lo hizo Stendhal, Humbolt, Irwing, Gauguin o Hemingway por citar a algunos de 
los muchos que han hecho del viaje toda una experiencia.  

El Gran Tour, fue precisamente el impulsor del gusto por los viajes culturales, de formación, 
de aquellos en busca poder vivir entre  los monumentos  de los que habían oído hablar, 
convirtiéndose así en la esencia de nuestro turismo cultural. Viajes que tenían que ser contados, 
desde compartir las vivencias con nuestros núcleos más próximos hasta el intento de la 
universalidad. La misma necesidad tenemos en nuestros días, necesitamos contar nuestras 
“aventuras” pero en un contenido y contexto muy distintos, donde la herencia de mostrar aquello 
que nos asombra pervive pero a través de nuevos canales universales con imágenes vacías de 
contenido en un marco consumista, y con la necesidad de ser reconocidos socialmente. 

En la actualidad hay una tendencia a recuperar el viaje cultural pero en otra perspectiva más 
consumista y con una necesidad de universalizar todo aquello que hacemos. El tiempo  han dado 
paso a la pintura instantánea, a la fotografía que ha universalizado la comunicación, y a una 
literatura de viajes que abandona la esencia y busca la funcionalidad para  la incentivación de los 
lugares visitados. Finalmente quedan los nuevos canales de comunicación, las redes sociales que 
dejan olvidado el concepto de particularidad o de propiedad, por el de universalidad en un mundo 
en el que los  viajes se han globalizado y se intenta hacer partícipe al resto de la sociedad de las 
experiencias vividas. 

Objetivos de la investigación 

Este artículo tiene como objetivo hacer una pequeña retrospectiva de algunos de los viajeros 
que utilizaron la literatura y el arte como medio comunicación de sus vivencias en sus viajes, 
creando unos estereotipos que son los que al día de hoy continuamos utilizando para contar nuestras 
experiencias viajeras con los sustanciales cambios a la hora de querer transmitir algo. Se pretende 
demostrar como  la herencia de los viajes culturales de los siglos XVIII y XIX como el Gran Tour, 
pervive en la esencia de los viajes actuales pero en un marco distinto, así como distintos viajeros y 
gustos por los viajes.  

Palabras clave: Turismo – Viajes – Gran tour – Comunicación – Patrimonio Cultural 
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LA ENSEÑANZA DEL FOTOPERIODISMO Y SU APRENDIZAJE CON 
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA DESDE SUS INICIOS HASTA LA 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL  

AUTORES 

Juan Manuel Barceló Sánchez, José Daniel Barquero Cabrero y José Rodríguez Terceño 
Universidad Complutense de Madrid y ESERP (España) 

El inmenso valor que nuestra cultura otorga a la imagen frente a la palabra escrita otorga al 
fotoperiodismo una posición privilegiada en la actividad informativa. Los diarios y revistas 
adaptaron su tecnología para ofrecer a los lectores el relato visual de la realidad mediante la 
adquisición de nuevas técnicas y la incorporación del fotógrafo como parte indispensable de las 
Redacciones. Sin embargo, al hablar de fotoperiodismo, su surgimiento e historia, se suele hacer 
hincapié en la actividad solitaria de los grandes fotógrafos, pasando por alto el contexto de las 
Redacciones en las que a menudo publicaban los fotorreporteros. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo pretende situar al fotoperiodismo en la historia misma del Periodismo indagando 
en los hitos históricos que marcaron su surgimiento en el seno, sobre todo, de los conflictos bélicos, 
que obligaron a los periódicos a ampliar su cobertura informativa no sólo en términos de 
corresponsalías sino, sobre todo, en el ámbito de la fotografía, al incorporar de manera progresiva la 
imagen en sus informaciones.  

A su vez, este artículo quiere servir como ayuda para la enseñanza-aprendizaje de la historia 
del fotoperiodismo desde la perspectiva del Periodismo 

Palabras clave: Fotoperiodismo – Periodismo – Guerra – Fotografía – Historia 
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INDUSTRIA TURÍSTICA Y COMUNICACIÓN A PARTIR DE LAS 
EMOCIONES 

 
AUTORES 
 

Almudena Barrientos-Báez, David Caldevilla Domínguez y Mónica Viñarás Abad 
Escuela Universitaria de Turismo Iriarte -ULL-, U. Complutense y U. CEU San Pablo (España) 

 
El turismo es uno de los principales sectores económicos de nuestro país, siendo uno de los 

países más visitados del mundo, por detrás de la vecina Francia.  
 

Sin embargo, el sector turístico se ha visto afectado por numerosos factores como la crisis 
económica, la exigencia de los nuevos clientes y la pandemia provocada por el Coronavirus. Estos 
hechos han obligado a los turoperadores y mayoristas a reinventarse, creando así nuevos productos, 
mejora de los servicios prestados y nuevas estrategias de marketing, con el objetivo de cumplir las 
expectativas del cliente actual que es más exigente, mayor conocedor del producto turístico y que 
busca en la experiencia del viaje algo más allá que el consumo desordenado de productos y 
servicios, buscando emocionarse y formar parte durante un periodo de tiempo determinado, de una 
cultura nueva por desconocida.  

 
Es por ello por lo que empresarios e instituciones se planteen como objetivo principal de 

gestión, garantizar la satisfacción del cliente para aumentar el porcentaje de lealtad y por ende la 
fidelización del mismo.  

 
Objetivos de la investigación 

 
Los objetivos que nos planteamos parten del análisis de la comunicación mediante las 

emociones y consisten en: 
 

A. Clasificar qué emociones empujan al turista elegir un destino u otro. De esta manera se 
establecen bases para realizar un plan de acción y garantizar su satisfacción cumpliendo o 
superando sus expectativas previas.  

B. Conocer cuáles son los medios de comunicación más utilizados en el sector turístico y su 
modus operandi. 

 
Palabras clave: Comunicación – Emociones – Inteligencia emocional – Producto turístico – 
Turismo 
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PAPEL DE LOS AMERINDIOS IBERAMERICANOS EN LA 
PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

 
AUTORAS 

  
Estela Bernad Monferrer y Estelle Ysnel  
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

 
En los Imperios Azteca, Maya e Inca, la naturaleza desempeñaba un papel importante en la 

vida cotidiana. Tenía vínculos estrechos con la vida religiosa, cultural, económica y política. Tras la 
Conquista, en pos de riquezas, conquistadores, estancieros, mineros y encomenderos esclavizaron a 
los Amerindios. La consecuencia inmediata fue el despojo de sus tierras, territorios y recursos sin 
olvidar la desaparición de numerosos pueblos indígenas.       

 
Desde hace unos veinte años, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la situación de 

los Amerindios empieza a mejorar: reformas continuas de las Constituciones;  adopción de leyes 
indígenas, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas 
en 2007 y de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2016. 

 
En este artículo, vamos a analizar las disposiciones constitucionales e internacionales 

específicas a los Amerindios respecto al medioambiente y recursos naturales. Enfocaremos este 
artículo en las zonas actuales que corresponden no sólo a los antiguos Imperios Azteca, Maya e Inca 
sino también a Amazonia y al Caribe.           

 
En una primera parte, subrayar la importancia del reconocimiento de los derechos a los 

recursos naturales renovables y no renovables y al desarrollo sustentable de los Amerindios. De ahí 
el respeto a la naturaleza o Pachamama o Madre Tierra y a su flora y fauna. Se exige la consulta y 
consentimiento previos de los Amerindios antes de explotar sus recursos.  Se prohíbe el traslado de 
los Amerindios hacia otros territorios y tierras sin su aceptación previa. También se prohíbe el uso 
de substancias tóxicas o contaminantes en sus tierras, territorios o recursos.  Cualquier daño implica 
una reparación e indemnización adecuada.   

 
 En una segunda parte, mostrar que, para los Amerindios, el medioambiente se relaciona, 

entre otras cosas, con la cultura, religión, espiritualidad, cosmovisión y medicina tradicional. Se 
necesita respetar sus costumbres, tradiciones, técnicas tradicionales especialmente al tratarse de 
pueblos en aislamiento voluntario.   

 
 Por último, intentaremos responder la pregunta: en el siglo XXI, ¿podríamos inspirarnos en 

los pueblos indígenas para proteger el medioambiente y la biodiversidad? Desde siempre, su 
relación con la Pachamama o Madre Tierra ha favorecido la preservación de la naturaleza. 

 
Palabras clave: Amerindios – Medioambiente – Recursos naturales – Biodiversidad – Imperios 
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COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LAS EMPRESAS FRENTE 
AL COVID-19: LA NUEVA VIDA INDOOR 

 
AUTORA 

Jara Bernués Oliván 
Universidad de Zaragoza y ESIC Universidad (España) 

 
Estamos viviendo un momento de extremada incertidumbre debido a una pandemia que está 

asolando el mundo y que va a cambiar muchos de los parámetros de vida que hasta ahora teníamos 
interiorizados. Esta situación necesita de una respuesta extraordinaria no solo a nivel sanitario y 
social sino a nivel económico y empresarial. Respuestas que permitan superarnos y mantener el 
ritmo, la competitividad y el empleo de las empresas. En función de esta realidad sin precedentes, y 
para conocer cuál va a ser el comportamiento del consumidor a partir de ahora, las marcas tienen 
que adaptar su estrategia y su mensaje para cubrir sus nuevas necesidades y para aportar valor a la 
sociedad en la que vivimos. 
 

Objetivos de la investigación 
 
En este artículo se resumen las escasas aproximaciones teóricas de cuál será el nuevo 

comportamiento del consumidor, identificar las variables asociadas y dar respuesta a nuevas 
preguntas que surgen, ante la falta de bibliografía suficiente con base científica en relación a esta 
pandemia. 

 
Este virus es una amenaza a la vida de las personas pero se observa a la vez otra amenaza 

global a la que hay que poner atención: el miedo. Existe una sensación de ansiedad e incertidumbre 
generada por esta pandemia, impulsada por el miedo a la pérdida del empleo que afectará al 
consumo durante varios trimestres en la economía. Hay que tener en cuenta que esta crisis ha 
demostrado que los ciudadanos reconocen a las marcas como un pilar de estabilidad en estos 
momentos, buscando una seguridad que no les dan otros niveles. Por tanto, las marcas que refuercen 
la sensación de bienestar y calma van a generar lazos emocionales más positivos entre los 
consumidores. El miedo a precios injustos durante la crisis también es una herramienta que puede 
generar desconfianza. De allí que algunos autores establezcan que los precios que se perciben como 
injustos influyen de manera negativa en las intenciones de volver a comprar, y además generan 
desconfianza (Ahmat et ál., 2011 basado fundamentalmente en los trabajos de Kahneman et ál., 
1986 a y b; Campbell, 1999). 

 
La nueva situación ha supuesto hablar de la nueva “vida indoor”, donde los consumidores han 

encontrado en el entorno digital un espacio de compra, de interacción, de comunicación y de 
entretenimiento, con una dimensión y una capacidad en la que no creíamos. Comprobará el artículo 
cómo la crisis planteará un consumismo consciente, puesto que ésta ha acelerado la compra on line 
a negocios y productores locales, minoristas y de proximidad para apoyar a marcas que han sufrido. 

 
También está suponiendo una disrupción desde el punto de vista de aceleración de algunas de 

las tendencias como la humanización de los mensajes de las empresas hacia el consumidor y la 
búsqueda de seguridad. Es necesario gestionar y construir marcas con fuerte identidad, que vayan a 
adaptar su estrategia pero manteniendo su esencia, para poder responder de forma coherente a 
diferentes escenarios. 
 
Palabras clave: Empresariedad – Gestión del ocio – Humanismo – Comunicación – 
Comportamiento del consumidor  
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LA COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS: RETOS DE 
GESTIÓN DEL COVID-19 

 
AUTORA 

Jara Bernués Oliván 
Universidad de Zaragoza y ESIC Universidad (España) 

 
El efecto sufrido por el coronavirus en todo el mundo ha provocado una grave crisis sanitaria 

global y una crisis de movilidad y de confianza como nunca antes se había vivido y  que afecta 
directamente al turismo. Esta pandemia global no va a permitir recuperar los niveles de 
conectividad que teníamos antes. Se trata de una crisis de confianza del cliente, que, unida al miedo 
como destino turístico, va a modificar los hábitos de viaje. Esto va a provocar que tanto las 
empresas turísticas como los destinos sepan adaptarse a las preferencias y necesidades de la nueva 
demanda. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Se trata de resumir las aproximaciones teóricas elaboradas sobre un tema tan reciente, 

identificar las variables asociadas y dar respuesta a las nuevas preguntas sobre la gestión de la 
comunicación en el turismo. 

 
La comunicación juega un papel relevante en la promoción de los destinos turísticos, 

dándolos a conocer, estimulando el interés de los turistas para que los conozcan y recordándoles su 
existencia (Fakeye y Crompton, 1991), sin olvidar el importante papel de la comunicación en la 
creación e imagen de los destinos turísticos (Pike, 2002; Hankinson, 2005; Govers y Go, 2004; 
O´Leary, 2005). Por tanto, se torna imprescindible para gestionar la marca y su reputación, no solo 
de la empresa sino también del destino turístico. Es necesario devolver la confianza al cliente para 
volver a retomar sus hábitos. Las marcas han tenido que reconducir su política de comunicación, 
haciendo un giro hacia la sensibilidad y la responsabilidad, no solo con los consumidores, sino con 
la propia sociedad y con el planeta. 

 
Se analizan la corrección en el mensaje adecuado, la comunicación cercana y la claridad del 

lenguaje, para reflexionar sobre los cambios que va a experimentar la demanda turística. Para ello 
hay que comprender el nuevo escenario y analizar qué tipo de respuesta hemos de ofrecer a los 
viajeros. Se ha de contar con un buen plan de comunicación, una estrategia de desarrollo del 
producto y un plan de marketing turístico que se centre en los elementos diferenciales del producto. 

 
Esta nueva situación ha de saldarse como una oportunidad para conectar con públicos 

objetivos. Además, los viajeros serán más conscientes de la responsabilidad que como usuarios 
generamos en la economía local del destino y su beneficio como sociedad solidaria. Es el momento 
de analizar la incorporación de valores como la seguridad, los beneficios sociales, 
medioambientales y económicos que la actividad supone para la zona en particular y la sociedad en 
general. 

 
Conceptos como nuevo marketing y nueva gobernanza serán claves para adaptar la realidad 

del turismo, vinculando lo anterior a decisiones técnicas y políticas con participación, junto a la 
gestión profesional orientada a resultados.  

 
Palabras clave: Comunicación – Empresa – Turismo – Covid-19 – Gestión de empresas  
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REFLECTIONS ON THE IMPOSSIBILITY OF HUMAN-ANIMAL 
INTERACTION IN THE WILD 

 
AUTHOR 
 

Marius Christian Bomholt 
Universidad. Complutense de Madrid (España) 

 
The sites and occasions we have devised with the creation of a possibility of human-animal 

encounter in mind are, without doubt, manifold: they range from somewhat outdated and frequently 
frowned upon institutions like the ‘classical’ zoo or the circus to more contemporary varieties, such 
as nature reserves -there is virtually no country left on the globe without at least one national park 
or similar protected area- ‘bioparks’ and sanctuaries, animal theme parks, or even drive-through 
safaris. These modalities of ‘hands-on’ contact with nature and the animal world are complemented 
by an ever-growing volume of media content involving animals, be it one of the literally countless 
cat videos on YouTube or a high-end documentary, possibly aired by an entire network dedicated to 
broadcasting this type of productions. Although these endeavors to connect to the animal kingdom, 
and to the sphere of non-domesticated wildlife in particular, can be understood, quite 
straightforwardly, as the expression of a human desire for proximity to nature and to animals, the 
sheer number and the perplexing diversity of the increasingly sophisticated means to make contact 
may, in fact, be understood to point in a different direction: perhaps it is not that easy, or downright 
impossible, to entertain a meaningful relationship, a rapport, with an animal in the wild. Inserting 
itself into the wider framework of the discipline of anthrozoology, the present paper aims to 
elaborate and illuminate this impossibility through a phenomenologically and psychoanalytically 
tinged lens.  
 

Meaningful contact, let alone genuine communication, between wild animals and humans is 
ultimately impossible: we do not share animal space, we may never truly imagine animal world 
experience in a non-anthropocentric, bona fide fashion. 
 

One may elaborate on the impossibility of genuine human-animal-interaction by means of 
numerous literary, essayistic and philosophical texts and perspectives. Three of these approaches 
have been selected for the present paper: the essay Le animaux nous traitent mal (2008) by the 
French philosopher Gérard Wajcman, a text that develops its core argument on the basis of the 
author’s experience of a safari; Heidegger’s notion of going-along-with (Mitgehen), a form of 
exploring the epistemological potential of assuming the place of the (non-human) other, of thinking 
the world from their stead; and, lastly, Jacques Lacan’s concept of the gaze, which proves 
especially relevant when it comes to the perspective the observer acquires in front of ‘undisturbed 
wildlife’ unaccustomed to human interlopers. 
 
Keywords: Anthrozoology – Animal world experience – Phenomenology – Lacanian 
psychoanalysis – Wild 
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EL CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA Y EL DERECHO A UNA 
VIVENDA DIGNA 

AUTORA 

Sofía Borgia Sorrosal 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Este trabajo pretende hacer una reflexión sobre el concepto de dignidad humana, como 
cualidad intrínseca al ser humano de la que se desprenden todos sus derechos, y de su íntima 
relación con la necesidad de tener una vivienda.  

Sin una vivienda adecuada, el ser humano no puede desarrollar muchos de los derechos 
fundamentales que le son propios y que tienen su fundamento en la dignidad de la persona. 

No es posible hablar de dignidad humana sin la existencia de ese espacio en el que el 
individuo pueda desarrollarse y ejercer plenamente otros derechos fundamentales que sin una 
vivienda no pueden ser ejercitados en toda su plenitud. 

El artículo 10.1 de la Constitución Española habla de la “dignidad de la persona” y “el libre 
desarrollo de la personalidad” como “fundamento del orden social y político”. Sin embargo, el libre 
desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona de las que habla dicho artículo no pueden 
alcanzarse si el individuo no cuenta con una vivienda digna  y adecuada. De modo que, podríamos 
decir que el propio Texto Constitucional está reconociendo de forma indirecta la naturaleza 
“fundamental” del derecho a una vivienda, sin la cual no es posible llevar una vida digna ni 
alcanzar el libre desarrollo de la personalidad. 

Objetivos de la investigación 

Establecer la relación entre el derecho a la vivienda y la dignidad de la persona, como algo 
inherente al ser humano y anterior a cualquier organización estatal. Asimismo, el estudio dedicará 
una parte a examinar la aportación de la Doctrina Social de la Iglesia a la concepción y defensa del 
concepto de dignidad humana. 

Aclarada la estrecha relación entre el derecho a la vivienda y la dignidad de la persona, el 
debate en esta materia se centra en: 

-El contenido y ubicación del artículo 47 (que recoge el derecho a una vivienda digna)
dentro de la Constitución Española. 

-En la naturaleza jurídica de este derecho.
-En los problemas que podría plantear su justiciabilidad.

Palabras clave: Dignidad humana – Vivienda digna – Doctrina social de la Iglesia – Derechos 
fundamentales – Naturaleza humana 
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LA AUTENTICIDAD COMO PALANCA DE RESILIENCIA EN LOS 
TERRITORIOS VULNERABLES EN FRANCIA. EL CASO DEL 

COUSERANS EN LOS PIRINEOS FRANCESES 

AUTOR 

  Christian Bourret    
  Universidad. Gustave Eiffel – Paris Est – 

(France)   

La cuestión de los territorios vulnerables cobró importancia en Francia con la revuelta de los 
«chalecos amarillos», que refleja un sentimiento de abandono de los territorios aislados. Éstos 
pueden tener una fuerte identidad local, basada en una historia original, un rico patrimonio cultural, 
tradiciones (patrimonio cultural inmaterial) y recursos naturales que ofrecen un potencial de 
desarrollo turístico, a menudo infrautilizado. 

Proponemos desarrollar el potencial de atracción de estos territorios, centrándonos en las 
interacciones entre los habitantes y las personas (veraneantes o turistas) que vienen especialmente 
durante la temporada de verano y que pueden desempeñar el papel de "embajadores", especialmente 
en las redes sociales. Dentro de las ciencias de la información y de la comunicación, insistimos en 
las nociones de situación, interacción y ecosistema, en un enfoque constructivista de inteligencia 
territorial. 

Aplicaremos este enfoque al "Pays de Couserans" (región de Occitania) en los Pirineos 
Centrales franceses. Este territorio de 25.000 habitantes era una ciudad galo-romana (Saint-Lizier), 
que se convirtió en un obispado. En 1850, contaba con 95.000 habitantes. Tiene una identidad muy 
marcada con una fuerte tradición de disidencia, alimentada por su especificidad como zona 
fronteriza. Analizaremos las ventajas de este territorio (ahora centrado en la subprefectura de Saint-
Girons): su patrimonio cultural (iglesias románicas, castillos, etc.), los recursos naturales (montañas, 
ríos) que permiten numerosas actividades (senderismo, ciclismo, kayak, esquí, etc.), la artesanía y 
las tradiciones gastronómicas (con empresas locales de renombre: embutidos, quesos, mermeladas, 
pasteles, etc.). Mostraremos cómo esta autenticidad cristaliza en particular en las actividades de los 
grupos folclóricos, los espectáculos en vivo (Antes El Couserans, los Consorani) que pueden atraer 
a miles de espectadores en el verano, o en las actividades de las asociaciones (trashumancia, etc.) y 
los museos, locales, movilizando un gran número de voluntarios. 

Objetivos de la investigación 

Desde una perspectiva de inteligencia territorial, propondremos pistas para nuevas 
perspectivas de resiliencia y desarrollo sostenible de este territorio que tiene muchas ventajas, entre 
ellas su calidad de vida, en un momento en que los modelos turísticos de la globalización se 
cuestionan fuertemente, para privilegiar la proximidad y la autenticidad. La crisis del CoVid-19 
aumentará el valor de la calidad de vida de estos territorios con una baja exposición a los riesgos 
de salud.  

Continuaremos este trabajo en colaboración con las asociaciones y las autoridades locales, 
estableciendo también acciones de investigación con otros territorios, en Francia, España o Italia. 

Palabras clave: Comunicación – Turismo – Resiliencia – Inteligencia territorial – Francia 
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EXEQUIAS EN EL OCCIDENTE DEL REINO GRANADINO.  
LA MUERTE DE UN EMPERADOR 

 
AUTORES 

 
Juan Jesús Bravo Caro y Pilar Ybáñez Worboys 

Universidad de Málaga (Málaga) 
 

Este trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación HAR2016-78759-P, financiado por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.  

 
El vasto marco historiográfico desarrollado sobre este tema permite apuntalar desde muy 

diversas ópticas la relevancia de estas celebraciones. Mucho se ha escrito sobre esta cuestión en 
referencia a la monarquía hispánica, nuestra aportación persigue complementar dicha labor, 
posicionándonos en unas coordenadas concretas: la zona occidental del antiguo emirato nazarí en 
una época muy interesante. Se estaba consolidando la anexión de los conquistados territorios 
islámicos a una corona con incipiente y fuertes intereses en buscar un modelo estable y centralista. 
En esta pretensión no jugaron precisamente un papel desdeñable los aspectos ceremoniales, pues 
estos alcanzaron una significación determinante como vehículos del compromiso regio con el 
conjunto de los súbditos, por muy distantes que estos se encontraran de los centros de poder. 

 
Así nos interesa escrutar las relaciones y motivaciones de los órganos gubernamentales de las 

ciudades situadas en el oeste granadino al producirse el óbito de Carlos de Habsburgo. Para ello nos 
serviremos de las fuentes locales y nacionales que nos permitan ahondar en este proceso. Los 
archivos facilitan una interesante documentación al respecto que posibilitará su abordaje desde 
diferentes ángulos: político, económico, institucional, artístico, social, etc., que nos elucidará el 
engranaje de este hito y la imbricación de los habitantes, desde la cúspide corregimental a los 
estratos más desfavorecidos del estado llano.    

 
Palabras clave: Exequias – Reino de Granada – Málaga – Carlos I – Propaganda  
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CRETA: CERAMOTECA DIDÁCTICA DE ÉPOCA ROMANA CREADA EN 
EL MARCO DE UN PROYECTO DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 
AUTORA 

 
Macarena Bustamante-Álvarez 
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente “CRETA: Ceramoteca didáctica de 

época clásica creada en el marco de un proyecto de aprendizaje colaborativo” así como del Proyecto “Corpus 
Vasorum Hispanorum” (PGC2018-093478-A-I00 – Convocatoria Proyectos de Excelencia – Micinn. 

 
Se plantean los resultados de un proyecto de innovación docente desarrollado en el seno de la 

UGR basado en la creación de una colección de referencia de cerámicas romanas. Esta concepción, 
que hunde sus raíces en las primeras colecciones universitarias (caso del Ashmolean Museum - 
Oxford), es una herramienta vital para el acercamiento del alumnado a los objetos arqueológicos. 

 
Hipótesis  y Objetivos de la investigación 

 
A pesar de la reciente implantación del Grado de Arqueología en el sistema universitario 

español, existe una estructural carencia de prácticas. Sin embargo, la manipulación de objetos 
patrimoniales están tutelados por la Ley de Patrimonio Histórico Español que dificulta una posible 
formación autónoma al margen de la Academia. Entre los objetivos destacamos, diseño de una 
colección de referencia de cerámicas romanas; clasificación y documentación gráfica por los 
alumnos al amparo de sistemas de aprendizaje colaborativo que simule la praxis profesional futura y 
volcado en la red definiendo una herramienta al alcance no sólo de los alumnos universitarios.  
 

Atendiendo a los materiales depositados en el Departamento de Prehistoria y Arqueología se 
plantea una actividad de aprendizaje colaborativo en la que se aborde un estudio de materiales al 
completo: catalogación de las cerámicas a partir de los protocolos establecidos; gestación de una 
ficha catalográfica informatizada; documentación gráfica y stock en recipientes adecuados.  
 

Los resultados de este proyecto atienden a cuatro apartados. Innovación: implementa una 
metodología docente poco extendida en España. Orientación profesional como base empírica para 
el decurso de su vida profesional. Acción tutorial: el alumnado estará acompañado de tutores que 
les apoyen en el proceso de aprehensión de los conceptos. Y atención a la diversidad funcional por 
la posibilidad de tocar las piezas originales así como algunas reproducciones. 
 

Con esta nueva praxis se incrementa notablemente la capacidad de aprendizaje, ya que 
adquiere directamente la información. El alumnado se configura como actor de su propio desarrollo 
intelectual, recoge y visualiza la información que precisa para comprender los distintos aspectos 
tecnológicos de la pieza y técnicos de la disciplina. 
 
Palabras clave: Arqueología – Cerámica Romana – Ceramoteca – Aprendizaje Empírico – 
Catalogación 
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PROPUESTA DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA: 
UN MODELO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL CINE 

 
AUTORES 
 

Francisco Cabezuelo Lorenzo, Juan M. Barceló Sánchez y José Daniel Barquero Cabrero 
Universidad Complutense de Madrid y ESERP Business & Law School (España)  

 
En los últimos años, en los foros universitarios de debate sobre innovación docente, 

transferencia e innovación se ha hablado mucho sobre el peso de la redes sociales y las nuevas 
herramientas digitales, sin embargo, se ha menospreciado, ignorado o pasado por alto el 
considerable valor, tradición, influencia e importancia del cine tradicional, de la ficción audiovisual, 
como fórmula para los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 
El cine, como forma de contar historias, ligadas tanto al viejo ensayo e incluso al propio 

cuento, es a veces un excelente manual. En este trabajo se propone la herramienta del séptimo arte 
como fórmula de éxito para la enseñanza-aprendizaje de habilidades, funciones, práctica y teoría de 
la Comunicación Interna (CI) como disciplina académica.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En el ámbito de la comunicación empresarial cada vez es más importante la gestión de la 

comunicación con los públicos internos. Por ese motivo, es importante tener un referente de cómo 
llevar a cabo la comunicación interna en nuestras organizaciones, ya sean instituciones públicas o 
privadas, entidades sin ánimo de lucro, empresas, organizaciones sociales. Sin embargo, los casos 
de éxito son pocos conocidos o divulgados tanto por parte de las compañías que protagonizan eso 
casos de éxito como por los medios de comunicación. 

 
Sin embargo, el mundo del cine y de la ficción audiovisual nos pueden ayudar a dar a conocer 

diferentes métodos para la aplicación de la comunicación interna y sus referentes. Este trabajo 
propone una lista de las películas para su análisis. Esta lista hace referencia a las diversas áreas en 
las que se podría aplicar la gestión de la comunicación con los públicos internos.  

 
La comunicación cambia en las organizaciones según la manera en que funcionan, sus 

normas, procesos y la visión de sus líderes. La historia ejemplifica cómo la comunicación directa, 
fluida e interactiva entre la directiva y los demás integrantes del equipo genera mejores resultados 
que la comunicación unidireccional.  

 
Algunos de los ejemplos analizados demuestras las terribles consecuencias que se pueden 

generar en una organización cuando no se comunican como es debido los objetivos, misión y 
visión. También cómo el liderazgo, los simbolismos y lenguajes generan sentido de pertenencia 
entre sus miembros.  

 
Del mismo modo, este trabajo ilustrará con ejemplos de roles protagonistas qué características 

debe tener un gestor para promover y afianzar un proyecto organizacional. Concretamente, en el 
ámbito propio de la comunicación interna destaca la importancia de la participación activa de los 
colaboradores en los procesos y nuevas ideas. La comunicación interna mejora el clima  en la 
organización y crea cohesión en el grupo, a la vez que sentido de pertenencia a la organización. 
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SOCIOLOGÍA DE LA VIVIENDA. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICO-
CRÍTICA 

 
AUTORES 
 

Estefanía Calo y Raimundo Otero-Enríquez 
Universidade da Coruña (España) 

 
En los últimos años, la cuestión de la vivienda ha adquirido una gran importancia en el ámbito 

político, económico y social. Si bien es cierto que siempre ha sido un elemento integrador de la 
sociedad, la última crisis económica la ha puesto en el foco del debate y de la opinión pública. Son 
muchos los movimientos que han surgido en su defensa y muchos los estudios que se han realizado 
para analizarla. Para poder realizar investigaciones más exhaustivas y trabajar en proposiciones de 
mejora de la problemática residencial, debemos comprender las diferentes aproximaciones teóricas 
y avanzar así en la comprensión crítica de esta realidad.   
 

Objetivos de la investigación 
 
El objetivo es realizar una revisión de las principales líneas teóricas focalizadas en el estudio 

social de la vivienda desde una perspectiva didáctica, y crítica, para que sirva de punto de inicio a 
aquellas personas que quieran empezar a investigar sobre vivienda. Para lograrlo, se ha llevado a 
cabo un análisis que abarca desde los estudios clásicos hasta los debates actuales dentro del ámbito 
general de la “Sociología de la Vivienda”. Asimismo, al describir las diferentes teorías de la 
vivienda, se posibilita conocer el proceso de conceptualización de la misma como objeto de estudio 
per se. Históricamente, diferentes disciplinas se han interesado por la temática residencial y han 
considerado la vivienda como objeto de estudio, contribuyendo de esta forma al desarrollo de un 
gran cuerpo teórico sobre la misma. En este sentido, se puede decir que el marco teórico de la 
vivienda se ha ido configurando a través de diferentes aportaciones. Éstas son resultado de 
interpretar el papel que la vivienda ha jugado en la sociedad y su influencia en la estructuración de 
las relaciones sociales a lo largo de la historia. 

 
Con esta finalidad, el artículo se ha dividido en dos partes. La primera está dirigida a analizar 

los antecedentes del estudio de la vivienda, haciendo especial hincapié en su evolución como objeto 
de estudio multidisciplinar desde finales de siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX. La segunda 
está centrada en las teorías más contemporáneas. Por una parte, se aborda la vivienda como objeto 
de estudio a través de la construcción de la llamada “Sociología de la Vivienda y del Habitar”, 
establecida a partir de los años 80. Por otra, se pone de relieve el debate iniciado en el siglo XXI 
sobre las diferentes estrategias metodológicas para llevar a cabo una investigación residencial. De 
esta forma, se ha conseguido avanzar en la categorización de las diferentes líneas teóricas que 
históricamente se han relacionado con la vivienda.  

 
Palabras clave: Sociología de la vivienda – Sociología de la vivienda y del habitar – Teorías de la 
vivienda – Investigación residencial – Vivienda 
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LAS MUJERES EN LA OBRA DE “YO, CLAUDIO” DE ROBERT GRAVES  
 

AUTORA 
 

Inmaculada Caro Rodríguez 
Universidad de Sevilla (España) 

 
Claudio fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano y el escritor Robert 

Graves recreó su vida de forma magistral con forma de autobiografía en la novela Yo, Claudio. A 
pesar de que Claudio es el que ostenta el cargo del emperador, las mujeres que lo rodean tienen una  
inteligencia  muy superior a la suya. Sin embargo, no pueden demostrarla abiertamente por el hecho 
de ser mujeres dentro de una sociedad patriarcal que les obliga a ocupar papeles de madres, esposas, 
hijas, etc. Debido a esta situación, ellas, de manera sutil, se sirven de Claudio para poder demostrar 
su valía y tener una oportunidad de sentirse, de alguna manera, reivindicadas. Mujeres como Livia y 
Mesalina son las que realmente dirigen el imperio romano, aunque, en apariencia, Claudio sea el 
que toma las decisiones. 

 
Objetivos de la investigación 

El objetivo de este estudio es hacer una reflexión para apreciar las múltiples dificultades que 
las mujeres han tenido a lo largo de la historia para poder conseguir manifestar sus capacidades y 
cómo se las envilecía con el fin de evitar que pudieran ocupar un lugar destacado distinto al de 
esposa y madre. 

A través del análisis de varios textos de la obra Yo, Claudio de Robert Graves, se aprecia que 
mujeres como Livia y Mesalina son más víctimas de las circunstancias de lo que puede parecer en 
un principio. Sin embargo, la sociedad en la que se ven envueltas las intenta apartar de posiciones 
que se acerquen al poder y, a pesar de todo, ellas aprovechan todas las oportunidades que se 
presenten para influir en los acontecimientos. 

El hecho de servirse del emperador para tener protagonismo y poder, hace que estas mujeres 
se presenten como perversas, manipuladoras  y no como personas que quieren ser valoradas por su 
capacidad de liderazgo y de gobierno. Por lo tanto, Claudio es el elemento canalizador que les 
permite conseguir, de manera indirecta, lo que la sociedad romana les niega de forma reiterada. 
Tienen la astucia suficiente para quedarse a la sombra, porque son conscientes de los peligros que 
supone ir contra el poder establecido y, al final, son las que gobiernan en realidad. Es por ello que 
esta circunstancia genera que Claudio, en algún momento, se percate de esta situación y el propio 
emperador quiere reivindicar sus méritos y su gestión haciendo una apología de su vida y gestión. 

 
Resultados y conclusiones 
 
Tras efectuar un análisis de varios textos tomados de la obra de Graves, se aprecia que en 

realidad la obra Yo, Claudio, se puede leer como un intento de engrandecer a un emperador que es 
consciente de que está rodeado de mujeres cuyo talento es mucho más superior al suyo y quiere 
imponer su verdad intentando engrandecerse frente a unas mujeres que no se conforman con quedar 
relegadas a un segundo plano. 
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ESTUDIO DE LA ENCUADERNACIÓN Y ORNAMENTACIÓN DE LA 
EDICIÓN FACSIMIL DE LAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA DE 1890 

REALIZADA POR LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

AUTORES 

Antonio Carpallo Bautista y Yohana Yéssica Flores Hernández 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “La Encuadernación Española en las Reales Academias: 
encuadernadores, talleres y tipologías ligatorias (S. XVIII-XX)” (HAR 2017-83387-P. Ministerio Competitividad) 

La edición facsímil de las Cantigas por parte de la Real Academia Española, en la segunda 
mitad del siglo XIX, fue un proceso editorial de gran alcance, en el que participaron correctores, 
dibujantes, litógrafos, impresores, fundiciones, fábricas de papel, grabadores y encuadernadores.  

Objetivos de la investigación 

El trabajo trata de poner en valor todo el trabajo realizado, ordenando y explicando cada uno 
de los procesos de la encuadernación, la coordinación entre los diferentes agentes, desde el grabador 
Auguste Souze, como los encuadernadores Adriano Durand, José Grimaud y Antonio Menard, 
anotando las diversas dificultades en la creación de las diferentes planchas y los varios tamaños en 
las tapas, lo que han dado a lugar a tipos de terminaciones y variantes en función del encuadernador 
que las haya realizado. 

Para llevar a cabo este estudio se ha consultado toda la documentación del Archivo de la Real 
Academia Española referente a la edición facsímil, que comenzó a realizarse en 1860 y finalizó, con 
la encuadernación de los volúmenes, en 1889. También se han tenido que estudiar y comparar los 
diferentes ejemplares depositados en bibliotecas patrimoniales como la Biblioteca Nacional de 
España, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otras y en la propia biblioteca de 
la Real Academia Española.  

El estudio ha servido para conocer cómo se realizó esta edición facsímil, para lo cual se 
necesitaron las ediciones originales depositadas en la Biblioteca de El Escorial y Catedral de 
Toledo, además de conocer quienes fueron todas las personas que participaron en el diseño, 
construcción y ornamentación de los dos volúmenes de la obra, conociendo así más la historia de la 
propia Real Academia Española, es decir, profundizar más en la historia de la encuadernación y en 
la historia del libro. 
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EL ESTUDIO DE LAS “HABILIDADES CAVALLERESCAS” EN EL REAL 
SEMINARIO DE NOBLES DE MADRID (1725-1834) 

AUTORA 

Miriam Carretero-García 
Universidad de A Coruña (España) 

Esta investigación aborda la presencia de diversas materias en relación con el cuerpo, la 
motricidad y la actividad física en los estudios del Real Seminario de Nobles de Madrid durante el 
funcionamiento del mismo (1725-1834). 

Como objetivo planteamos estudiar la presencia de materias relacionadas con la motricidad y 
la actividad física en la formación de los seminaristas del Real Seminario de Nobles de Madrid. 
Conocer la importancia y alcance de dichas materias en los diversos planes de estudios de este Real 
Seminario de Nobles. 

Para la presente investigación se consultaron diversos legajos y documentos del Archivo 
Histórico Nacional, tanto legales como de funcionamiento interno del Real Seminario de Nobles de 
Madrid. Entre los documentos analizados se encuentran las Constituciones de formación del Real 
Seminario, los diversos reglamentos internos, la relación de profesorado, manuscritos de exámenes 
e inventarios, entre otros. 

Se estudió la presencia, en el programa de estudios, de diversas habilidades denominadas 
“cavallerescas”, como la danza, la esgrima o la equitación y que se encuentran relacionadas 
directamente con la motricidad y la actividad física, como complemento a la instrucción de otras 
materias denominadas “Facultades”, como la retórica, gramática o poesía.  Se verificó la presencia 
de  materias de estudio relacionadas con la motricidad desde la Constitución de formación del Real 
Seminario de Nobles en el año 1725 hasta el último reglamento interino de 1826. 

Diversas materias relacionadas con la actividad física y la motricidad fueron impartidas en el 
Real Seminario de Nobles de Madrid, como parte de la formación desde su fundación en el año 
1725 hasta su clausura en el año 1834. Las llamadas “habilidades” comprendían esgrima, danza, 
equitación y natación y eran cursadas en función de la futura dedicación de los seminaristas (carrera 
militar, eclesiástica o empleos en palacio), exigiéndose para su estudio la misma dedicación y 
cuidado que para el resto de materias. 
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INICIATIVAS SOCIO PRODUCTIVAS DE MEDIOS COMUNITARIOS EN 
VENEZUELA: ¿HACIA EL SOCIALISMO UTÓPICO? 

 
AUTORES 

 
Fernando Casado-Gutiérrez y Rebeca Sánchez 

Universidad Técnica de Manabí (Venezuela) 
 

El presente texto nace de una investigación desarrollada en la Universidad Técnica de Manabí que lleva por 
título Justiciabilidad y Comunicación 
 

La crisis económica en Venezuela, desde mediados de 2014, ha dado al traste con gran 
cantidad de medios comunitarios que dependían de los subsidios y de las pautas publicitarias 
provenientes del Estado. Sin embargo, un número importante de ellos ha desarrollado novedosos 
emprendimientos socio-productivos en articulación con la comunidad, como por ejemplo, la 
construcción de panaderías, textilerías, talleres de serigrafía, entre otros. Gracias a estas iniciativas, 
dichos medios han logrado importantes niveles de autogestión e independencia frente al Estado que 
podrían analizarse desde los postulados teóricos del socialismo utópico, una definición surgida en el 
siglo XIX, vinculada a la idea del cooperativismo solidario –de carácter productivo y distributivo- 
como una propuesta de cambio pacífico hacia el socialismo (Fourier, 1822; Owen, 1823).  

 
Objetivos de la investigación 
 
En la presente investigación se propone ahondar en tales experiencias, a través de una 

metodología que combine la revisión de los aportes clásicos sobre el socialismo utópico, así como 
el desarrollo de un trabajo de campo a partir de visitas a tres medios comunitarios que han logrado 
exitosamente establecer mecanismos socio-productivos propios, concretamente las radios Perola, 
Negro Primero y La Minca, ubicadas en Caracas, ciudad capital. Los resultados obtenidos abren un 
campo de estudio novedoso en la caracterización de la praxis y la sostenibilidad integral de los 
medios comunitarios en Venezuela. 
 
Palabras clave: Medios comunitarios – Emprendimientos socio-productivos – Sostenibilidad – 
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COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, UNA MIRADA 
COMPARATIVA Y ACTUAL A PARTIR DEL ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD GLOBAL 

AUTORES 

Jader Alexis Castaño Rico y Lourdes Segovia García 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la Corporación Universitaria de Asturias y del Instituto 
Europeo de Posgrado, quienes bridaron el soporte financiero para su realización. 

La competitividad es la capacidad colectiva que tiene un país para producir bienes y servicios 
que puedan competir exitosamente en mercados globalizados y, a la vez, mejorar las condiciones de 
ingreso y calidad de vida de la población, la cual está condicionada por diversos factores. En este 
sentido, el Foro Económico Mundial (WEF) viene generando año tras año el Índice Global de 
Competitividad (IGC), el cual mide la capacidad que tiene un país de generar oportunidades de 
desarrollo económico a los ciudadanos, así como también mide los factores que impulsan la 
productividad y proporcionan las condiciones para el progreso social y la agenda de desarrollo 
sostenible. Recientemente el WEF realizó un cambio de metodología, respecto a la forma en que se 
venía construyendo el Índice en años anteriores, por lo que se evalúa a través de sus 4 subíndices y 
12 pilares. Es así como se planteó un estudio de carácter descriptivo diseñado desde una 
metodología cuantitativa que se desarrolla para evidenciar el nivel de competitividad de los países 
de América Latina y el Caribe. 

Para dar cumplimiento al objetivo anterior, se procedió con el análisis del informe titulado 
The Global Competitiveness Report 2019 elaborado por el WEF, así como de su base de datos 
pública para efectos de análisis y corroboración de información, a fin de describir y comparar los 
perfiles competitivos de los países de América Latina y el Caribe, específicamente en sus 12 pilares, 
que cubren elementos socioeconómicos como: instituciones, infraestructura, adopción de las TIC, 
estabilidad macroeconómica, salud, habilidades, mercado de productos, mercado laboral, sistema 
financiero, tamaño del mercado, dinamismo empresarial y capacidad de innovación.  

Los resultados presentan un comportamiento competitivo de los países de América Latina y el 
Caribe desigual y de contrastes, mientras Chile es quien lidera el grupo de los países más 
competitivos en la región en la posición 33 y Haití ocupa la posición 138, lo cual indica que las 
políticas y condiciones de cada país difieren de su efectividad para generar oportunidades de 
desarrollo económico a los ciudadanos y en consecuencia evita mejorar su desempeño competitivo 
a partir de los factores de competitividad, presentando mayores desafíos en capacidad de 
innovación, instituciones, adopción de TIC y dinamismo de los negocio; lo anterior sumado al 
incremento de la productividad y el escalamiento de la producción hacia niveles que representen 
mayor valor agregado, diversificar los productos y servicios, a través de procesos de producción 
sofisticados, eficientes e innovadores, capaces de llevar a los países de la región a otros niveles 
competitivos, los cuales se deben contrastar con la fortalezas geográficas y riquezas naturales. 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS TURNAROUND PARA LA GESTIÓN 
DE LA CRISIS EMPRESARIAL POST-COVID19 

AUTOR 

Fernando Castelló-Sirvent 
ESIC Business & Marketing School (España) 

Los efectos del Covid-19 han impactado fuertemente sobre el tejido empresarial de las 
principales economías del mundo. La crisis económica global provocada por la pandemia pone de 
manifiesto la necesidad de llevar a cabo actuaciones ágiles y precisas, tanto desde el Sector público, 
como desde el ámbito empresarial. Dada la fuerte dependencia que representan las cadenas globales 
de producción, elementos constitutivos de ventajas competitivas tales como la diversificación o la 
especialización vertical internacional, pueden convertirse en importantes factores contingentes que 
deben ser tenidos en cuenta por las empresas en el diseño de sus estrategias para la gestión de crisis 
post-Covid19. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo preliminar de este estudio se articula desde tres dimensiones diferenciadas. En 
primer lugar, analizar la resiliencia empresarial (Hamel y Välikangas, 2003; Somers, 2009; 
Linnenluecke, 2017; Williams et al., 2017; Lv et al., 2018), sus dimensiones e implicaciones 
competitivas para las empresas que desarrollan su actividad en economías abiertas y entornos 
VUCA, caracterizados por su volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.  

En segundo lugar, repasar las principales aportaciones llevadas a cabo durante las últimas 
décadas en la construcción de un cuerpo de análisis fundamental para la formulación de estrategias 
turnaround y de gestión de crisis (Hofer, 1980; Balgobin y Pandit, 2001; Trahms et al., 2013; 
Tangpong et al., 2015).  

En tercer lugar, analizar los efectos de las políticas públicas formuladas para la contención y 
superación de la crisis económica provocada por la pandemia global Covid-19, prestando una 
especial atención a su impacto sobre el empleo y el tejido empresarial (Baldwin y Tomiura, 2020; 
Blanchard, 2020; Galí, 2020; Garicano, 2020; Barro, 2020; Krugman, 2020). 

En última instancia, siguiendo un enfoque de síntesis, esta investigación ofrece un corolario 
de actuación para la formulación e implementación de estrategias turnaround en el contexto de 
la crisis económica post-Covid19, caracterizada por un doble shock simultáneo, de oferta y 
de demanda, y con importantes riesgos sobre el proceso de globalización, tras la consolidación de 
una nueva corriente responsable de impulsar fuertes movimientos de relocalización productiva, 
tanto en Europa como en el resto del mundo.  

 Este trabajo propone un conjunto de herramientas para el diseño de estrategias de gestión de 
crisis, capaces de mejorar la resiliencia y supervivencia empresarial en una recesión sistémica 
que se presenta transversal entre sectores, de amplio alcance internacional, y caracterizada por 
una fuerte contracción del comercio internacional y de la demanda interna de los países afectados. 

Palabras clave: Covid-19 – Crisis económica – Dirección estratégica – Resiliencia empresarial – 
Estrategia competitiva  

2010

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA CALIDAD DISPOSITIVO DIFERENCIAL EN LA GESTIÓN  
DE LAS EMPRESAS 

 
 

AUTORES 
 
Jorge E. Chaparro Medina, Isabel Cristina Rincón Rodríguez, Martha Liliana Rincón 

Rodríguez y Edgar Fernando Padilla Ortiz 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia),  Unidades Tecnológicas de Santander 

UTS (Colombia) y Universidad Santo Tomás sede Bucaramanga (Colombia) 
 
 

El presente texto nace del proyecto de Gestión Empresarial que se adelanta en los Programas 
de Administración de Empresas y Odontología en las IEES (Instituciones de Educación Superior) 
donde están vinculados los autores.  

La calidad definida como el medio a través del cual se cumple con los requerimientos 
establecidos en cada uno de los procesos adelantados en cualquier tipo de organización y empresa 
que apunte al mejoramiento continuo, donde se establece la importancia que tiene dentro de los 
procesos de gestión su implementación como elemento determinante en la consecución de metas de 
optimización propuestas.  

 
Objetivos de la Investigación 
 
Apoyándose en la evolución histórica de los enfoques y posturas teóricas respecto de la 

calidad, el objetivo principal de la investigación se orienta a establecer lo que han experimentado 
las empresas en los procesos de gestión de la calidad y las ventajas de su aplicación por diversas 
unidades de negocios en el sector donde se ubican, esto con el propósito de minimizar el nivel de 
improvisación al ejecutar las actividades inherentes a su funcionamiento mientras se acogen a los 
parámetros estandarizados conforme a la normativa vigente que sintetizan la gestión de calidad 
como medio para el cumplimiento de brindar soluciones a las necesidades del cliente y 
simultáneamente la convierte en una mejora de la gestión de procesos. Metodológicamente la 
investigación que se lleva a cabo mediante la exploración analítica permite concluir como las 
organizaciones empresariales en el contexto actual de la economía de mercado han dimensionado su 
crecimiento y posicionamiento sobre la base de alcanzar estándares de calidad, sumado a la 
innovación y transformación como estrategias que las lleva a nuevos estadios de sostenibilidad y 
sustentabilidad.  
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EDUCACIÓN Y EL EMPORIO DE SABERES RURALES  
 

AUTORA 
 

Heidy Ester Correa Álvarez   
I.E. Jesús de Nazareth (Colombia) 

 
La educación rural en Colombia, se organiza desde el cumplimiento de los estándares 

académicos socialmente aceptados y guiados por la normativa vigente, pero muy poco se tienen en 
cuenta los saberes ancestrales y aspectos relacionados con las interrelaciones que ocurren en el 
contexto, dejando de lado los conocimientos existentes en las cosmovisiones de las comunidades 
educativas rurales. En este sentido, se plantea que en la ecología social existe la posibilidad de  
transformar, no sólo a los individuos, sino que es posible la generación de cambios en el sistema 
educativo. Por tanto, resulta indispensable dar un papel representativo en la educación rural a los 
sistemas humanos en interacción desde las concepciones de la ecología social, el pensamiento 
ecológico y la valoración de los saberes ancestrales; aspectos que contribuyen al desarrollo de 
prácticas educativas encaminadas al fortalecimiento de la identidad territorial.  
 

Objetivos de la investigación 
 
Uno de los objetivos de esta investigación se orienta a caracterizar de manera participativa las 

actitudes, creencias, tradiciones y comportamientos que generan identidad en los sujetos de 
comunidades educativas rurales, utilizando el paradigma socio-crítico. El tipo de investigación 
utilizada es la Investigación, Acción Participativa (IAP). En el estudio se analizan los aspectos que 
caracterizan la ecología social, el pensamiento ecológico y los saberes rurales desde las  prácticas 
que realizan las comunidades, la sabiduría ancestral presente en las acciones que realizan y la 
importancia que éstos tienen en la generación de conocimiento. En la pesquisa conceptual se 
encontró que estos conceptos históricamente han sido poco valorados en la educación convencional 
y que aunque se han desarrollado estudios que intentan otorgar un lugar representativo a la 
ruralidad, éstos no parecen ser suficientes para lograr una valoración del territorio y los saberes que 
han estado alejados de la academia.  
 
Palabras clave: Ecología social – Educación rural – Identidad territorial – Saberes ancestrales –
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LAS REVISTAS DE TURISMO COMO HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN 
LOCAL Y REGIONAL EN LA ESPAÑA DE LA POSGUERRA 

AUTORA 

Beatriz Correyero Ruiz 
Universidad Católica de Murcia (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “El turismo durante la guerra civil y el primer franquismo, 
1936-1959. Estado y empresas privadas en la recuperación turística de España. Una perspectiva comparada”, 
HAR2017-82679-C2-1-P, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España y Fondos 
FEDER). 

Entre los años 40 y 50 del pasado siglo, las imágenes forjadas sobre las principales ciudades y 
regiones españolas estuvieron basadas en la exaltación del paisaje urbano, el valor del patrimonio 
histórico, la promoción de sus habitantes y la evocación de su “glorioso” pasado. 

Uno de los principales objetivos de este trabajo consiste en analizar cómo estas imágenes 
dieron lugar a la aparición de imaginarios y percepciones estereotipadas sobre las gentes, 
monumentos y paisajes en la promoción turística realizada sobre ciudades como Madrid, Barcelona, 
Zaragoza, Valencia o Las Palmas de Gran Canarias, a través de las revistas editadas por los 
Sindicatos de Iniciativas y Turismo de estas localidades.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo fundamental de este trabajo es explotar las fuentes hemerográficas como base 
documental para reconstruir la historia del turismo en las ciudades españolas desde el final de la 
Guerra Civil hasta la creación del Plan de Estabilización de 1959. La metodología utilizada en este 
estudio es el análisis de contenido de las cinco publicaciones citadas. El examen comparado de estas 
revistas posibilita aproximarse al doble flujo de percepciones e impresiones sobre “España” y sus 
regiones, amén de observar los viajes y virajes de las imágenes e ideas que las sociedades tienen de 
sí mismas y de las demás.  

Palabras clave: Turismo – Publicidad turística – Revistas de Turismo – Posguerra – Sindicatos de 
iniciativas y Turismo 
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LA PRESENCIA DE LA MUJER RURAL EN LA DOCUMENTACIÓN 
NOTARIAL DEL SIGLO XVIII: EL CASO DE AGUILAR DE LA 

FRONTERA (CÓRDOBA). PRIMERAS APORTACIONES 
 

AUTORA 
Sara Cortés Dumont 

Universidad de Jaén (España) 
 
En los últimos años, las investigaciones historiográficas en España han generado un innegable 

interés mediático y social por resaltar la presencia y visibilidad de las mujeres. Un gran volumen de 
artículos, libros y proyectos, tanto individuales como colectivos, sustentan dicho interés, e 
investigadores como Birriel Salcedo, Candau Chacón, de la Pascua Sánchez o Gómez Navarro, 
entre muchos otros, nos han acercado al conocimiento de la mujer, en concreto durante el Antiguo 
Régimen, a partir de diferentes perspectivas y fuentes históricas. 

 
La oportunidad brindada por CUICIID 2020 nos ha permitido ofrecer los primeros avances de 

nuestra investigación, pues lo que aquí se presenta forma parte de nuestra Tesis doctoral. Centrada 
en conocer la presencia, acciones, decisiones y comportamientos de la mujer rural –hasta el presente 
menos conocida que la urbana-, del municipio cordobés de Aguilar de la Frontera durante el 
Antiguo Régimen, se apoya heurísticamente en la documentación notarial y catastral ensenadista en 
que aquélla participe, por ser sin duda de las más idóneas de las fuentes para identificar personas y 
aspectos relacionados con su vida familiar, económica, profesional, social y cultural. Especialmente 
útiles son los protocolos notariales porque examinando las féminas como otorgantes o destinatarias 
de distintos negocios jurídicos, se desvela su papel en los ámbitos doméstico y extradoméstico, en 
lo privado y en lo público, pasando, transitando, sin solución de continuidad, entre uno y otro. 

 
En esa posibilidad y fuente, y solo para el siglo XVIII, se fija precisamente el texto con el que 

aquí participamos, mediante dos estrategias metodológicas. Por un lado, analizando la proporción 
de mujeres que acuden al escribano para establecer el filtro social de la práctica notarial; y, por otro, 
estudiando el número y tipología de los negocios jurídicos en que aquéllas intervengan como 
otorgantes o recipiendarias de los distintos asuntos. La metodología considera tanto la aproximación 
cuantitativa, pues se tabulan y mensuran los datos registrados, como la cualitativa, ya que debe 
discernirse las interdependencias explícitas e implícitas siempre. En todo caso, mostrar la posible 
influencia de distintas variables sociológicas como el estado civil o los niveles de renta y riqueza en 
el dígito y clases de las escrituras donde las féminas comparecen, permitirán aquilatar el contenido 
y la dirección de los espacios que transitan.  
 

Los resultados preliminares de la investigación señalan una presencia numérica claramente 
inferior de las mujeres respecto a los hombres. Sin embargo, también hemos detectado mujeres con 
autonomía en los negocios, especialmente en cuestiones relativas a los testamentos. En esta misma 
línea, se comprueba la heterogeneidad en el valor económico de dichos negocios, lo que invita a 
seguir profundizando para poder obtener una imagen más nítida y contrastada de la situación de las 
féminas aguilarenses del Setecientos. 
 
Palabras clave: Espacio rural – Antiguo Régimen – Protocolos notariales – Género – Historia 
Social 
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IMPACTO SOCIOECONÓMICO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
PUENTE PUMAREJO EN BARRANQUILLA COLOMBIA 

 
AUTORES 

 
Héctor Vicente Coy Beltrán y Ester Martín-Caro Álamo 

Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 
 

La construcción y operación del nuevo Puente Pumarejo en la ciudad de Barranquilla 
Colombia, desde sus inicios generó efectos positivos y negativos en la economía de las 
comunidades de la región, especialmente, por la dependencia de estas a las actividades portuarias y 
el comercio internacional. La estructura del puente marco un hito para el transporte terrestre, que se 
modernizó de acuerdo con las necesidades del comercio y la conectividad demandadas por la región 
del Caribe, ante el aumento de las actividades comerciales derivadas de los actuales acuerdos de 
libre comercio del país con el mundo. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Bajo el anterior contexto, la investigación tuvo como objetivo la identificación de los efectos 

socioeconómicos generados con la construcción del nuevo puente Pumarejo en la ciudad de 
barranquilla Colombia, en la cual se evaluaron las influencias exógenas y endógenas para la 
población dada su dependencia de esta a las actividades derivadas del comercio internacional y la 
comunidad portuaria. De igual forma se evalúan las afectaciones al cauce del rio con la 
construcción, especialmente en la desembocadura al mar y las capacidades de navegabilidad para 
buques de gran calado al igual que los costos generados para el mantenimiento del cauce del río y 
su navegabilidad. 

 
Palabras clave: Puente Pumarejo – Competitividad – Comunidad portuaria – Comercio global – 
Colombia 
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(RE) APRENDENDO A DOCÊNCIA EM TEMPO DE PANDEMIA: 
DISTANCIAMENTO SOCIAL, ATIVIDADES REMOTAS E O RECEIO DO 

RETORNO 
 
AUTORA 

 
Luciete de Cássia Souza Lima Bastos 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)-Caetité-Bahia (Brasil) 
 

O primeiro semestre do ano de 2020 foi um período de provações para diferentes sociedades 
do planeta que, mais uma vez, enfrentaram/enfrentam um inimigo comum e de difícil combate por 
suas características sui generi. O Brasil, como os demais países do mundo, enfrentaram pandemias 
a exemplo da gripe espanhola e da gripe suína, mas nenhuma tão agressiva como a atual, provocada 
pelo COVID-19. Não se trata do surgimento de um novo vírus, mas da transmutação do H1N1, que 
se modificou para se adaptar às novas condições, ressurgindo mais potente e exigindo dos cientistas 
mais pesquisas e uma solução a curto prazo. Este é um inimigo invisível e letal, que ameaça a 
humanidade de origens sociais desiguais, idades imprevisíveis, diferentes etnias, ou nível cultural 
distinto, tornando-nos iguais em nossas diferenças. Nunca houve tantos infectados e corpos inertes 
simultaneamente, encontrando a sociedade e seus governantes despreparados para enfrentar o 
problema que se agrava sem precedentes históricos. Entre idosos e jovens, os médicos são 
obrigados a optar por preservar a vida dos mais novos, hipoteticamente capazes de viver e de 
produzir mais, condenando ao descarte aqueles que não servem aos propósitos capitalistas. 

  
Objetivos da investigaçao 
 
Neste cenário de incertezas, em que o confinamento nos obriga a mudar nossos paradigmas, a 

questionar nossas certezas e a repensar verdades absolutas, revisitar a vida, desejando a 
possibilidade de reescrevê-la sob nova perspectiva é o nosso desafio. O contexto impõe alguns 
questionamentos: o que este isolamento social trouxe de positivo para as pessoas? Em particular 
para nós, professores? Como retornarão à sociedade e às salas de aula esses profissionais que 
estiveram confinados? Esse isolamento social tem sido produtivo para os docentes? Como esperam 
ser a retomada das atividades presenciais, após esse período de confinamento? O que mudará na 
prática educativa desses profissionais? Para responder a estas inquietações foi necessário a 
realização de uma pesquisa qualitativa com viés etnográfico, através de investigação remota, 
utilizando para tanto, os recursos tecnológicos de que dispomos. Participaram desta pesquisa dois 
professores, de sexos e idades diferentes, de cada Curso de Licenciatura do Campus VI, a saber: 
Letras: Português/Inglês e Literaturas, Matemática, História, Geografia e Biologia, perfazendo um 
total de dez participantes. Para tanto, além do questionário, analisamos o posicionamento dos 
professores nos grupos sociais de trabalho e na rodas de conversa organizada sobre as atividades 
remotas propostas e/ou desenvolvidas. Embora localizada, a pesquisa trata de questões universais, 
respaldada em teorias que, por perpassar diferentes áreas do conhecimento humano (Antropologia, 
Sociologia, Psicologia, Língua, História, Biologia), possui um caráter inter/transdisciplinar. 
 
Palavras chave: Pandemia – Quarentena – Docente – Atividades Remotas – Ciências Humanas 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DESDE UN MODELO PSICOSOCIAL 
EN JUSTICIA RESTAURATIVA DESDE EL TRABAJO SOCIAL  

 
AUTORES 

 
Pedro de la Paz Elez y Gloria Fuertes Herruzo 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
 
La justicia restaurativa es una alternativa a la solución de conflictos entre el infractor, los 

afectados y la comunidad, dando protagonismo a todas las partes implicadas en el mismo grado y en 
el proceso de resolución de conflictos. El sistema judicial punitivo actual no es capaz de conseguir 
cambios positivos en la conducta de la persona infractora y en la interacción personal con la víctima 
y sociedad. Estas prácticas restaurativas implican un mejor proceso en la convivencia y facilitan la 
interacción entre las partes implicadas. 

 
Desde el punto de vista judicial, se concede la participación plena tanto al infractor como a la 

víctima con el objetivo de reparar el daño ocasionado, permitiendo así la responsabilización de las 
acciones y la mejora de la seguridad de la comunidad. De este modo, se recurre a la sensibilización 
para generar un cambio en la conducta de los infractores y que los hábitos comportamentales y 
actitudinales se modifiquen con la finalidad de aumentar la seguridad de la comunidad. 

 
Este trabajo tiene como objetivo realizar una propuesta de intervención a través de una 

perspectiva biopsicosocial desde el Trabajo Social, utilizando la mediación como una herramienta 
fundamental en el proceso de recuperación del infractor, la víctima y la sociedad. Dado que este 
proceso es completamente voluntario, el desarrollo del mismo ha de estar basado en el respeto y la 
participación activa, además las respuestas que ofrece son flexibles en relación a las diversas 
situaciones.  

 
Para ello se propone una metodología de trabajo con habilidades sociales y comunicativas e 

inteligencia emocional de las partes implicadas. De este modo, se promueve la reducción de la tasa 
de reincidencia delictiva, una mayor participación en el sistema judicial y, por supuesto, la 
reparación moral, material y emocional de la víctima y del daño social; gracias a ello, se facilita la 
inclusión y participación de los infractores en la comunidad previniendo así los posibles daños 
futuros en la misma. La concienciación instruida en el infractor supondrá una ventaja económica 
para el sistema judicial ya que, la tasa de reincidencia delictiva disminuirá en un medio/largo plazo.  

  
A pesar de la multitud de programas que ofrece la justicia restaurativa, la mediación víctima e 

infractor es la más utilizada en el proceso de reconstrucción del daño víctima-infractor-comunidad. 
Para llevar a cabo este proceso, el Trabajador Social tiene un papel fundamental en el desarrollo de 
la participación y solución directa de comunicación de las tres partes, individualizando cada 
problema-situación, objetivando e individualizando la reducción de estereotipos mutuos. 

 
Palabras clave: Justicia restaurativa – Trabajo Social – Infractor – Víctima – Mediación 
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DE ECONOMÍA HISPANA Y GERMANA: INFLUENCIA DE LA CIENCIA Y 
CULTURA ALEMANA EN LA OBRA DE ROMÁN PERPIÑÁ GRAU 

AUTORES 
Daniel del Castillo Soto y Thomas Baumert 
ESIC Business & Marketing School (España) 

Román Perpiñá Grau (1902-1991) es considerado, además de pionero, uno de los economistas 
más influyentes de la economía española en el siglo XX. Su obra “De Economía Hispana” sigue 
siendo un referente para cualquier estudiante de economía.  

En el presente artículo nos proponemos estudiar la influencia de esta experiencia alemana - 
tanto en su vertiente científica como política y cultural- en el pensamiento y la obra de Román 
Perpiñá Grau, para cada una de las tres etapas mencionadas: la primera como joven doctorando, la 
segunda como investigador fructífero y original y la tercera como un economista y ponente de 
acrisolado prestigio. Para ello analizaremos la tesis doctoral de Perpiñá, y la elaboración del “De 
Economía Hispana” y explotaremos los informes hasta la fecha inéditos elaborados por los servicios 
de inteligencia del Tercer Reich acerca de sus actividades en Alemania. 

En el desarrollo intelectual de Perpiñá tiene singular relevancia Alemania; en aquel país 
escribió y publicó a mediados de los años 30 -gracias a una beca investigación concedida por la 
Junta de Ampliación de Estudios y fruto de las conversaciones que mantuvo con el prestigioso 
economista Bernard Harms- su ya mencionada obra. En años anteriores y como doctorando, había 
residido en Francfort del Meno y Berlín a fin de recopilar la información necesaria para la 
elaboración de su tesis titulada “Sociedades de Promoción de Empresas en Alemania” (Deusto, 
1929). Tras la segunda guerra mundial, Perpiñá continuó visitando Alemania como ponente en 
importantes conferencias, manteniendo un importante intercambio científico. La interacción con la 
ciencia alemana supuso un influjo crucial en el pensamiento y la obra de Perpiñá Grau, que se 
desglosa y detalla en el presente capítulo. 

Palabras clave: Román Perpiñá Grau – Economía – Estructura económica – Alemania  –
Organización empresarial alemana 
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ARTEMISA: ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO  
2012-2018 

AUTORA 

Darnelis Delisle Lescay 
Centro de Desarrollo Local y Comunitario (Cuba) 

Este trabajo es resultado de un proyecto de investigación para la obtención del título de máster 
en Estudios de Población. En el mismo, se parte del análisis del comportamiento demográfico en la 
provincia de Artemisa (Cuba), en el período 2012-2018, a través de una caracterización 
sociodemográfica del territorio. En el procedimiento de describir las condiciones sociodemográficas 
de la provincia, se delimitó el territorio objeto de estudio, se utilizó el Sistema de Información 
Geográfico (ArcGis versión 10.5) para la representación cartográfica y se utilizó como fuente de 
información los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) para el período 
2012-2018.  

El conocimiento del comportamiento de las variables demográficas permite identificar las 
principales problemáticas, las fortalezas y las debilidades de la provincia, ya que constituyen 
insumo a tener en cuenta por los tomadores de decisiones. Se aspira a que los resultados de este 
trabajo sirvan de herramienta para el gobierno provincial, los gobiernos municipales y locales, en pos de 
una mejor integración, planificación del desarrollo socioeconómico y productivo del territorio y en el 
trazado de políticas públicas, estrategias de desarrollo territorial. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta investigación es establecer las características sociodemográficas de 
la provincia de Artemisa en el período 2012-2018. Para ello, se realiza una caracterización 
sociodemográfica de la provincia que permite determinar los aspectos fundamentales de la dinámica 
demográfica -característica, estructura, composición- entre los años señalados.  

Palabras clave: Artemisa – Caracterización sociodemográfica – Demografía – Desarrollo 
territorial – Políticas públicas  
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EL PRODUCTO TURÍSTICO TERMAL EN GALICIA: UNA FORTALEZA 
ESTRATÉGICA PARA LA DESESTACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA 

 
AUTOR 

 
José Antonio Díaz Fernández 
Universidade de Vigo (España) 

 
Galicia se encuentra notablemente dotada de una atractiva oferta turística capaz de contribuir 

a la dinamización del potencial endógeno local. Este recurso está originando una importante 
atracción de turistas capaz de lograr la desestacionalización de la oferta de ocio y esparcimiento en 
el conjunto del territorio regional. Esta destacada oferta de ocio, como es el termalismo, constituye 
un atractivo agente dinamizador para las economías locales de Galicia. Se trata de un destacado 
activo transmisor para dinamizar los recursos endógenos locales del territorio regional. Los flujos 
de la demanda potencial de turistas son cada vez más intensos hacia este tipo de oferta de turismo 
de salud. Por esta causa, el modelo del perfil tipo del usuario que tiende a consumir y demandar esta 
oferta de ocio de salud, afecta a un tipo de usuario que se encuentra dotado de un nivel de renta 
familiar disponible de interés para la economía del territorio gallego. Por ello, la existencia 
numerosas instalaciones de termalismo en el territorio de Galicia y su elevado nivel de calidad, se 
erigen en una destacada fortaleza estratégica y una notable ventaja competitiva para la cadena de 
valor respecto de la oferta turística que alcanza terceros destinos en competencia: la oferta nacional, 
la oferta de la Región Norte de Portugal (R.N.P.).   

 
Objetivos de la investigación  

 
Los objetivos de este estudio están centrados en conocer el grado de calidad y aceptación que 

tienen los establecimientos termales gallegos respecto de su demanda potencial. Se tratará de 
estudiar las potencialidades de los establecimientos termales regionales para poder conocer el 
comportamiento de la demanda al efecto de comprender el grado de competitividad de estas 
instalaciones en el mercado del producto turístico de salud.  
 
Palabras clave: Termalismo – Balnearios – Aguas mineromedicinales – Desarrollo endógeno local 
– Desarrollo regional 
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LA POLÍTICA TURÍSTICA DE GALICIA EN EL HORIZONTE DEL AÑO 
SANTO JACOBEO 2021: UNA OPORTUNIDAD AMPLIFICADORA 

 
AUTOR 

 
José Antonio Díaz Fernández 
Universidade de Vigo (España) 

   
La comunidad Autónoma de Galicia lleva nada menos que más de una década de espera para 

que se celebre el siguiente año Santo Jacobeo en 2021. Por ello, este evento internacional constituye 
todo un reto para la política económica turística gallega. Se deben acometer no pocas inversiones en 
el sistema productivo turístico para ser capaz de incrementar progresivamente los estándares de 
calidad y de competitividad ante un evento de tal magnitud mundial. La celebración del Año Santo 
Jacobeo pone a examen toda la política turística gallega y toda la planificación estratégica que la 
gobernanza autonómica está diseñando y programando para 2021. 

 
Este escaparate mundial de nuestra oferta supone un reto que va a tener que revelar cómo se 

solucionan no pocas debilidades en la política turística regional. Se necesitan cuatro factores 
básicos: coordinación interadministrativa de la gobernanza nacional con la regional; coordinación 
transversal de la gobernanza regional; coordinación de la gobernanza local y, por último, esfuerzo 
inversor racional y estratégico destinado a dinamizar la oferta turística de las áreas regionales 
interiores; la fachada costera y el turismo patrimonial gallego. 

 
Así pues, nos encontramos a casi seis meses en los que va a comenzar esta celebración 

internacional y debemos tener la capacidad de asumir con expectativas de éxito la celebración del 
Año Santo 2021 para que genere las oportunidades de desarrollo económico endógeno en el 
conjunto regional.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El estudio pretende analizar el modelo de política estratégica turística que está a implementar 

para dinamizar el sector turístico en sus diferentes productos. En este sentido, se trata de examinar 
cuáles son sus principales fortalezas para afrontar con expectativas de éxito la celebración del Año 
Santo Jacobeo 2021 y, por el contrario, cuáles son las principales amenazas de la política 
autonómica enmarcada en el escenario de la salida de la crisis económica financiera mundial y, 
recientemente, sufriendo el impacto de la pandemia COVID19. 

  
Palabras clave: Año Santo Jacobeo – Compostelana – Desarrollo endógeno – Planificación 
estratégica – Patrimonio de la humanidad 
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EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN TIEMPOS DE CRISIS SANITARIA 

AUTOR 
José Luis Domínguez Álvarez 

Universidad de Salamanca (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de Formación del Profesorado Universitario español del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FPU 17/01088). 

La crisis de salud pública provocada por la actual pandemia del COVID-19 (en lo sucesivo, 
«crisis del COVID-19») obliga tanto a la Unión Europea como a los diferentes Estados miembros a 
afrontar un desafío sin precedentes que ha puesto en jaque no solamente sus sistemas de asistencia 
sanitaria, el normal desarrollo de la actuación administrativa o su estabilidad económica, sino 
también, el conjunto de valores y la forma de vida que integran la propia concepción de ciudadanía 
europea. En este contexto, el desarrollo tecnológico derivado de los profundos procesos de 
digitalización y datificación de la sociedad a los que estamos asistiendo en los últimos años, se 
plantea como una alternativa cierta para informar a los ciudadanos y ayudar a las autoridades 
públicas pertinentes en sus esfuerzos por contener la propagación del virus. Además, pueden ser un 
valioso instrumento para diseñar la estrategia de desescalada del confinamiento con modelos 
basados en datos que señalen los posibles efectos de relajar las medidas de distanciamiento social. 
Sin embargo, la implementación de algunas de estas medidas plantean interrogantes desde el punto 
de vista de varios derechos y libertades fundamentales garantizadas en el ordenamiento jurídico, 
especialmente el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales.  

Objetivos de la investigación 

El presente estudio tiene como finalidad despejar, sobre la base y las premisas del viejo 
Estado de Derecho, las principales incógnitas que rodean el empleo de la tecnología en tiempos de 
zozobra, contribuyendo a clarificar el difícil equilibrio entre desarrollo tecnológico y garantía de los 
derechos fundamentales de la ciudadanía, prestando especial atención a la protección de datos de 
carácter personal. Sin perder de vista la finalidad última de esta garantía jurídica, la cual ha sido 
concebida por la Unión Europea con una fuerte inspiración humanística, tal y como manifiesta 
lapidariamente el considerando cuarto del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), «el tratamiento 
de los datos personales debe ser diseñado para servir a la humanidad».   

Palabras clave: COVID-19 – Protección de datos personales – Intimidad – Desarrollo tecnológico 
– Autoridades sanitarias
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SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS EN BOGOTÁ 

AUTORES 

H. Ofelia Dworaczek, L. Gabriel Gutiérrez Bernal y J. Emilio Amaya Bohórquez
Fundación Universitaria del Área Andina y Escuela de Seguridad Vial – Dirección Nacional 

de Escuelas Policía Nacional de Colombia (Colombia) 

Esta investigación forma parte de la Investigación Interinstitucional y de los grupos de investigación “Centro de 
Inteligencia de Mercados” y ‘Escuela de Seguridad Vial”, financiado por cada institución integrante del Proyecto, 
referencia: Aprobado en el comité de investigaciones. 

El presente estudio evidencia la construcción del modelo teórico para el análisis de la 
seguridad vial de ciclistas en Bogotá D. C. atendiendo al compromiso de Colombia con la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el decenio 2011-2021, que se consolidó mediante 
la resolución 2273 del 13 de agosto de 2014: “por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad 
Vial Colombia 2011-2021…”, que define el plan de acción de la seguridad vial en pilares 
estratégicos, programas y acciones. Y que para el caso de Bogotá estos planteamientos estratégicos 
se proyectan en los Planes Distritales de Seguridad Vial hasta el año 2027. Así mismo, la 
investigación se articula con la sexta meta del Objetivo tres: reducir a la mitad las muertes y 
lesiones causadas por accidentes de tráfico en todo el mundo y a la 11.2, proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 2015). 

Según, el boletín estadístico de fallecidos, lesionados y accidentados en hechos de tránsito en 
Colombia, se evidencia que para el período 2016-2017, los rangos de edades de víctimas oscilan 
entre los 12 a 20 años y de 52 a 60 años, (Maya, 2018) y para el mismo periodo el 11,11% de 
víctimas son el usuario de bicicleta, mientras otros actores viales han disminuido su porcentaje de 
victimización. En Bogotá, las lesiones en bicicletas ascendieron de 4 a 30 víctimas entre 2016 y 
2017, y para este último año (2017) los ciclistas y pasajeros sufrieron aproximadamente el 11% y 
9% de las muertes de tránsito, mientras que los conductores de automóviles representan menos del 
3% de las muertes (SIMUR, 2018). 

Por lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo ilustrar el diseño de un modelo teórico 
para el análisis de la seguridad vial del ciclista en Bogotá D. C., desde la perspectiva de seguridad, 
en especial la definida por la ONU como seguridad humana, donde se identifica como 
multisectorial, integral, contextualizada y preventiva (CSH, 2003). Así mismo, se retoman las 
funciones de gestión para la seguridad vial: focalización en los resultados, coordinación, 
legislación, financiamiento y asignación de recursos, promoción, seguimiento de evaluación, 
transferencia de conocimientos, investigación y desarrollo (Banco Mundial, 2012).  

El diseño se realiza desde un enfoque cualitativo, documental y descriptivo, retomando 
informes técnicos y científicos relacionados con la normativa internacional, nacional, local, planes y 
en especial, informes de gestión relacionados con las acciones de prevención de la accidentalidad en 
ciclistas en Bogotá.  

Palabras clave: Seguridad vial – Ciclistas – Bogotá D.C. – Víctimas – Seguridad Humana 
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EMPODERAMIENTO Y RELACIONES INTERGENERACIONALES: 
FOMENTANDO REDES INCLUSIVAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ACTIVA

AUTORAS 

Amaia Eiguren Munitis, Maitane Picaza Gorrochategui y Naiara Berasategi Sancho 
Universidad del País Vasco -EHU/UPV- (España) 

Debido a los avances en el campo de la medicina, la longevidad de las personas es una 
realidad en aumento. Esta nueva realidad trae consigo cambios sociales y generacionales que se 
materializan en un aumento de la brecha generacional. Atendiendo a estas consideraciones, las 
relaciones intergeneracionales toman un papel importante a la hora de fomentar una mayor cohesión 
social creando espacios compartidos entre las diferentes generaciones que disminuyan el 
distanciamiento entre las mismas. 

Objetivos de la investigación 

Con la finalidad de crear nuevos espacios que fomenten las relaciones intergeneracionales y el 
empoderamiento, el objetivo general de esta investigación es ahondar sobre las actitudes, 
pensamientos e intereses que las personas mayores y los jóvenes presentan en relación a las 
experiencias intergeneracionales y el empoderamiento como medio de cohesión social. 

Para lograr el objetivo planteado se ha optado por una metodología cualitativa, la cual ha 
posibilitado la comprensión holística y social del objeto de estudio. Asimismo, se ha desarrollado 
una visión reflexiva a través de grupos focales y la técnica de lluvia de ideas teniendo en cuenta las 
voces de las personas participantes (N=66), manteniendo en todo el proceso la rigurosidad ética. 

Los resultados apuntan a diferencias tanto en la comprensión del concepto de 
empoderamiento como en el de creación de espacios intergeneracionales según la edad y el nivel 
formativo de las personas participantes. 

Por lo tanto, existe una necesidad incipiente de seguir trabajando espacios de formación 
continua donde se fomente el empoderamiento de las personas y el acercamiento generacional a 
favor de desdibujar la brecha generacional y en pro de la cohesión social. 

Palabras clave: Empoderamiento – Inclusión – Intergeneracional – Formación Continua – 
Cohesión Social 
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LAS FUENTES DEL MONTSENY (CATALUÑA), EJEMPLO DE 
PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL 

AUTOR 
Oscar Farrerons Vidal 

Universidad Politécnica de Catalunya (España) 

El agua es un elemento fundamental para la vida. Desde hace miles de años la humanidad se 
ha esforzado para conseguir este preciado bien a través de las fuentes, ello ha configurado unas 
relaciones con la naturaleza, el paisaje y la cultura del lugar que ha marcado la memoria de muchas 
generaciones. En la sociedad actual se ha olvidado el rico patrimonio material e inmaterial de las 
fuentes.  

El parque natural del Montseny se sitúa en la Cordillera Prelitoral Catalana, entre las 
provincias de Girona y Barcelona (España). Durante 5 años el Proyecto Fuentes del Montseny ha 
identificado y estudiado de manera multidimensional casi 900 fuentes del macizo. Se ha llevado a 
cabo una exposición explicando dicho patrimonio natural, juntamente con el Museo Etnológico del 
Montseny. Fuentes del Montseny es un proyecto de investigación cuyo objetivo es estudiar de 
manera teórica y empírica las fuentes de este macizo montañoso, catalogado como Reserva de la 
Biosfera, para aportar conocimiento al actual debate científico-teórico sobre el uso y valoración de 
las fuentes.  

Los primeros asentamientos humanos se relacionan con la presencia de agua como elemento 
absolutamente necesario para garantizar la subsistencia. En el mundo antiguo la ocupación de 
nuevas tierras aptas para el cultivo en el Montseny supuso también la búsqueda y localización de 
fuentes. Los poblados de la cultura íbera siempre se encontraban en lugares cercanos a manantiales. 
En la cultura antigua, las fuentes eran lugares sagrados y espacios de salud. Esta bondad de las 
aguas era consecuencia de mitos ligados a sus orígenes. Las surgencias, los nacimientos de ríos y 
los manantiales naturales se convirtieron en santuarios de ninfas en este pretérito mundo. Desde 
hace más de mil años, la presencia humana y los manantiales de agua del Montseny mantienen una 
relación intrínseca. 

El objetivo del capítulo de libro es demostrar por qué deben ser protegidas las fuentes del 
Montseny, en cuanto a patrimonio medioambiental. Las fuentes que se han convertido en referencia 
de un pueblo, son las mejor conservadas y frecuentadas, ya sea por excursionistas o vecinos. Cada 
aldea del Montseny tiene sus fuentes más queridas, aquellas que representan un espacio patrimonial 
propio. Los entornos de las fuentes del Montseny presentan ambientes naturales alterados por 
acciones antrópicas en diferente mesura. En los altos hayedos y en frescas torrenteras las fuentes 
suelen estar más integradas en el medio natural, en cambio las fuentes más frecuentadas, con acceso 
a pie de pista, los valores ambientales han sido relegados en favor del aprovechamiento humano. 

Se ha demostrado que existe una gran cantidad de fuentes en el Montseny, junto a una 
sabiduría ancestral del agua con valores culturales e históricos relacionados con ellas. Gracias a la 
estructura geológica del Montseny podemos concluir que en general las fuentes mantienen un buen 
estado ambiental, si bien no podemos bajar la guardia en la preservación, puesto que 
lamentablemente hoy en día se puede observar cómo el agua va disminuyendo por captaciones. 
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NUEVOS VÍNCULOS ENTRE CIVILIZACIÓN Y NATURALEZA. LA 
ECOLOGÍA INTEGRAL DE LA 'LAUDATO SI' COMO RETORNO A 

LA UNIDAD DEL SABER 

AUTORA 

María Antonia Fernández Nieto 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del Grupo de Repensamiento de Arquitectura y del Proyecto de investigación 
Habitat Verde II de la Universidad Francisco de Vitoria.   

La ciencia ha sido una de las aportaciones fundamentales de occidente a la civilización. 
Empezó en la antigua Grecia y ha evolucionado hacia un “cienticismo” que ha envuelto todos los 
saberes, desde los más técnicos a las humanidades. Esta concepción especializada de los saberes ha 
propiciado su híper-crecimiento y también la desvinculación entre ellos. Esta separación no permite 
descubrir una visión integral del planeta, de la sociedad y de la persona. Y también explica el nuevo 
interés por las fronteras entre ciencia, ética y religión. En este sentido la separación, y el 
entendimiento como contrarios, entre la polis –representante máximo de la civilización- y la 
naturaleza ha llevado a la crisis global que estamos viviendo como especie.  

El pensamiento que expone la encíclica 'Laudato si' (2015) desde el término de Ecología 
Integral ha sido capaz de poner de manifiesto que hay que prestar atención al conjunto de los 
problemas, no a las partes, que como un ecosistema natural están interconectadas. Desde la crisis 
ecológica, se descubren otras crisis sociales, éticas y antropológicas. La encíclica, un texto de 
carácter religioso, plantea una visión unificada de la realidad, que no excluye la razón, ni las 
ciencias. Y pone de manifiesto la necesidad de buscar respuestas integrales: “…ya no es posible 
encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental 
buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con 
los sistemas sociales” (LS 139). 

Dentro de esta búsqueda integral, la relación entre la civilización y la naturaleza han de 
repensarse no como contrarios sino como interdependientes. La reflexión en esta clave en torno al 
habitar humano y a las ciudades puede afectar profundamente a las disciplinas de la arquitectura y 
el urbanismo, pero también a la sociología y la antropología. 

El objetivo de la investigación es repensar, a través de las cuestiones que plantea la encíclica, 
las relaciones entre la civilización –con la ciudad como máximo exponente- y la naturaleza. 
Recuperar dimensiones olvidadas entre el habitar humano y su relación con la naturaleza que 
superen el mero hecho del cobijo, de la protección o de la explotación. La expresión “casa común” 
nos refiere a un hogar -con connotaciones antropológicas profundas- y a una comunidad, pero en 
la 'Laudato si' esta expresión se vincula no sólo a la civilización sino también a la naturaleza y 
la forma de relacionarnos con ella. 

Como metodología de la investigación se analizarán las cuestiones mencionadas en la 
encíclica y se vincularán a las respuestas que la arquitectura ha ido dando a lo largo de la historia, 
en especial en la época contemporánea. Finalmente se abordará qué papel debe tomar la 
arquitectura ante los retos y las oportunidades que plantea la ecología integral de la 'Laudato si'. 

Palabras clave: Ecología Integral – 'Laudato Si' – Repensamiento de las ciudades – Arquitectura 
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UNA PROPUESTA DE CATÁLOGO DE LA OBRA DEL ESCULTOR DIEGO 
MÁRQUEZ Y VEGA (1724-1791) 

 
AUTOR 

 
Antonio Rafael Fernández Paradas 

Universidad de Granada (España) 
 

La figura del escultor antequerano Diego Márquez y Vega (1724-1791), hay que entenderla 
como una de las personalidades mas prolíferas del Setecientos. Trabajó mayoritariamente figuras 
aisladas y relieves con los que decoró diversos camarines repartidos por varias poblaciones 
andaluzas.  

 
Su etapa creativa se puede dividir en dos fases, una barroca y otra clásica, denotándose la 

asimilación de las tendencias imperantes en el momento. Fue, además, un excepcional policromador 
y estofador, creando unas policromías que resaltan por sus calidades y pervivencia en el tiempo.  

 
A pesar de todas estas virtudes, en la actualidad no se ha realizado un catálogo crítico sobre su 

obra. El objetivo del presente trabajo es proponer un catálogo de piezas relacionadas con su 
producción y realizar un estudio sobre la evolución y características de su estilo.  
 
Palabras clave: Barroco – Catálogo de Obras – Diego Márquez y Vega – Escultura –  Iconografía 
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LIBERTAD ECONÓMICA: CONDICIÓN RELEVANTE PARA EL 
DESARROLLO HUMANO 

 
AUTORES 
 

María Jimena Flores Galíndez y Alfonso Jesús Torres Marín  
EAE Business School (España) y ESIC Business and Marketing School (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un trabajo final de máster “¿Hasta qué punto la libertad económica es 

una condición relevante para el desarrollo de un país?" 
 
En esta investigación se analiza la relevancia de la libertad económica (Heritage Foundation, 

2019) como una de las condiciones relevantes para alcanzar el desarrollo humano de los países 
(Naciones Unidas, 2019). Resulta de gran importancia analizar y determinar cuáles son las 
condiciones relevantes, necesarias y suficientes que se deben cumplir para que los distintos órdenes 
sociales puedan asignar sus recursos de manera eficiente para alcanzar este desarrollo. Con este 
objetivo, también se consideraran como condiciones analizadas el nivel de ingreso nacional, el 
producto interior bruto y las condiciones de desigualdad en la distribución de ingresos. Comprender 
las condiciones internas en relación a estos factores es importante para las relaciones 
internacionales de carácter económico ya que los factores económicos, políticos y sociales que los 
países afrontan delimitan el control que tienen sobre sus circunstancias en un momento concreto. 

 
Las teorías analizadas para la realización de esta investigación, sobre las definiciones de 

desarrollo humano y su multidimensionalidad (Seers, 1972) (Baster, 1972) se complementan con las 
teorías clásicas y contemporáneas de libertad y libertad económica. 

 
El objetivo general es determinar si la condición de libertad económica es una condición 

relevante para el desarrollo de los países a través de un análisis fsQCA aplicado a 120 países y 
midiendo los cuatro índices mencionados según valores del 2018. La metodología de investigación 
ha sido la seleccionada ya que permite determinar las condiciones suficientes y necesarias para que 
se cumpla el resultado de altos niveles de desarrollo humano (Fiss, 2011). También determinará las 
configuraciones que los distintos países contemplan para alcanzar altos niveles de desarrollo 
humano con presencia o ausencia de determinadas condiciones. Esta metodología permite no sólo el 
análisis de cada país sino también la consideración de distintas configuraciones que determinen el 
mismo resultado por la presencia de las condiciones en las individualidades de los países. 

 
Entre las principales conclusiones se observa que tanto la libertad económica, el PIB per 

cápita y el IBN per cápita son condiciones relevantes pero no necesarias ni suficientes de manera 
aislada para conseguir el desarrollo humano de un país. Hay un conjunto de países que han obtenido 
un valor de desarrollo humano elevado sin libertad económica. Sin embargo, es visible en ellos la 
presencia de niveles suficientes de PIB y de IBN per cápita. También existe un conjunto de países 
que a pesar de no tener alto PIB e INB per cápita, han conseguido un valor de desarrollo humano 
elevado a través de la presencia de un alto valor en el índice de libertad económica. Es importante 
destacar que uno de los limitantes de esta investigación es la utilización de un número reducido de 
índices e indicadores con fuerte carácter institucional, dejando de lado otros posibles variables que 
puedan determinar el desarrollo de los países alineados a las demandas del siglo XXI. Esto ayudaría 
a buscar configuraciones que se adapten a las condiciones presentes de los países para que alcanzar 
el desarrollo humano se base en potenciar las características de los países y no por el contrario, en 
imitar a países que no presentan las mismas condiciones. 
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LAS INSTITUCIONES CASTELLANAS Y SU IMPLICACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE LA POLÍTICA MONETARIA EN EL SIGLO XVII 

 
AUTORA  
  

Cecilia Font de Villanueva  
Universidad Francisco de Vitoria. Madrid (España)  

  
Este trabajo es resultado del proyecto “Sociedad, política y economía: proyecciones de la Escolástica española 

en el pensamiento británico y anglosajón” (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia. MINECO, AEI, FEDER. Referencia: FFI2017-84435-P). También ha contado con financiación procedente 
de la Convocatoria de proyectos de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria 2019.  

  
El estudio del siglo XVII castellano desde el punto de vista monetario refleja una situación 

complicada muy lejos de la estabilidad que hubiera sido necesaria para impulsar el crecimiento 
económico que necesitaba Castilla para situarse en el grupo de cabeza de las economías europeas 
del momento, que ha sido objeto de numerosos estudios (Font 2005 y 2008, Hamilton 1936 y 1947, 
Munro 2007, Motomura 1994 entre otros)  
  

Resulta paradójico que la nación que más metales recibió no fuera capaz de ocupar puestos de 
primer lugar. El principal problema no es que la masiva llegada de metales, fundamentalmente 
plata, procedentes de América no fuera suficiente para proporcionar el impulso necesario que la 
economía necesitaba, sino que las instituciones castellanas no fueron capaces de crear el marco 
necesario para sacar el máximo partido a las cuantiosas remesas americanas, y el metal, lejos de 
contribuir a crear un sistema productivo sólido, se empleó fundamentalmente en mantener una 
estructura productiva basada en las importaciones que tuvo como resultado que los metales 
circularan libremente por Europa. En su descargo es necesario señalar también que la libre 
circulación de metales era inevitable si tenemos en cuenta los efectos de la teoría cuantitativa del 
dinero, establecida en ese momento con gran acierto por Martín de Azpilcueta en 1556 (Grice-
Hutchinson 1959). 

  
Tratando de remediar esta situación, el papel de las instituciones se concretó en una serie de 

desacertadas medidas de política monetaria que contribuyeron a agravar la situación causando una 
inestabilidad monetaria severa.  
  

Objetivos de la investigación   
  

Con este panorama el objetivo de esta investigación consiste en describir y analizar el marco 
institucional castellano del siglo XVII así como el verdadero alcance del poder del Rey a la hora de 
tomar decisiones, con objeto de mostrar su estructura y tratar de comprender el efecto que sus 
limitaciones y abusos pudieron tener, a través de las medidas de política monetaria aplicadas, en el 
desarrollo económico castellano.   

  
En los inicios de la Edad Moderna, en pleno debate sobre el alcance de la autoridad real, este 

estudio resulta muy pertinente y ayudará a mejorar la comprensión de uno de los episodios más 
relevantes de la historia castellana.   
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERSONALIZA MEDIANTE EL 
MÉTODO DELPHI 

AUTORA 
María Gloria Gallego-Jiménez 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

La Educación Personalizada es una expresión habitual en los ámbitos educativos. Se lleva a 
cabo no sólo en la enseñanza obligatoria sino también durante la enseñanza universitaria, aunque no 
existe un acuerdo común en dicho concepto. De hecho, en ocasiones hay profesores, alumnos y 
familias que se refieren a ella como una técnica o método, mientras que otros la consideran como 
una concepción educativa compatible con distintos métodos pedagógicos. Por este motivo, se ha 
realizado la consulta de una serie de reconocidos expertos para indicarnos, en concreto, cuáles son 
los principios de dicha educación.   

Se ha empleado la metodología Delphi, mediante la cual se ha logrado poner de manifiesto los 
aspectos más relevantes en los que ha habido consenso entre los expertos participantes y las razones 
del disenso que se ha producido en otros elementos significativos. 

Se han encontrado varios puntos de consenso indicando que: fomenta la participación, el 
pensamiento crítico y la creatividad; toda la comunidad educativa está implicada en la educación; 
las TIC están muy presentes y se adaptan; el currículo es flexible, diversificado y vehículo; 
importancia de la orientación personal para la mejora en las personas. También se han hecho 
patentes distintas visiones, ya que, se matiza cómo la participación en la comunidad educativa no es 
siempre igual; la diversidad de metodologías y estrategias orientadas según el UDL; la implicación 
del profesorado y su papel; la colaboración y comunicación con la familia-escuela. 

Las aportaciones han permitido avanzar en la conveniencia de desarrollar herramientas de 
evaluación del grado de personalización de un entorno educativo con vistas a ofrecer a los 
educadores una comprensión clara y actualizada para llevar a cabo una educación personalizada 
indicando algunas conclusiones:  

1. La orientación personal ayuda a la autonomía.
2. El profesor fomenta la reflexión y lo conecta en la vida real.
3. La orientación es un principio de la educación personalizada, incluye el acompañamiento y

abarca toda la integridad de la persona.
4. La familia es el entorno educativo por excelencia.
5. La educación personalizada se adecúa a las nuevas necesidades sociales y tecnológicas.

Palabras clave: Metodología Delphi – Autonomía – Participación – Compromiso social – 
Reflexión  
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EL DERECHO ROMANO Y LA HISTORIA DEL DERECHO. 
CONTRIBUCIONES A LA COMPRENSIÓN DEL FENÓMENO JURÍDICO. 

CASO: CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS 

AUTOR 

Álex Garcés Medrano 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral denominada “Los principios generales del 
derecho: tensión entre el principio pacta sunt servanda y la cláusula rebus sic stantibus".

El Derecho Romano, entendido como el conjunto de principios e instituciones que 
se produjeron desde el 753 a. C., hasta la caída del Imperio Romano, es un sub-campo del Derecho 
que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje ha contribuido en la comprensión de las 
instituciones jurídicas iberoamericanas y de la Europa Continental. En la época contemporánea, 
ha surgido la Historia del Derecho como otro sub-campo de la historia que tiene como objeto el 
estudio de las instituciones jurídicas en el tiempo.  

En la época actual, algunas universidades a nivel local, privilegian la enseñanza de la Historia 
del Derecho, en oposición al Derecho Romano, porque de manera implícita o explícita lo 
consideran como un subcampo de conocimiento decimonónico y formalista. Postura con la cual no 
estamos de acuerdo, en razón a que, en nuestro criterio, el Derecho Romano es un contenido 
esencial en la enseñanza en los pregrados de Derecho, entre otras razones, porque contribuye a que 
el dicente comprenda los alcances conceptuales de las instituciones jurídicas a partir del análisis 
primigenio. 

Adicionalmente, el Derecho Romano, brinda bases conceptuales para introducir al discente al 
Derecho Privado y otras ramas del Derecho. Además, que es recurrente que lo operadores jurídicos 
como jueces y árbitros, necesariamente acudan a él, para comprender los alcances de determinada 
institución jurídica. Concomitantemente, la Historia del Derecho nos ayuda a comprender la 
formación de nuestro sistema jurídico desde que existimos como Estado y nos explica el 
acogimiento de alguna institución en particular. Por lo anterior, nuestro trabajo se centra en 
describir la complementariedad que existe entre el Derecho Romano y la Historia del Derecho para 
el aprendizaje jurídico; reflexionando sobre la importancia del Derecho Romano, pero desde una 
perspectiva que tiene como eje su articulación, además de la Historia del Derecho y las Ciencias 
Sociales, para poder comprender la realidad social que el Derecho pretende intervenir.  

Finalmente, dar cuenta de cómo estos dos subcampos de conocimiento nos sirven para 
comprender los alcances conceptuales de la institución jurídica cláusula rebus sic stantibus, que se 
aplica en oposición al pacta sunt servanda. En otros términos, se trata de situaciones en las que el 
deudor por no poder cumplir con una prestación de un contrato de ejecución en el tiempo, el juez 
puede rescindirlo o modificarlo. Cláusula que sigue siendo objeto de debate, en Iberoamérica y 
Europa Continental, por su carácter doctrinal y jurisprudencial. Es decir, porque la regla general es 
que no forma parte de las regulaciones expresas de los sistemas jurídicos o del derecho positivo. 

Palabras claves: Derecho Romano – Historia del Derecho – Rebus sic stantibus – Pacta sunt 
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¿PERVIVEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN UN MODELO 
ANDROCÉNTRICO? EL CASO DE GUATEMALA Y LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (CAPV) 

AUTORAS 

Amaia García Azpuru, Angeriñe Elorriaga Illera y Sandra Usín Enales 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

Desde la instauración del patriarcado se vienen construyendo las identidades de género 
basadas en la división por sexos, dándose una subordinación de la mujer respecto al hombre, y 
promoviendo una visión androcéntrica de la vida. Construcción de identidad personal que está 
íntimamente ligada al proceso de socialización (o de aprendizaje social), quien conferirá a las niñas 
una identidad asociada a la feminidad y a los niños a la masculinidad, marcando así las identidades 
de futuras mujeres y hombres. “Durante esta etapa, los sujetos van interiorizando las imágenes, las 
creencias, los valores y las pautas que reciben de los adultos a cuyo compás se va modulando su 
personalidad” (Rosado, 2011: 124), siendo los medios de comunicación parte fundamental de esa 
etapa de construcción y definición de la identidad de futuras personas adultas.  

Este estudio forma parte de una investigación con trabajo de campo en Guatemala y la CAPV, 
con dos objetivos: presentar la idea del feminismo desde la mirada de las personas que lo trabajan; y 
analizar el tratamiento que los medios de comunicación guatemaltecos y vascos hacen del 
feminismo, y su papel en la construcción social del género. Para ello se ha planteado una 
investigación empírica de carácter cualitativo en base a entrevistas en profundidad a personas 
cercanas al movimiento feminista y a los medios de comunicación guatemaltecos y vascos en 2019, 
comparando la relevancia de los medios en la construcción del ideario colectivo sobre identidades 
personales y feminismo.  

Partiendo de la idea de que los medios de comunicación son el instrumento elegido por los 
poderes hetero-patriarcales para mantener su estatus socio-económico en el que el hombre tiene el 
control sobre todos los aspectos de la vida, por encima de la justicia y equidad social, se analizan 
dos contextos sociales y políticos muy diferentes: Guatemala y la CAPV. De este modo, la mujer en 
los medios de comunicación, el tratamiento que ésta recibe y las repercusiones que todo ello 
conlleva han sido el eje vertebrador del estudio realizado. Los resultados obtenidos muestran que 
los medios de comunicación, en general, tienen una hoja de ruta marcada por los idearios de los 
poderes económico-políticos de sus regiones, convirtiéndose así en cómplices para perpetuar una 
jerarquía y desigualdad social basada en una construcción social donde se une el sexo biológico de 
las personas con sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, subordinando a la mujer 
frente al hombre. La visión androcéntrica y hetero-patriarcal del mundo es transmitida como algo 
natural, configurando el imaginario colectivo con la idea de la mujer-víctima, no capacitada para ser 
protagonista de su propia historia. 

Palabras clave: Androcentrismo – Feminismo – Medios de comunicación – Guatemala – 
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PATRIMONIO DEFENSIVO Y CONCEPTO DE FRONTERA COMO 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y TURÍSTICOS 

AUTOR 

Víctor García González 
Universidad de Málaga (España) 

Uno de los retos de la didáctica en las últimas décadas ha sido alcanzar el logro efectivo de la 
interdisciplinariedad en las aulas, inculcando en el alumnado competencias y capacidades que le 
permitan relacionarse con garantías con su marco físico y humano. Esto es especialmente apropiado 
para la didáctica de la historia, que se presta a la interacción con el entorno cultural y el patrimonio 
arquitectónico o artístico a través de las salidas o trabajos de campo en el exterior y con recursos 
audiovisuales en los centros educativos, y particularmente útil en áreas con potencial para el 
turismo cultural, donde adquirir conocimientos sobre los principales hitos del patrimonio histórico, 
practicar la expresión oral y participar en recorridos o itinerarios culturales puede tener diversas 
aplicaciones en el mundo profesional. 

Objetivos de la Investigación 

El objetivo principal de esta propuesta de ponencia es establecer un modelo didáctico para 
realizar itinerarios culturales utilizando el recurso del patrimonio defensivo de la costa mediterránea 
del sur de España, pero que pueda ser extrapolable a otros contextos geográficos costeros o 
fronterizos. Algunos objetivos secundarios que cabe señalar: reflexionar sobre el concepto de 
frontera y su evolución a lo largo del tiempo; poner al alumnado en contacto con recursos como la 
cartografía histórica; estimular el dominio de la expresión oral y escrita para elaborar materiales de 
trabajo; fomentar la adquisición de competencias y capacidades como comunicación lingüística, 
aprender a aprender o conciencia y expresiones culturales; y promover en estudiantes y visitantes la 
toma de conciencia del valor del patrimonio cultural, paisajístico y arquitectónico, algo esencial de 
cara a su futura conservación. 

Considerando la composición actual de las aulas de educación primaria, secundaria y 
universitaria, la reflexión en torno al concepto de frontera resulta omnipresente debido a la 
diversidad en el origen del alumnado y a la propia actualidad de nuestro tiempo. Un ejemplo que se 
presta singularmente al análisis de su evolución como frontera es el Mediterráneo, límite no sólo 
entre países sino también entre culturas, estilos de vida e incluso religiones. Durante siglos fue un 
mar dividido entre dos civilizaciones hostiles, de lo que da fe el sistema defensivo erigido a lo largo 
de su orilla y la frecuente inestabilidad, que provocó un escaso poblamiento urbano en primera línea 
de costa hasta fecha tardía. El resultado ideal de la puesta en práctica de esta propuesta sería que el 
receptor de la misma, alumno o visitante, reflexionar sobre el concepto de frontera y supiera valorar 
los cambios que han tenido lugar en el entorno geográfico en el que se encuentra, siendo consciente 
de la transición de un contexto casi permanente de guerra e inestabilidad a uno de paz y estabilidad. 
Reflexionar sobre fronteras marítimas tan complejas permite estimular la discusión respecto a temas 
actuales como las migraciones o la libre circulación de personas y mercancías, siendo conscientes 
de los beneficios que ofrece, pero también de su fragilidad, como se ha visto recientemente en 
relación a la pandemia del coronavirus COVID-19. 

Palabras clave: Patrimonio defensivo – Concepto de frontera – Discurso didáctico – Itinerario 
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EL IMPACTO INDIRECTO DE UNA GRAN NEVADA SOBRE LA 
MORTALIDAD EN LA MONTAÑA CANTÁBRICA 

AUTORA 

Cristina García-Hernández 
Universidad de Oviedo (España) 

Las nevadas de 1888 tuvieron un importante impacto sobre la montaña cantábrica, y 
especialmente sobre el territorio asturiano. Este suceso fue capaz de forzar adaptaciones en su tejido 
socioeconómico, paisajístico, institucional y cultural, dando lugar a consecuencias que sobrepasan, 
con mucho, las ocasionadas por cualquier otra catástrofe. Muchos de estos aspectos han sido 
explorados en sucesivas publicaciones que, sin embargo, no han abordado las consecuencias 
demográficas de tan excepcional episodio. Por tanto, el objetivo principal de esta investigación es 
mostrar los posibles efectos de estas nevadas sobre la mortalidad, a medio-largo plazo, en la 
montaña asturiana. 

Se han utilizado los libros de difuntos de los archivos parroquiales correspondientes a 17 
parroquias seleccionando aquellas que, según la prensa, fueron más afectadas. Se ha obtenido una 
serie de fallecimientos que va de 1883 a 1893, para analizar la distribución de las edades de 
fallecimiento a través del software estadístico SAS, y otra que va desde 1878 a 1898 para analizar la 
evolución de la mortalidad en un periodo de 20 años. 

Tras la nevada, en el conjunto de parroquias estudiadas se han detectado los siguientes 
impactos demográficos: i) un aumento de la mortalidad en el sector neonatal y anciano, durante el 
propio año 1888; ii) una disminución de la esperanza de vida de las mujeres con respecto a la delos 
hombres; iii) un descenso de población, en la década posterior a la nevada. 

Discusión y conclusiones 

Tras la nevada se produjo un aumento de la pobreza que afectó especialmente al campesinado 
de las zonas montañosas. Las carencias alimentarias y el frío extremo explican el aumento de la 
mortalidad en el sector neonatal y anciano en 1888 y el aumento de la mortalidad general en 1889 y 
1890, debido a un aumento de las enfermedades infecciosas. Las complicaciones en los embarazos 
y la exacerbación de los patrones discriminatorios que previamente ya operaban sobre las mujeres 
en el medio rural, explican la disminución en su esperanza de vida. Es improbable que un 
movimiento migratorio de los hombres sea la causa del aumento de la mortalidad femenina, pues ni 
el descenso de población global es muy marcado, ni afecta a todas las parroquias. Además, las 
elevadas cifras de mortalidad de los dos años siguientes a la nevada hacen más difícil pensar en un 
movimiento migratorio. Los efectos más negativos a medio-largo plazo, afectaron a los sectores 
más vulnerables: el campesinado con menos recursos de la media y alta montaña en general, y, 
dentro de este grupo, de forma aún más clara, a las mujeres. 
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AVANCES EN LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL 
 

AUTORA 
 

Rosa María García Navarro 
Universidad de Murcia (España) 

 
El concepto de Administración Pública es considerado dentro de un marco social, ya que se 

ocupa, principalmente, del interés general y de la defensa del bien común, como mecanismo de 
defensa del bienestar de los ciudadanos.  

 
Al utilizar el término Administración hacemos referencia al proceso de organizar, planificar y 

dirigir los esfuerzos de un grupo determinado, que utilizando una serie de recursos, intenta 
conseguir unos objetivos comunes. El objetivo principal de la Administración Social, por tanto, 
persigue proporcionar bienestar a los miembros de una sociedad. 

 
Será a partir del siglo XX cuando la administración experimente un importante avance en su 

desarrollo y en su innovación. Sin embargo, ya a lo largo del siglo XIX se tratará a la 
administración desde un punto de vista científico, impulsado por el avance imparable de la 
revolución industrial. La división del trabajo, los aspectos laborales, la coordinación, el desarrollo 
tecnológico y los mercados, entre otros, son algunos motivos que sustentan el surgimiento de la 
administración. 
 

Objetivos de la investigación 
 
El siglo XX se caracterizó por un gran desarrollo industrial, tecnológico y científico, por la 

existencia de grandes empresas industriales/comerciales y por la consolidación de la administración. 
Será a partir de este siglo cuando se atraviesen etapas de desarrollo de notable innovación. Aparece 
en el momento en el que el hombre comienza a trabajar en sociedad; surge como institución 
específica encargada de hacer que los recursos sean productivos, o lo que es lo mismo, con la 
responsabilidad de organizar el desarrollo social a través de su organización económica. 

 
La industrialización que se originó en Inglaterra y luego se extendió por toda Europa no sólo 

tuvo un gran impacto económico, sino que además generó enormes transformaciones sociales. Con 
la revolución industrial la vida política de la sociedad deja de ser un asunto de minorías para 
convertirse en un asunto de masas, como una poderosa herramienta para alcanzar objetivos. 

 
Por tanto, se considera que las comunidades están organizadas de modo democrático, cuando 

Estado y Sociedad llegan a compenetrarse recíprocamente y todos los asuntos que hasta ese 
momento eran sólo sociales, se convierten en políticos. 

 
Y es que, no es obligatorio reflexionar sobre la política, pero al menos es un derecho y un 

deber de todo sujeto social. 
 
Palabras clave: Administración – Administración social – Estado – Revolución industrial – 
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EL AULA EN PERSPECTIVA METAFÍSICA COMO LUGAR DE LA 
CONFIGURACIÓN DEL ROSTRO. ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA EN 

UNA CULTURA FUNCIONAL  
 
AUTORES 

 
Saúl Ernesto García Serrano, Diego Fernando Silva Prada, Óscar Javier Zambrano 

Valdivieso, Patricia Gutiérrez Ojeda  
Universidad Minuto de Dios (Colombia) 

 
Texto que nace en el contexto de los programas internos de formación profesoral como propuesta en la 

Institución Minuto de Dios de Colombia.  
 
La labor docente siendo un acto reflexivo y practico tiende hoy a dividirse por la tendencia de 

acentuar en la labor profesoral lo funcional y administrativo mediante la gestión de lo que se planea 
y  hace en el aula; haciéndole perder al maestro el centro, el gozo de pensar o filosofar en ella el 
encuentro humano que tiene con la revelación del rostro e involucrarse   

 
Nos encontramos entonces frente a un estudio de repensar el aula desde una metafísica, la 

antropología educativa y la pedagogía del don para cualificar más el quehacer docente mediante el 
ofrecimiento de un horizonte que pueda contemplar el rostro de los involucrados en medio de una 
saturación de funciones y agendas a cumplir; de modo que el profesor pueda seguirse encontrando 
con su naturaleza de educador y filósofo del salón de clase, labor trascendental olvidada.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Problematizar el giro y el peligro deshumanizante que está tomando la labor docente y los 

modelos pedagógicos en muchas instituciones, es uno de los fines del presente estudio, pues se 
trabaja,  se entra al aula y se habita en ella con la mentalidad de la cultura funcional, pues el docente 
junto a los alumnos como todas las personas en tantos ambientes de la cultura está sometido a “una 
desorbitación y exacerbación de la idea de función” (Kaufmann, 2013). 

  
 He aquí la importancia de la propuesta metafísica de mirar el aula como el espacio de ser un 

encuentro de personas, lugar donde el ser se manifiesta como don que se recibe y devuelve; los 
trascendentales de la metafísica (verum, bonum, pulcrhum) giran siempre en torno a las personas del 
profesor y el alumno; el rostro se configura desde el ethos de las costumbres; la autoridad se ejerce 
como ciencia y servicio por medio de modelos pedagógicos; las relaciones se conjugan y viven 
desde la mirada personal y funcional, y el cuerpo se entrega.  

 
Hacer metafísica del  rostro queda hoy en un segundo plano en el aula, configurándose los dos 

actores del aula, más como rostros funcionales para una sociedad funcional pues como lo expresaba 
Gabriel Marcel, el hombre hoy es un  “simple haz de funciones” (Marcel, 1987).  

 
Palabras clave: Antropología educativa – Formación profesoral – Metafísica del aula – Pedagogía 
del don – Rostro 
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EL CINE Y LAS REINAS EN LA INGLATERRA DEL SIGLO XVI: 
PRODUCCIÓN ENTRE 1908 - 2000 

AUTOR 

Vicente Gomar Escrivá 
Universidad Católica de Valencia (España) 

La dinastía de los Tudor reina durante el siglo XVI en Inglaterra y acceden al trono tras la 
Guerra de las Dos Rosas. Las reinas de Inglaterra y sus pretendientes sufrirán todo tipo de 
adversidades. El rey Enrique VIII contribuirá con sus apetencias personales, devaneos e intereses 
políticos, económicos y religiosos directa e indirectamente a la desdicha.  

La filmografía sobre las mujeres vinculadas al rey Enrique VIII es diversa. Este estudio se 
centra en aquellos films más destacados producidos entre 1908 y 2000, omitiendo series de 
televisión. Los personajes femeninos son la primera esposa, Catalina de Aragón, hija de los Reyes 
Católicos, repudiada por el rey, con una producción española (1951). La segunda esposa, Ana 
Bolena, quien sería condenada a muerte por el monarca, con dos películas una alemana (1920) y 
otra británica (1969). 

Una mención especial merece la reina Isabel I, hija de Ana Bolena y Enrique VIII con seis 
películas, una francesa (1912) que alcanzó un gran éxito en EE.UU, dos británicas (1937) y (1998), 
y tres estadounidenses (1939), (1953) y (1955). La gran rival de Isabel I fue María Estuardo, reina 
de Escocia, pretendienta al reino de Inglaterra y sobrina nieta de Enrique VIII. Se producen sobre 
María tres films, dos británicos (1923) y (1971) y uno de EE.UU de (1936). Por último, una película 
(1986) basada en Jane Grey, como reina de Inglaterra durante nueve días en 1553. 

En el estudio se analiza la biografía de las reinas y pretendientes al trono de Inglaterra que 
vivieron durante el siglo XVI a través de los films de los que son protagonistas principales. Se 
contrastan las aportaciones históricas de las películas, así como, su relevancia en la historia del cine. 
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APRENDIZAGEM DIALÓGICA COM AS TDIC 
 

AUTOR 
Marcio Fernando Gomes 

Universidade Federal de São Carlos (Brasil) 
 

Este trabalho se fundamenta a partir da concepção comunicativa da aprendizagem dialógica 
desenvolvida pelo Community of Researchers on Excellence for All – CREA da Universidade de 
Barcelona, Espanha. Faz uma reflexão a partir de uma questão central, da possibilidade da 
incorporação da aprendizagem dialógica na Educação à Distância – EaD, desenvolvida a partir do 
uso Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC. 

 
Objetivos da investigação 
 
Este trabalho tem como objetivo central analisar até que ponto os processos educativos à 

distância desenvolvidos a partir do uso das TDIC, ao incorporarem a concepção comunicativa da 
educação situada numa perspectiva dialógica das realidades, em contexto da transição de uma 
sociedade industrial à informacional no início do século XXI, pode contribuir para o nível máximo 
do ensino-aprendizagem da EaD. Como objetivos específicos, primeiro faz uma revisão 
bibliográfica das concepções sobre a realidade social e da aprendizagem nos enfoques objetivista, 
construtivista e comunicativa proposta pelo CREA e das teorias das TDIC como possibilidades dos 
processos de ensino-aprendizagem. Segundo, analisa a prática de um processo educativo à distância 
com o uso das TDIC, inspirado na aprendizagem dialógica, durante a oferta de uma disciplina de 
curso de formação docente, nos anos de 2018 e 2019, na Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar, Brasil. 

 
Numa perspectiva, o CREA aponta os limites da estrutura/sistêmica da realidade da 

concepção objetivista e a insuficiência do triângulo interativo: professor(a)-aluno(a)-conteúdo(s) da 
concepção construtivista em contexto da sociedade industrial. Entretanto, em contexto da sociedade 
da informação, reúne contribuições destas concepções, mas incorpora sob a ideia central da 
interação, ou seja, seguindo Lev Vygotsky – o que ocorre no plano intrassubjetivo ocorreu primeiro 
no plano intersubjetivo – passando pela ação dialógica de Paulo Freire, o agir comunicativo de 
Jürgen Habermas, dentre outros, propõe que o professorado se torne um agente colaborativo do 
desenvolvimento desse processo comunicativo-dialógico de aprendizagem e este gere novas 
interações transformadoras de conhecimentos prévios, com a finalidade de alcançar nível máximo 
de aprendizagem e à transformação do contexto social e cultural.  

 
Concluímos que a EaD, desenvolvida a partir do uso TDIC, ao incorporar a aprendizagem 

dialógica poderá ser usada para superar os limites de estrutura/sistêmica da realidade da concepção 
objetivista e a insuficiência do triângulo interativo: professor(a)-aluno(a)-conteúdo(s) da concepção 
construtivista, ou seja, poderá ser usada não só como uma plataforma de acesso a novos conteúdos 
e/ou como suporte das interações e colaborações entre professor e aluno, mas que possa dar um 
outro sentido as TDIC, como suporte das interações entre pessoas para além da comunidade escolar, 
como uma rede virtual de relações sociais mais amplas da EaD e, com isso, atingir nível máximo de 
aprendizagem colaborativa à distância e contribuir para superação das desigualdades em contexto 
de multiculturalidades e territorialidades da sociedade da informação do século XXI. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PARA LA DOCENCIA DE LA HISTORIA 
EN ARQUITECTURA: LA RECUPERACIÓN DEL HOGAR 

AUTORES 

Francisco Javier Gómez Díez y Emilio Delgado-Martos 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del Grupo de Repensamiento de Arquitectura de la Universidad Francisco de 
Vitoria.  

La formación del arquitecto exige un maridaje de conocimientos técnicos y humanistas que en 
la última década se está descompensando. La arquitectura es una disciplina que tradicionalmente ha 
salido al encuentro de las necesidades humanas más básicas y también de las más sublimes. Sin 
embargo, la exigente especialización y tecnificación de la profesión está dejando apartada, desde la 
etapa universitaria, la posibilidad de despertar una sensibilidad por la tradición, las herencias y, en 
definitiva, por la historia. 

 La naturaleza humana de la arquitectura y su centralidad en la persona requiere de un 
arquitecto con la capacidad de preguntarse por cuestiones que van más allá de lo puramente 
programático, como son los aspectos antropológicos, éticos y estéticos. La Historia es un “lugar” 
propicio para reflexionar sobre estas preguntas, haciendo consciente al futuro arquitecto de que su 
labor es ser continuador de una tradición que transforma -construyendo y embelleciendo- la realidad 
para hacer un mundo mejor. 

La cuestión es que, debido al distanciamiento expresado anteriormente, las competencias 
requeridas y los tiempos ajustados exigen una enseñanza de la Historia basada en datos y evidencias 
que alejan al alumno de una experiencia integral con la tradición, que es en definitiva lo que 
constituye al arquitecto y, por ende, a la arquitectura.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de la investigación es recuperar la figura del hogar como elemento vertebrador de 
la arquitectura. Más allá de la consideración práctica actual de vivienda, alojamiento o residencia, el 
hogar tiene unas connotaciones vitales que recupera dimensiones olvidadas, o quizás anuladas, en la 
actualidad. El hogar implica una relación con el entorno y con una concepción de la naturaleza. 
También supone la materialización de una realización humana y personal. Por último, el hogar pone 
en juego la valoración de la familia y su vínculo con la comunidad. 

Para poder afrontar estas cuestiones es necesario realizar una inmersión en la Historia 
buscando los vínculos de carácter antropológico, ético y estético, que han ido aportando valor a los 
arquitectos de las diferentes épocas en la tarea de construir un hogar. Por otro lado, indagar sobre la 
herencia como valor constitutivo fundamental en la cosmovisión de las diferentes generaciones de 
arquitectos. Por último, realizar una síntesis viable en el contexto actual, en el que lo globalizado y 
lo masivo deben ser asumidos como unas condiciones de contorno para responder de manera 
eficiente, a la vez que se preserva la sensibilidad por seguir despertando en las personas el goce de 
habitar. 
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LA CULTURA DE LA SALUD EN EL TRABAJO. EL PAPEL DE LAS 

EMPRESAS SALUDABLES 
 

AUTOR 
Miguel González González 

Universidad de León (España) 
 

Para la OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es indudable, que el factor cultural influye de 
manera determinante en la forma como la gente piensa y se comporta en lo que concierne a la salud, 
la enfermedad y la curación. Por este motivo es tan importante fomentar una cultura de la salud 
orientada al fortalecimiento de estilos de vida saludables y a la mejora de la calidad de vida de las 
diferentes comunidades.  Dentro del ámbito empresarial, la cultura preventiva es un compromiso 
por la seguridad y la salud de los trabajadores de una empresa. Las políticas de la Unión Europea 
van por ese camino con el objetivo de erradicar o minimizar los riesgos que provocan los accidentes 
laborales y las enfermedades profesionales. Dentro de esa labor muchas veces es fundamental un 
cambio de mentalidad en los departamentos de recursos humanos y el fomento de una verdadera 
cultura de la salud. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) puso en 
marcha en el año 2013 el proyecto "Empresas Saludables" que tiene su equivalencia a nivel europeo 
en la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP). 

 
El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva antropológica la relación entre la 

promoción de la salud y el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Para ello realizamos 
un estudio cualitativo a través del método etnográfico indagando en la influencia que tienen las 
medidas que implantan en sus empresas las llamadas "empresas saludables" en el bienestar de sus 
trabajadores mediante la realización de entrevistas con trabajadores de este tipo de empresas en el 
territorio español. Los datos nos muestran que la promoción de la salud en el trabajo es una 
inversión de futuro. La promoción de la salud consiste en proporcionar a los individuos los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Una empresa saludable 
es la que además de cumplir fielmente con las normas legales de prevención de riesgos laborales 
promueve la cultura de la salud desde un enfoque integral e integrado en las políticas de la empresa 
con el fin de conseguir un mayor desarrollo social y una población trabajadora más sana. Entre las 
conclusiones resaltamos que el bienestar de los trabajadores conlleva el bienestar de las empresas y 
que combate el absentismo laboral y aumenta la productividad. Además, un mayor bienestar del 
trabajador influye también en una mayor motivación y un mayor engagement o compromiso con la 
empresa.  
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OBSERVAR NUESTRA COTIDIANIDAD PARA ENTRENAR LA MIRADA 
ANTROPOLÓGICA 

AUTORES 

Carmen Gregorio Gil, Lola Martínez Pozo y Jesús Martínez Sevilla 
Universidad de Granada (España) 

En este texto presentamos una reflexión sobre nuestra experiencia docente en la asignatura 
Antropología del Género, del Grado en Antropología Social de la Universidad de Granada. 
Presentamos los principios que inspiran nuestra labor docente, desde una visión de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que rompe con las jerarquías entre teoría y práctica, entre la voz autorizada 
del profesor y las experiencias encarnadas del alumnado. Resumimos el objetivo de nuestra labor 
docente en la asignatura como un entrenamiento de la mirada antropológica en el que el conjunto 
de lecturas, debates, puestas en común y experiencias de campo sirven para incorporar los aportes 
teóricos, epistemológicos y metodológicos de la Antropología Feminista a la incipiente formación 
etnográfica de nuestro alumnado. Presentamos asimismo un detallado examen del elemento que 
consideramos esencial en ese entrenamiento: el trabajo de campo grupal sobre el “espacio público” 
y su análisis en clave de género. Por último, exploramos los ajustes que fueron necesarios 
durante el curso 2019/20, debido a la aparición de la pandemia de la COVID-19 y las medidas 
tomadas por el gobierno central. 

Objetivos de la investigación 

Con esta reflexión pretendemos articular los principales logros de nuestra labor docente en 
esta asignatura, tanto desde una perspectiva técnica como política. Asimismo, examinamos nuestras 
propias estrategias y recursos para identificar los puntos fuertes de nuestra asignatura, pero también 
para señalar los principales retos que tenemos y tienen por delante quienes creamos en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje horizontales, como una construcción colectiva de conocimientos. En 
particular, señalamos las dificultades añadidas que supone la docencia online para llevar a cabo ese 
modelo de enseñanza, dada la falta de formación previa. Por último, planteamos la necesidad de 
incorporar a nuestra asignatura nuevas conceptualizaciones del “espacio público” dada la 
omnipresencia de los espacios digitales que la pandemia ha venido a acentuar. 
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EL ESTADO DEL ARTE DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL-
SOLIDARIA 

AUTORES 

Martha Guerrero Carrasco y Giuseppe Vanoni Martínez 
Universidad Rey Juan Carlos (España) y CEIPA Business School (Colombia) 

Aproximadamente desde hace cuarenta años atrás se han desarrollado aproximaciones a 
prácticas económicas alternativas, entre ellas destacan los avances en las denominadas economías 
solidarias, economías de la solidaridad, o como las denomina Guerra (2003, 1), “socioeconomía de 
la solidaridad”. Esta corriente relativamente nueva, tiene como particularidad la de demostrar la 
necesidad de incluir a la solidaridad como un elemento constitutivo y clave de los comportamientos 
económicos. 

Estas formas de comportarse de los antepasados, caracterizados por la reciprocidad y por la 
redistribución (Martínez, 2015) eran muy distintas a las del homo economicus, definido por Stuart 
en el siglo XIX, como aquel que persigue sus propios intereses, siendo su premisa principal la de 
maximización de utilidades y disminución de costos. Sin embargo, aunque el participar no es de su 
interés, podría hacerlo si a cambio recibe algún beneficio que es importante para sus objetivos 
(Barragan, Escalante y Domínguez, 2017). 

La manera de denominar a las empresas como de: economía social-solidaria, no es una 
cuestión de forma, más bien es de fondo, ya que el nombre es quien le da identidad y permite ser 
reconocido en el mundo (Martí, 2008). Sin embargo, al igual que sucede con muchos conceptos 
empleados en la administración y gestión de empresas, el de economía solidaria aún no ha sido 
esclarecido ni unificado entre la comunidad de investigadores, por lo que otros términos siguen 
incorporándose para relacionarse. Entre estos tenemos el de “economía social, tercer sector, sector 
no lucrativo, socioeconomía de la solidaridad, economía popular, economía de trabajo” (Obando, 
2009, 92), economía social-solidaria (Roitman, 2016). Lo que caracteriza a todos estos términos 
empleados es que hacen referencia a la economía no capitalista y no estatal. 

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo de revisión bibliográfica tiene como objetivo central identificar y recopilar 
las aproximaciones que han realizado los investigadores respecto de las empresas de economía 
social y solidaria. Esto como aporte a dichos constructos, que en relación a su estudio y 
definiciones, todavía se encuentran en una etapa de formación. 
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ESTUDIO DEL CASO: PERCEPCIÓN DEL MIEDO A LA REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS RECLUSAS DE UNA CASA DE ACOGIDA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

AUTORAS 

Laura Gutiérrez Chisvert, Anabel Amores Ampuero y Mercedes María Trujillo Mata 
ESERP Business & Law School y U. Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

La reinserción social y laboral de las reclusas resulta complicada no solo por el estigma que 
les adjudica la propia sociedad por haber estado en un centro penitenciario sino también por ser 
mujeres. Por ello, este trabajo pretende determinar cuáles son los miedos de seis reclusas de una 
casa de acogida de la Comunidad de Madrid respecto a la reinserción social.  

Se trata por tanto, de un estudio de caso que se ha llevado a cabo a través de la recogida de 
datos de seis reclusas de una casa de acogida de la Comunidad de Madrid y de tres profesionales 
que trabajan en ella. Para ello, se ha pasado un cuestionario a las reclusas y se ha hecho una 
entrevista a las trabajadoras de la casa de acogida.  

Los resultados obtenidos de las encuestas muestran que el total de las reclusas (100%) temen 
que el estigma les pueda repercutir en la reinserción social y laboral, y un porcentaje menor 
(83,33%) piensa que el hecho de ser mujer puede ser un obstáculo más. Además, el 100% de las 
reclusas afirma no tener ningún apoyo familiar ni ayudas económicas, lo que dificulta aún más la 
correcta reinserción social. Por otro lado, los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las 
trabajadoras de la casa de acogida refuerzan los resultados de las encuestas, ya que consideran que 
las reclusas se tienen que enfrentar a grandes dificultades cuando cumplen su condena para poder 
reinsertarse social y laboralmente. Así mismo, señalan que la casa de acogida es de gran 
importancia para las reclusas porque se les ayuda a desarrollar habilidades sociales y autonomía de 
cara a su libertad condicional. 

 En cuanto a los miedos a los que se enfrentan las reclusas, se puede ver que están 
relacionados con la falta de oportunidad laboral ofrecida por las empresas debido no solo al hecho 
de haber estado cumpliendo una condena sino también de ser mujer y tener una responsabilidad 
familiar que puede ser incompatible con la vida laboral. Todo ello, junto con la ausencia en la 
mayor parte de los casos de un apoyo familiar, que dificulta la reinserción y por ende facilita la 
reincidencia de las mismas.  

Se debe tener en cuenta que al tratarse de un estudio de caso los resultados no son extensibles 
a la población reclusa en general. No obstante, sí que permiten tener una pequeña percepción de 
cuáles son los principales miedos que tienen las reclusas de este centro de acogida.  
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ESCALA DE AUTO-REPORTÉ PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
PERCEPCIÓN DE LOS DIRECTIVOS RESPECTO A LOS SISTEMAS 

INTEGRADOS DE GESTIÓN 

AUTORES 

Alfredo Guzmán Rincón, Lira Isis Valencia Quecano y Ruby Lorena Carrillo Barbosa 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la Corporación Universitaria de Asturias y del Instituto 
Europeo de Posgrado, quienes brindaron el soporte financiero para su realización. 

Las empresas en la actualidad operan en un entorno altamente globalizado y competitivo, en 
el cual, buscan satisfacer las necesidades de sus distintos grupos de interés mediante la eficiencia y 
efectividad en el desarrollo de sus procesos. En este escenario, las altas directivas han visto en los 
Sistemas Integrados de Gestión -SIG-, una oportunidad para lograr el propósito anteriormente 
expuesto, debido a las diversas ventajas que suponen su implementación. Sin embargo, la literatura 
reconoce que los directivos tienen opiniones diversas respecto a éstos, puesto que, algunos 
consideran que pueden aumentar la burocracia, limitar el proceso de innovación, etc. Debido a esta 
diversidad, se tiene un desconocimiento de las percepciones de éstos frente a los SIG, así el objetivo 
del presente es diseñar una escala de auto-reporte que permita evaluar la percepción de los 
directivos respecto a los SIG basándose en el ciclo PHVA, como elemento fundamental para la 
mejora continua de las normas que lo integran. 

Para dar cumplimiento al objetivo anterior, se diseñó una escala compuesta por dos secciones: 
la primera, buscaba identificar el perfil del directivo, así como los datos generales del SIG de su 
organización; y la segunda, relacionó las percepciones de este respecto al SIG tomando como marco 
de referencia la relación del ciclo PHVA y los requisitos del SIG expuestos por Pietrzak y 
Paliszkiewicz (2015) y Realyvásquez-Vargas et ál. (2018). Así, se planteó un total de 40 ítems 
siguiendo los parámetros de Nemoto y Belgar (2014), los cuales fueron revisados por dos pares 
evaluadores, quienes sugirieron la reducción de las preguntas a 24. Posterior a esto, se aplicó el 
instrumento a 80 directivos, quienes lo diligenciaron en su versión digital. Por último, se desarrolló 
un análisis factorial siguiendo los parámetros de Kaiser (1974). 

Los resultados de los estadísticos KMO y BTS demuestran que los datos se ajustan para el 
desarrollo de un análisis factorial, partiendo de lo expuesto por Freid (2009). De manera 
confirmatoria, la matriz anti-imagen de las variables evidencia correlaciones parciales fuertes, 
puesto que los valores obtenidos son superiores a .5. De esta forma, el análisis factorial da cuenta de 
cuatro factores que conglomeran los 24 ítems, los cuales tienen unos Alphas de Cronbach altos y 
aceptables (factor 1 = .94; factor 2 = .92; factor 3 = .72; factor 4 = .60).  

A partir de lo anterior, la escala diseñada permite medir las percepciones de los directivos de 
manera objetiva y se convierte en un instrumento para identificar éstas por parte de las 
organizaciones, con la finalidad de tomar medidas que permitan diseñar procesos de 
implementación más fluidos partiendo de su núcleo estratégico. 
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LA CONFIGURACIÓN DE UNA OFERTA TURÍSTICA EN EL LITORAL 
MEDITERRÁNEO ANDALUZ EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

AUTORES 

Víctor M. Heredia Flores y Marta Luque Aranda 
Universidad de Málaga (España) 

El disfrute del ocio por parte de las clases medias y altas se fue extendiendo durante las 
primeras décadas del siglo XX en las sociedades europeas, coincidiendo con la evolución hacia un 
modelo de vacaciones que se orientaba progresivamente hacia los climas más cálidos del continente 
y que empezaba a mostrar un inicialmente tímido interés por la costa meridional española. En el 
Mediterráneo andaluz ya había algunos núcleos urbanos, como la ciudad de Málaga, que aspiraban 
a convertirse en centros receptores del turismo invernal de las élites europeas desde los años finales 
del siglo anterior, apostando por la benignidad del clima en los meses fríos.  

Sin embargo, los proyectos de reformas urbanas que debían apoyar esa orientación turística 
tardaron en realizarse por la incapacidad económica de la hacienda municipal. Mientras tanto, en el 
litoral próximo a la capital malagueña se fue formando una cierta oferta de alojamientos y servicios 
que se complementó con la mejora de las redes de transporte en la zona. 

De esta manera, a la altura de 1930 existía una aún modesta planta hotelera repartida por la 
costa occidental de la provincia, un campo de golf, una línea ferroviaria, una carretera asfaltada, un 
puerto moderno y hasta un aeropuerto. En esos momentos se estaban formulando varios proyectos 
de urbanización y de centros de ocio (especialmente balnearios) que se vieron frustrados o 
paralizados por la Guerra Civil. 

El principal atractivo que se pretendía explotar para atraer al turismo elitista de origen 
nacional e internacional era el clima, destacando sus virtudes higiénicas y saludables para la 
recuperación de diversas enfermedades. Por este motivo parte de esa incipiente oferta estuvo 
formada por sanatorios marítimos de titularidad pública y privada que se ubicaron en la localidad de 
Torremolinos, convertida en una de las principales referencias de la costa andaluza en la oferta de 
ocio que estaría en la base del desarrollo del turismo de masas después de la Segunda Guerra 
Mundial. 

El presente trabajo expone un primer resultado de un proyecto de investigación sobre el 
proceso de creación y consolidación del conjunto de infraestructuras y servicios que acabarían 
cuajando en la futura Costa del Sol. 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CON LA 
POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ A PARTIR DE LA 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPANTE IAP 
 
AUTOR 
 

Daniel Antonio Hernández Linares 
Universidad Iberoamericana (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Revisitando campesinos de los Andes” el cual cuenta con 

financiación de la Alcaldía dl municipio de Chocontá-Cundinamarca (Colombia).  
 

A partir de la investigación “Revisitando campesinos de los andes” se presenta una parte del 
proyecto, con la cual se amplía de manera significativa la sistematización del proceso de 
investigación realizado con la comunidad de la vereda el Saucio, la junta de acción comunal del 
Saucio y el casco urbano del municipio de Chocontá. Esta propuesta toma mayor relevancia ante el 
uso de la Investigación Acción Participante (IAP) como apuesta teórico-práctica en el marco de una 
investigación desde distintas áreas de las ciencias humanas y sociales. A su vez la IAP retoma la 
construcción epistemológica social del conocimiento, colocando de nuevo el debate entre  la 
relación sujeto/objeto, naturaleza/cultura, ciencia/conocimiento popular, estado/sociedad, 
investigador/comunidad, academia/empírico, rural/urbano, masculino/femenino, 
economía/cooperativismo, entre otros.  

 
Con este trabajo se exploran las diferentes tensiones y relaciones construidas en la dinámica 

de participación con las comunidades, así como el diálogo de la investigación con las necesidades y 
apuestas propias de cada actor que participa en este espacio. Para este contexto resulta relevante la 
reconstrucción y reflexión crítica sobre las distintas etapas de la investigación llevada de la mano 
por esta comunidad, así como el aporte actual a la IAP como método de investigación y 
transformación de la realidad. 
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BANCA ÉTICA Y FINANZAS ISLÁMICAS: CASO DE ESTUDIO EN 
ESPAÑA 

 
AUTORES 

 
 Ricardo David Hernández-Rojas, María del Carmen Paradinas Márquez y Pilar Sánchez-

González 
      Universidad de Córdoba y ESIC Business & Marketing School 

           
Esta investigación se desarrolló con el apoyo financiero de la empresa GP Asesores en Marketing (España). 
 
Las últimas crisis económicas y la transparencia que implica el uso masivo de la tecnología 

han provocado, por parte de los clientes financieros, una búsqueda de banca alternativa al sector 
denominado Vieja Banca, identificada como abusiva y poco clara en la comunicación de sus 
acciones. En ese cambio de definición de estrategia personal, los clientes demandan un nuevo 
Marketing que tenga en consideración sus exigencias de eticidad.  

 
La Banca Ética, también denominada Nueva Banca, se caracteriza por tratar al cliente bajo 

unas premisas completamente diferentes, más personalistas, transparentes, comprometidas 
socialmente y, por supuesto, digitales. 

 
Las Finanzas Islámicas se pueden considerar incluidas en la tipología de Banca Ética. El 

Islam define en uno de sus pilares (zaqat) cómo ha de ser el comportamiento financiero del buen 
musulmán, para desarrollar su propia ética religiosa y la que ha de desarrollar hacía su Comunidad. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo presenta los datos que corresponden al estudio del sector financiero, del primer 

Observatorio Académico sobre el concepto Halal, que se ha realizado en España y del que la autora 
ha sido responsable en todo el proceso de investigación. El objetivo de dicho Observatorio fue 
analizar la percepción que la población española tiene del islam y del concepto Halal identificado 
con diferentes sectores empresariales: finanzas, alimentación, moda, turismo, etc. 

 
Se realizó un estudio longitudinal y descriptivo, durante los años 2014 y hasta 2018. Se 

utilizaron cuestionarios autocumplimentados como técnica cuantitativa. Los encuestados fueron 
hombres y mujeres que tenían 18 y más años. Se mantuvo la representatividad de género. No eran 
practicantes del Islam. Participaron 631 individuos, distribuidos proporcionalmente en los diferentes 
años del estudio. 

 
Los resultados muestran el desconocimiento del concepto halal aplicado al sector financiero. 

Es importante resaltar que ante la explicación, realizada durante la investigación, del concepto 
Finanzas Islámicas como un tipo de Banca Ética, los encuestados, la mayoría desconocedores del 
concepto, mostraron el interés por su uso financiero.  

 
Se confirma la relación entre religión y consumo, pero no la valoración como marca o 

estrategia de Marketing, por lo que se recomienda seguir analizando la evolución del concepto y 
poder desarrollar, así, estrategias que permitan definir un nuevo tipo de cliente ético, el cliente 
musulmán. 
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LOS NIETOS DE LOS MACHOS QUE TRIUNFARON EN AMÉRICA: 
DEGENERACIONISMO Y SEXUALIDAD POLIMORFA EN 

EXTREMADURA 

AUTOR 

Roberto Herrero García 
 Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto forma parte de la tesis “Consumatum non est. Extremadura y sus masculinidades, un 
sentimiento a la búsqueda de su forma”. 

La España vacía ha acabado por tornarse en una expresión de uso común, casi en un tópico 
discursivo, desde que el periodista Sergio del Molino publicase su homónimo ensayo La España 
vacía: Viaje por un país que nunca fue en el año 2016. No obstante, la contraposición que del 
Molino establece entre dos Españas -una, la europeizada y superpoblada adscrita a la periferia 
peninsular y a Madrid; otra, la desértica y estancada en el tiempo compuesta por las dos Castillas, 
León, Aragón, La Rioja y Extremadura-, guarda una estrecha relación con las divisiones territoriales 
que ya había establecido Ramiro de Maeztu en su libro Hacia otra España (1899). 

Las tesis de Maeztu deben ser contextualizadas dentro de los discursos biopolíticos que, a 
finales del siglo XIX, explicaron la pérdida de poder e influencia internacional de determinadas 
naciones a partir de las teorías de la degeneración biológica que autores como Morel, Magnan o 
Lombroso habían propuesto a lo largo de ese mismo siglo. Desde una perspectiva de género, la idea 
de declive nacional fue directamente asociada con un proceso de pérdida de la virilidad, por lo que 
los diversos programas eugenésicos tuvieron entre sus principales objetivos acabar con la inversión 
de género y las «sexualidades aberrantes».  

En el caso español, destacó la conceptualización de la región de Extremadura -particularmente 
la comarca de las Hurdes- como un área representativa de males endémicos de carácter biológico 
como, el bocio, el cretinismo, el paludismo y, otros de carácter social, como la oligarquía 
terrateniente y el caciquismo. Así mismo, no faltaron los testimonios que retrataron a los habitantes 
de este territorio como una población sexualmente salvaje y tendente a las prácticas sodomíticas. En 
esta ponencia se exponen las visiones regeneracionistas que tomaron a la región extremeña como 
metonimia de la degeneración nacional, haciendo especial hincapié en aquellas visiones que 
condenaron las sexualidades polimorfas. Un objetivo que se enmarca dentro de un proyecto mucho 
más amplio como es el de cartografiar la construcción del imaginario simbólico de las 
masculinidades en Extremadura; propósito que vertebra la tesis doctoral en la que me hallo 
trabajando. 

Palabras clave: Extremadura – Regeneracionismo – Degeneración – Queer – Nuevas 
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"HAZER VILLAS A LOS LUGARES DE LOS DICHOS NUESTROS 
REYNOS Y SEÑORIOS...". EXENCIONES JURISDICCIONALES EN EL 
REINO DE JAÉN DESDE LA CARTOGRAFÍA HISTÓRICA (SS. XVI-XVIII) 

AUTOR 

Francisco Javier Illana López 
Universidad de Jaén (España) 

Este estudio ha sido realizado gracias a una beca FPU del Ministerio de Ciencia y Universidades concedida a 
su autor (FPU18/00751), para la realización de una tesis doctoral que dirige el profesor José Miguel Delgado 
Barrado, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Jaén. 

La cartografía antigua se erige en la actualidad como una de las principales fuentes para la 
investigación en el ámbito de la Historia. Los mapas históricos permiten ubicar en un marco 
cronológico y espacial los procesos del discurso histórico, ilustrando la documentación escrita del 
archivo con la morfología del territorio tal y como lo conocían sus coetaneos. 

La motivación para traer un estudio sobre cartografía histórica a esta comunicación no es 
casual. En este congreso, ubicado bajo el concepto ‘Calidad de la formación docente’ especialmente 
pensado para doctorandos y jóvenes investigadores, se plantea esta comunicación a la par que se 
está trabajando con mapas históricos de la Edad Moderna con el alumnado de Geografía e Historia 
de la Universidad de Jaén. Su finalidad no es otra que construir el discurso histórico empleando 
como hilo conductor esta fuente, que es la cartografía. 

El territorio elegido tampoco es aleatorio: el antiguo reino de Jaén, germen de la actual 
provincia homónima. Desde su configuración en la baja Edad Media, constituyó un espacio 
jurisdiccionalmente complejo, organizado en una amalgama de territorios realengos, señoriales y 
eclesiásticos, debido a las necesidades defensivas por su situación fronteriza. Esta singularidad ha 
sido observada por autores como Soria Mesa o Porras Arboledas, entre otros. Pues bien, en esta 
comunicación pretendemos atender a procesos urbanos de fundación y luego independencia de 
poblaciones, en un extenso territorio cuyo control se limitaba a un número reducido de ciudades. 

No es nuestra intención realizar meramente una enumeración con los distintos mapas que se 
elaboraron del territorio giennense a lo largo de la Edad Moderna. Antes bien, lo que se pretende es 
articular un proceso urbano concreto a través de la cartografía: los cambios en la jerarquía urbana 
merced a la conflictividad entre la pequeña población rural –villas, aldeas y lugares– y el dominio 
urbano. Conflictos que, en no pocos casos, llevaron a la segregación de las poblaciones con respecto 
a las ciudades, a partir de mecanismos legales que permitían erigirse villas por sí y para sí. Todo 
ello será estudiado a través de los mapas de esta época, apoyado sobre una sólida base de 
documentación archivística y bibliográfica de la temática. 

A su vez, se profundiza en la cartografía en sí misma, entendido el mapa como elemento de 
control y representación del poder. En la Edad Moderna, la cartografía fue impulsada y/o elaborada 
por las élites sociales, con intereses políticos y comerciales muy concretos, a lo que también 
atendemos en esta comunicación. Reflexionaremos sobre las escuelas cartográficas en que se 
enmarcan los mapas aquí trabajados, así como en la estracción social de sus autores y mecenas, 
generalmente vinculados a los poderes estales y/o locales de la España y el Jaén de la Edad 
Moderna. 
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“EL OTRO APRETÓN DE MANOS HISPANO-CHINO” 
 
AUTOR 
 

Yuchen Jiang 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 
En el entorno de globalización, China como una potencia en desarrollo, está controlando la 

arteria vital de redistribución de capitales económicos y baraja la estructura política internacional. 
España, un estado miembro de importancia crucial de la Unión Europea (UE), mantiene el 
intercambio frecuente, igual y positivo con este país asiático desde el establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y el Reino de España, bien fuera como 
relación directa  (política, economía y sociocultura) o  indirecta (mediante América Latina, UE o las 
otras terceras partes). 

 
Especialmente tras la crisis financiera de 2008 y la iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta 

en el año 2013 que suministra una plataforma para China y otros países para cooperar en diferentes 
ámbitos como la política, economía, cultura e innovación. Comparada con otros aliados mundiales, 
España no estrecha estos lazos ni profundiza en posibles cooperaciones con China porque escasean 
suficientes beneficios comunes por el momento, de ahí que no se hayan comprometido acuerdos por 
ambas partes. No obstante, todavía existe una gran probabilidad de otro apretón futuro de manos 
hispano-chino que produciría un  gran impacto. En este trabajo, se compilan los acontecimientos del 
intercambio hispano-chino cronológicamente desde la antigüedad hasta la actualidad. 
 

Objetivos de la investigación 
 

Describir la historia del intercambio hispano-chino a partir de la antigüedad hasta hoy, para 
demostrar y analizar las variaciones de las relaciones hispano-chinas. Además, analizaremos la 
tendencia de desarrollo futuro y las potenciales cooperaciones entre España y China, denominado 
“El otro apretón de manos hispano-chino”. 

 
Palabras clave: Intercambio hispano-chino – Apretón de manos hispano-chinas – Beneficio mutuo 
– La Franja y la Ruta – Cooperaciones hispano-chinas  
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ESTRATEGIAS DE ASOCIATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL 
SECTOR METAL MECÁNICO DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 
DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

 
AUTORES 

 
Danilo Antonio Junco Colina, Daulis Lobatón Polo, Willingthon Germán Gámez 

Araújo, Rafael María Hurtado Barrera y Gregoria Polo de Lobatón 
Universidad Antonio Nariño y Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia)  

 
El presente artículo es parte del proyecto de investigación “Asociatividad empresarial para los procesos 

administrativos: estrategia para la competitividad en las MIPYMES del Sector metalmecánico en la región caribe 
colombiana” avalado por la Universidad Antonio Nariño, en Colombia. 
 

Los modelos asociativos son herramientas que se pueden utilizar en el manejo eficiente del 
sector empresarial en general con el fin de obtener mejores resultados para ser más productivos y 
competitivos. A través de ellos, se obtienen entre otros beneficios, una mayor integración, 
cooperación y ventajas competitivas con otras empresas pertenecientes a la misma actividad o 
cuyos procesos se encuentren relacionados en la cadena de valor. Ahora bien, ese valor agregado 
que genera este tipo de estrategias, implica adquirir y aplicar conocimientos, técnicas, valores y 
actitudes que incrementan desde el inicio, el crecimiento y el progreso de la empresa.  

 
Objetivos de la investigación 

 
De ahí la importancia que tiene estudiar y analizar el tema de los modelos asociativos en la 

Región Caribe Colombiana, utilizando esta herramienta para el sector metal mecánico desde las 
perspectivas de la teoría general de sistemas, basados en un proceso participativo y sistemático 
alineado a las necesidades empresariales.  

 
Para este fin se estableció una estructura teórica basada en Muers (2017), Justin (2017), 

Notelis (2016) y Frincase (2017) entre otros, analizando la existencia de tres tipos de modelos 
asociativos: redes empresariales, clusters y distritos industriales. La metodología aplicada tuvo un 
enfoque cualitativo; por tanto, fue una investigación de tipo documental, descriptiva. Entre los 
resultados se obtuvo que las organizaciones en la actualidad deben enfrentar tanto el reto de 
producir, y para eso deben potenciar los modelos asociativos y el uso de estas estrategias desde las 
empresas, asegurando, además, el resguardo, transferencia y generación de valor agregado. En este 
sentido, se comparten experiencias y aprendizajes, compromisos implícitos y explícitos derivados 
de estos conocimientos, que llevan a su vez a un nuevo ciclo de acciones, sobre las cuales sigue la 
reflexión permanente.  

 
Por consiguiente, el ambiente y la dinámica flexible del incremento de la asociatividad en las 

perspectivas de la teoría general de sistemas, permiten que el conjunto de procesos de una empresa 
aumente de forma significativa, utilizándola como instrumento para incrementar sus capacidades de 
resolución de problemas de forma eficiente generando ventajas competitivas a través del tiempo. 

 
Palabras clave: Asociatividad – Teoría General de Sistemas – Región Caribe Colombiana – 
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EL TURISMO EN ESPAÑA ENTRE 1939 Y 1953. LA REORGANIZACIÓN 
DEL SISTEMA TURÍSTICO ANTES DEL TURISMO DE MASAS  

AUTOR 

Carlos Larrinaga Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “El turismo durante la Guerra Civil y el primer 
franquismo, 1936-1959. Estado y empresas privadas en la recuperación turística de España. Una 
perspectiva comparada" (HAR2017-82679-C2-1-P. Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España y 
Fondos FEDER).  

El desarrollo turístico que se había producido en España durante el primer tercio del siglo XX 
quedó abruptamente interrumpido por la Guerra Civil. Es verdad que no desapareció del todo, 
pero quedó reducido a la mínima expresión (Rutas de Guerra). Incluso, por lo que al bando 
franquista se refiere, en esos mismos años bélicos empezaron a sentarse las bases de la 
reorganización del sistema turístico que tuvo lugar una vez concluida la contienda. Entonces, 
las esperanzas del régimen se centraron en aumentar la llegada de turistas extranjeros. Sin 
embargo, dicha esperanza pronto se frustró como consecuencia del estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. Esos años coinciden, además, con importantes estrecheces en la economía 
nacional, por lo que es posible hablar de años difíciles para el turismo español. 

Sólo una vez concluida la conflagración mundial disponemos de ciertos indicadores que 
nos permiten hablar de una nueva etapa caracterizada por unos años en los que el turismo 
empieza a jugar un papel cada vez más importante dentro de la economía española. En efecto, 
eso tuvo su reflejo en la llegada de más turistas extranjeros y en el peso del turismo en el PIB. 
No es exacto hablar aún de un turismo de masas, pero sí de unos años en los que se sentaron las 
bases para la consolidación de dicho fenómeno.  

Objetivos de la investigación 

En consecuencia, el objetivo de este trabajo es estudiar la reorganización del sistema turístico 
español durante los primeros años del franquismo, es decir, antes de que se produjera una llegada 
masiva de turistas extranjeros. La cronología escogida iría desde el término de la Guerra Civil hasta 
los primeros años de la década de 1950, años ya de esperanza para el turismo español y que 
tuvieron su reflejo en el Plan Nacional de Turismo aprobado en 1953. De hecho, cuando el 19 
de julio de 1951 el general Franco remodeló su gobierno, se creó una nueva cartera, el Ministerio 
de Información y Turismo, culminando así la estructuración de esa planta institucional que 
había nacido en tiempo de la guerra con el Servicio Nacional de Turismo (1938). El contexto 
político era entonces bien distinto. Por un lado, la tímida apertura del régimen terminó de 
consolidarse con los Pactos de Madrid del 23 de septiembre de 1953 entre los gobiernos de 
España y Estados Unidos. Por otro, desde finales de la década de los cuarenta se detecta ya un 
incremento evidente del número de turistas extranjeros y de su impacto positivo en la economía del 
país.  
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UNA SOPA DE SIGLAS: EL MAOÍSMO COMO CULTURA POLÍTICA EN 
ESPAÑA 

 
AUTOR 

Diego Latorre Manglano 
U. Complutense de Madrid (España) 

 
El concepto de cultura política agrupa a un conjunto de valores y formas de ver el mundo que 

un grupo humano desarrolla en el plano político a través de unos discursos y unas prácticas 
determinadas. El maoísmo español surge marcado por una fuerte reacción frente al proyecto político 
del Partido Comunista de España y que tiene su principal desarrollo en los estertores del franquismo 
para desaparecer con la Transición. Las disputas internas y la división son un elemento fundacional 
que marcaron en gran medida el recorrido de estas organizaciones. A pesar de las defensas retóricas 
por la unidad, en ningún momento se desarrolló un proyecto unitario solvente. Pero esta falta de 
unión no supuso que escaseasen elementos transversales.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta ponencia busca aproximarse a los grandes elementos de división y a los principales 

puntos de encuentro dentro del maoísmo español con la finalidad de enfrentar diferencias y 
similitudes para aproximarnos a unas organizaciones que, si bien se esforzaron poco por cooperar, 
transitaron por caminos muy similares. Todo esto con el objetivo de intentar responder a la pregunta 
de si a pesar de la división y las diferencias estratégicas, se puede hablar de una cultura política 
común que agrupe a todas estas organizaciones.  

 
Metodología y fuentes 
 
El desarrollo de esta investigación ha sido posible gracias al análisis de los elementos de 

propaganda y difusión – panfletos, revistas, etc – emitidos por estas organizaciones y que en la 
actualidad se pueden encontrar en el Archivo Documental de la Fundación Pablo Iglesias y en el 
Archivo Histórico del PCE. En el primer caso se guardan las publicaciones periódicas de la Unión 
de Juventudes Maoístas, Forja Comunista y El Joven Maoísta. En el Archivo Histórico del PCE 
tienen toda una sección dedicada a “divergencias” donde se pueden encontrar panfletos, octavillas y 
revistas de partidos maoístas como el PCE (m-l), el PCE (i) o el PCE (r). De forma auxiliar también 
me han sido de utilidad escritos ideológicos como las Obras escogidas de Mao Tse-Tung o los 
Escritos políticos de la líder comunista Elena Ódena,  

 
Resultados 
 
Por tanto, las organizaciones maoístas españolas desarrollaron valores y análisis de la realidad 

comunes, pero la división interna, motivada especialmente por cuestiones estratégicas, supuso una 
mayor debilidad que en el contexto de apertura política de la Transición los llevaría, a pesar de 
tomar diferentes caminos, a un mismo resultado, la marginalidad política y social.  

 
Palabras clave: Maoísmo – Cultura política – Franquismo – Transición – Partido marxista-
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SPECIAL DIETARY NEEDS: CASE OF MICHELIN-STARRED 
RESTAURANTS IN TAIPEI AND BARCELONA 

 
AUTHORS 
 

Min-Pei Lin, Estela Marine-Roig & Nayra Llonch-Molina 
University of Lleida (Spain) 

 
More than half of the world's population has special dietary needs, including vegetarians, 

religious restrictions, and food allergies (Sicherer & Sampson, 2018). The influence of dining 
experiences towards the special dietary needs has grown and is the basis for creating a competitive 
advantage between restaurants in the future. One of the criteria for distinguishing high-class 
restaurants is related to the prestige of head chef, that is, a “chef-centric” criterion (Ottenbacher and 
Harrington, 2007). With the emergence of the Michelin Guide and the influence of young 
consumers, “customer-centric” approach gained weight (Harrington et ál., 2011). In this context, 
attention to clients' special dietary needs became more important. Therefore, it is interesting to 
analyse the treatment that restaurateurs give to the aforementioned needs and the opinion that 
customers have about the service received. 

 
Now, this study is an ongoing investigation of an exploratory nature, thus results, discussion 

and conclusions cannot be advanced. 
 
Research objectives: 

 
We collect the information about special dietary needs on the restaurants website and 

TripAdvisor and Michelin Guide portals, and through different analysis and statistical techniques to 
realize the objectives as follows: to build a theoretical and methodological framework to analyse 
and compare the online response of restaurateurs to the dietary needs of clients; to build a 
theoretical and methodological framework to analyse and compare the online opinion from 
restaurant customers with special dietary needs; and to apply both frameworks to a case study: 
Michelin-starred restaurants in Taipei (capital city of Taiwan) and Barcelona (capital city of 
Catalonia). 

 
Keywords: Special dietary needs – Michelin – Customer-centric – Taiwan – Catalonia 
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COMERCIO NO REGULARIZADO Y VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

AUTORES 

Francisco Manuel Llorente Marín y Evelina Zurita Márquez 
Universidad de Málaga (España) 

El análisis que proponemos en esta comunicación parte de un trabajo de tipo etnográfico en el 
contexto transfronterizo de España y Marruecos. Nos referimos a la frontera de Melilla (del lado 
español) y de Nador (del lado marroquí), que se configura geográfica y económicamente como un 
corredor comercial que une el Sur de Europa y el Norte de África. 

El dinamismo comercial de esta frontera debe mucho (o todo) a los beneficios fiscales del 
puerto franco de Melilla. Como en otros contextos fronterizos con semejantes ventajas arancelarias, 
miles de personas se ‘buscan la vida’ pasando de un lado a otro de la frontera pesados bultos sobre 
sus espaldas. La mayoría son mujeres marroquíes, lo hacen varias veces al día y se les conoce como 
‘porteadoras’.  

Los objetivos de nuestra investigación se centraron en 1) dar cuenta de las relaciones sociales 
que se construyen a partir de estas actividades ‘no regularizadas’, así como 2) analizar e interpretar 
los anclajes que sostienen y reproducen estas formas de relación. 

La metodología que utilizamos es cualitativa. Nos interesa esta metodología porque es la que 
puede dar cuenta de los procesos que implican significados compartidos por personas, grupos y 
comunidades. Atendemos, fundamentalmente, a discursos para aprehender significados culturales 
entre las comunidades estudiadas. Se han realizado once entrevistas en profundidad y cinco 
entrevistas informales. También hemos hecho observación no participante en los cuatro puestos 
fronterizos que unen las ciudades de Melilla y Nador (Beni-Enzar, Barrio Chino, Farhana y 
Mariguari). 

Los resultados de la investigación nos permitieron interpretar que ‘la carga’ de estas mujeres 
no es sólo física y que sobre sus cuerpos se sostiene todo un entramado comercial a ambos lados de 
la frontera. Nos parece este un ejemplo etnográfico de violencia estructural en las llamadas 
‘sociedades desarrolladas’. Pues este comercio desregularizado, “atípico”, pero ‘normalizado’, 
convierte a las mujeres porteadoras de la frontera hispano-marroquí en un estratégico capital 
humano, signo y símbolo de una estructura social que antepone el acrecentamiento de las cifras y la 
rentabilidad económica, a la dignidad humana y a otros valores sociales.  

Palabras clave: Comercio “atípico” – Contexto social – Frontera hispano-marroquí – Mujeres 
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RITMOS Y GÉNEROS DE LA MÚSICA DE TRADICIÓN ORAL EN 
GALICIA. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

AUTORA 

Carme López Fernández 
Universidade da Coruña (España) 

La música de tradición oral en Galicia está en un momento de considerable difusión en 
diversos ámbitos: espectáculos musicales, escuelas y aulas de baile y música tradicional y como 
fenómeno social en la celebración de fiestas (seráns, foliadas…). Sin embargo, la literatura sobre el 
tema no es abundante, a excepción de cancioneros o trabajos de compilación musical, eso sí, con 
criterios muy dispares. 

En el caso concreto de la clasificación de la música los referentes que encontramos pertenecen 
a estos cancioneros y sus polarizados criterios, desde los que distinguen entre música instrumental y 
vocal (Sampedro y Folgar, 2007), los que se centran en los ritmos (muiñeira, jota, pasodoble…) 
(Martínez Torner y Bal y Gay, 2007), los que estructuran la música por su procedencia geográfica 
(Escola provincial de Danzas, 1997) o bien se centran en elementos puramente musicales 
(organización de la melodía, cadencias…) (Schubarth y Santamarina, 1984). 

Objetivos 

Nuestro objetivo es plantear una clasificación que permita incluir dentro de sus categorías, 
cualquier ejemplo de música de tradición oral que nos ayude, al mismo tiempo, a ofrecer una visión 
completa de la realidad de esta música.  

El apartado clave para elaborar la clasificación es el criterio que empleemos para diferenciar 
unas melodías de otras. Atendiendo a las características propias de la música de tradición oral y a la 
relación de la etnomusicología y la antropología desde prácticamente el inicio de la misma como 
ciencia, consideramos que el elemento más identificativo de estas músicas es su uso. 

Resultado y conclusiones 

A través de este criterio establecimos una serie de categorías fundamentales sobre las que 
poder desarrollar posteriormente sub-epígrafes que permitan incluir los diferentes ritmos y géneros 
de la música de tradición oral gallega: 1) Comunicación, 2) Ciclo de la vida y anual, 3) Trabajo, y 
4) Diversión y otros. Teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer categorías sin conexiones
debido al vínculo de elementos presentes en varias de ellas, como el ciclo anual y el trabajo.

Palabras clave: Clasificación – Música tradicional – Etnomusicología – Usos de la música – 
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EL EMPLEO  Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN TIEMPOS DE CRISIS. EL 
CASO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

AUTORAS 

Patricia Madrigal Barrón y Manuela Cañizares Espada 
Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA (España) 

Las crisis económicas son periodos convulsos para el empleo. Los datos laborales se resienten 
tanto a niveles de ocupación como de calidad. Siendo el trabajo una variable fundamental a nivel 
económico, social y personal, su posición prioritaria en la agenda política en tiempos de recesión 
queda justificada. No debemos olvidar que el trabajo no es simplemente una fuente de ingresos, 
sino que constituye, entre otras, una vía de estatus, de autonomía, de organización temporal, de 
contacto social y de formación de personalidad. 

En estos momentos en que la crisis sanitaria del COVID-19 incide a nivel económico y las 
previsiones conducen a una etapa de recesión, ponemos el foco con este texto en el empleo y en las 
políticas que a nivel gubernamental se pueden adoptar para paliar las consecuencias en términos 
laborales. Para lo cual vamos a tomar de ejemplo los datos de empleo de las personas con 
discapacidad, concretamente el caso de las mujeres, durante la anterior crisis económica, la de 2008. 

Las personas con discapacidad se enfrentan a importantes barreras para acceder al mercado de 
trabajo. Las mujeres con discapacidad sufren además una doble discriminación, la derivada de la 
discapacidad y la que tiene su origen en temas de género. Si bien, durante la anterior recesión 
económica los datos ponen de manifiesto que las empresas acudieron en términos comparativos a 
las mujeres con discapacidad, de ahí que sea nuestro colectivo modelo para estudiar posibles 
políticas públicas a acometer en estos momentos.  

Objetivos de la investigación 

En esta comunicación presentamos los datos de empleo del colectivo de mujeres con 
discapacidad en el periodo de 2008 a 2012  y revisamos las políticas públicas de aplicación en 
términos laborables, con el objetivo de extraer conclusiones sobre medidas que se podrían llevar a 
cabo para incidir en la contratación empresarial y paliar los efectos en el empleo de una recesión 
económica. 

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian que las políticas públicas de 
bonificaciones a la contratación laboral de personas con discapacidad constituyeron un factor de 
trascendencia en las decisiones empresariales. Las dificultades económicas influyeron en la escala 
de valores de la empleabilidad, primando la cuestión precio. Lo que nos lleva a concluir que las 
políticas públicas de rebaja de la contratación laboral se presentan como opción favorable en los 
diseños gubernamentales en tiempos de crisis económica.  

Además de poder afirmar que si en el periodo de 2008 a 2012 se acudió al colectivo de 
personas con discapacidad para ocupar puestos laborales por las ventajas económicas que implicaba 
su contratación, la discriminación a la que se enfrentan es una cuestión social  y no un hecho 
relacionado con aptitudes. Si desempeñaron su trabajo en esos años, no se justifica, que en otros 
periodos en los que el factor precio no tiene ese papel principal en las decisiones, se aluda a 
limitaciones de capacidad para no emplear al colectivo.  

Palabras clave: Crisis económica – Empleo – Políticas Públicas – Discapacidad – Mujeres 
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PROTOCOLO Y CETRERÍA: LA ICONOGRAFÍA DEL PODER DE REYES 
Y PRÍNCIPES 

AUTOR 

Rafael Marcos Pardo 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

La Monarquía se fundamenta en lo intangible, y al mismo tiempo, precisa de su 
exteriorización por medio de los símbolos, los signos, el ceremonial, la etiqueta y evidentemente el 
protocolo. La Cetrería estuvo muy ligada durante siglos a la Monarquía en este arte milenario 
declarado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.  

La Iconografía ha servido a lo largo del tiempo como alfabeto de los incultos. Tenemos que 
pensar que en el momento en el que la Cetrería acompaña al ceremonial en España y en el mundo 
contábamos con una sociedad en la que la mayoría de las personas no sabía leer, de manera que se 
servían de la imagen a través de los símbolos como un alfabeto realizado en piedra y pintura. 
Cuadros y esculturas eran utilizadas por la Iglesia, la Universidad y la Corona para adoctrinar y, en 
muchos casos, como herramienta de enseñanza.  

Por ello, este artículo nace de la necesidad de dotar a los archivos, jornadas y posibles 
congresos de Cetrería de un calado cultural, académico e investigador de calidad, poniendo en valor 
aspectos tradicionales que han hecho a la Cetrería merecedora de la declaración de Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y Bien de Interés Cultural en Castilla-La Mancha. 
Sobre esta relación de Iconografía, Cetrería y Protocolo contamos con información desde los 
tratados medievales de la Cetrería, desde el Infante don Juan Manuel, Pedro López de Ayala, y 
Federico II Hohenstaufen hasta nuestros días.   

Este estudio contempla unos conceptos que han acompañado a lo largo de la historia a las 
distintas sociedades que han compuesto el mundo actual. Términos y conceptos utilizados como 
ejemplos claros y contundentes en los diferentes estamentos oficiales de los países, siendo el 
Ceremonial y la Cetrería instrumentos de imagen de marca de país.  

Cabe destacar en España dos ejemplos patentes, recientes y de gran calado internacional. El 
primero, la conmemoración del XXX aniversario de la proclamación de S.M. el Rey D. Juan Carlos 
I de España, en la que se recupera la ceremonia de la travesía del Halcón Maltés (La Valeta-
Mallorca). El segundo, el regalo institucional con el que el Ministerio de Asuntos Exteriores 
obsequia al Rey Saud Ibn Abdul Aziz de Arabia: dos Halcones Peregrinos, trasladados por el 
reconocido Dr. D. Félix Rodríguez de la Fuente. Gesto que logra mantener las relaciones 
institucionales de ambos países en un tiempo convulso y asegurar el suministro de petróleo a 
España.  

La metodología empleada es cualitativa, centrada en la realidad social, e incluye técnicas que 
permiten acercarse a la pluralidad intracultural e intercultural de los sujetos. El lenguaje empleado 
es conceptual, simbólico y metafórico, asentado en descripciones y narraciones.  

El objetivo de la investigación es recuperar el ceremonial asociado a la práctica de la Cetrería 
como elemento fundamental en la transmisión de mensajes entre los sujetos que ostentaban el poder 
social, económico y político en los distintos estamentos, y el resto de la sociedad.  

Palabras claves: Ceremonial – Cetrería – Corona – Iconografía – Símbolos 
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GRANDES FRAUDES Y GOBIERNOS CORPORATIVOS EN LA 
ECONOMÍA DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX

AUTORA 

Inés Martín de Santos 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Los fraudes tanto a la hacienda pública como a los particulares, de variados tipos y bajo 
diversas denominaciones, han aparecido en todo tiempo y lugar. Durante el pasado siglo, el más 
conocido fue la crisis norteamericana producida por el hundimiento de la bolsa de Nueva York que 
afectó no sólo a la economía norteamericana sino a gran parte del resto del mundo y que duró en 
Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. Con el objetivo de prevenir futuros debacles a 
nivel macroeconómico, a partir de los años 50 se ha venido desarrollando la idea de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que en la práctica se materializa en los Gobiernos 
Corporativos (GC) de las grandes y, en menor medida, medianas empresas. 

Los fraudes más relevantes se han extendido por muchos otros países, aunque los más 
señalados se hayan producido en los grandes centros financieros. España, como la mayor parte de 
los países, no ha sido ni es ajena a las fluctuaciones internacionales derivadas de las malas prácticas 
financieras. Habida cuenta de experiencias previas, se considera y evalúa si los Gobiernos 
Corporativos se muestran suficientemente operativos y preparados para prevenir futuros desastres 
económicos a gran escala.     

Objetivos de la investigación 

• Matizar el concepto de fraude y establecer los tipos fundamentales.
• Identificar y describir los fraudes más destacados relacionados con la Economía.
• Analizar los vínculos entre los fraudes más notorios y las crisis coetáneas.
• Valorar la implementación de los Gobiernos Corporativos para la prevención de los fraudes. 

Palabras clave: Economía – Fraude – Responsabilidad Social Corporativa – Gobierno 
Corporativo – Globalización

2059

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



UNA HISTORIA ENREJADA. ESTUDIO ICONOGRÁFICO DE LA REJA 
METÁLICA DE LA CASA COLONIAL HABANERA DE INTRAMUROS 

 
AUTOR 
 

Enerdo Martínez Álvarez 
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia) 

  
La utilización del hierro en la arquitectura doméstica habanera es objetivamente reciente; pues 

principia hacia la segunda mitad del siglo XVIII, en un  proceso que se inicia con la sustitución de 
los enrejados de madera por otros de hierro y culmina con una eclosión ferrosa en todos los 
elementos arquitectónicos durante el XIX. Fue el tema habitacional el que dio cabida al mayor uso 
de la reja metálica en Intramuros como necesidad objetiva para garantizar la protección de los 
inmuebles, el resguardo de sus moradores y la delimitación de espacios en los que se preserva, de 
paso, la necesaria adecuación a las condiciones climatológicas del trópico; además de integrarse 
como principal ornamento de las estancias y de las fachadas de las edificaciones. Sin embargo, en la 
historiografía de la arquitectura colonial cubana suele aparecer como mención y el único estudio 
publicado sobre ella, se empeña en hallar exclusivamente las matrices modélicas ibéricas. El 
presente trabajo intenta dilucidar las instancias de aparición en una tradicional cultura lignaria, las 
circunstancias socioeconómicas de su difusión, la gran variedad estructural y decorativa de los 
ejemplares; así como el carácter axiológico transformador de estos complementos arquitectónicos 
convertidos en signos de modernización de la altiva capital isleña.   
 

Objetivos de la investigación 
 
Con la intención de resolver el abanico de interrogantes que genera la virginidad del objeto de 

estudio seleccionado, el objetivo vertebrador de la presente investigación es ofrecer a la 
historiografía de la arquitectura colonial cubana un área de conocimientos nuevo a partir de un 
análisis iconográfico fenomenológico que permite observar cómo la reja metálica de la casa 
colonial habanera de Intramuros devino en un elemento portador del sentido de renovación y 
modernidad del ambiente capitalino a partir de varios factores confluyentes. Metodológicamente, el 
trabajo une la búsqueda informativa en la Biblioteca Nacional, el Archivo General de Cuba y el 
Archivo del Palacio de los Capitanes Generales de La Habana a la revisión empírica de aquellos 
complementos arquitectónicos supervivientes que hoy son Patrimonio Histórico de esa ciudad. Toda 
esta investigación estuvo orientada por un enfoque sistémico estructural cuyo vértice lo constituye 
la elaboración y puesta en práctica de un modelo de estudio estructurado a partir de los datos 
compilados. En consecuencia, este estudio verifica un análisis de carácter iconográfico que permite 
historiar, ubicar, contextualizar, caracterizar, clasificar y valorar la reja metálica de la casa colonial 
habanera de Intramuros desde un punto de vista funcional y artístico. 

 
Palabras clave: Cuba – Habana Intramuros – Reja metálica – Casa colonial habanera – Herrería 
colonial cubana  
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IMAGINARIOS DEL MUNDO RURAL. LA REPRESENTACIÓN FÍLMICA 
DE LA DESPOBLACIÓN EN ESPAÑA 

AUTORES 
   Antonio Martínez Puche y Salvador Martínez Puche 

Universidad de Alicante y Universidad de Murcia (España) 

El presente texto se integra como investigación de la Cátedra Interuniversitaria AVANT (Agenda 
Antidespoblament) de la UA, impulsada desde la Generalitat Valenciana con la participan de otras tres universidades 
públicas de la Comunidad Valenciana (UJI, UPV y UV).  

La ficción fílmica y televisiva posee una gran capacidad, como discurso expresivo y 
dispositivo de comunicación, para generar imágenes e imaginarios humanos y geográficos, lo que 
resulta especialmente relevante en los espacios rurales. Aunque las sociedades campesinas que 
rodeaban las ciudades fueron ignoradas al principio por el cinematógrafo, al igual que sus 
vicisitudes, ya en las primeras aproximaciones narrativas a este entorno, el cine español usó 
formalmente los géneros del drama rural y el documental.  

Desde el advenimiento de la II República hasta nuestros días, el fenómeno de la vida en el 
campo ha sido representado atendiendo a problemas que trascendían y trascienden aún la visión más 
bucólica y romántica entroncada con el paisaje, el paisanaje, las tradiciones, el patrimonio natural y 
cultural, las actividades productivas, etc. En sentido contrario, también se ha recurrido a 
representaciones altamente estereotipadas, con pretensiones de comedia y artificios para el 
entretenimiento, que se han inspirado en el contraste de la mirada urbanita.   

La presente comunicación propone el análisis fílmico y diacrónico de cinco películas 
seleccionadas conforme a los siguientes criterios: cada una de ellas se inscribe en etapas 
sociohistóricas distintas, responden a relatos y estéticas diferentes, si bien se identifican con 
taxonomías recurrentes en el denominado como “cine rural español”. Se propicia así un tránsito 
desde la metáfora político-social predemocrática, pasando por la crudeza existencialista del 
individuo frente a la modernidad (neorrealismo español), hasta llegar al humorismo combinado con 
estilos poéticos de autor para retratar la “demotanasia” o muerte lenta de una comunidad rural.    

A través de los largometrajes La aldea maldita (1942), Surcos (1951), La piel quemada 
(1967), Flores de otro mundo (1999) y El violín de piedra (2015) se pretende confirmar y validar 
que algunas temáticas actuales de interés socioeconómico, demográfico y político, como la 
despoblación y el éxodo rural, han estado presentes en nuestra cinematografía desde hace tiempo. 
Además, se podrá comprobar cómo ha evolucionado el discurso cinematográfico dependiendo del 
contexto territorial, temporal, social y cultural, hallando divergencias y similitudes entre todos estos 
relatos.    

Asimismo, los fotogramas reflejan, más allá de sus evocadores argumentos ficcionales, 
localizaciones y personajes, una realidad palpable ante la que despliega su función pedagógica y de 
sensibilización al tratar aspectos concernientes al despoblamiento y la pérdida de oportunidades del 
mundo rural respecto a otros lugares turísticos, urbanos e industriales.    
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS EN LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES COLABORATIVAS DE ACCESO COMPARTIDO Y BAJO 

DEMANDA 
 

AUTOR 
 

Jesús Martínez-Sánchez 
Universidad Católica San Antonio Murcia (España) 

 
En este trabajo analizamos un fenómeno, el del consumo colaborativo y la economía 

colaborativa, que está provocando en la actualidad un intenso debate sobre su definición, efectos y 
regulación.  

 
En 2012 la economía colaborativa se presentaba como un movimiento con capacidad para 

transformar la sociedad. En 2020 los expertos ya nos indican que gran parte de las actividades que 
considerábamos colaborativas son formas de economía tradicional que emergen sobre un nuevo 
medio, el digital, y que buscan legitimar su actividad bajo el paraguas del compartir.  

 
Nuestra investigación estudia la realidad de las plataformas digitales surgidas gracias al 

desarrollo de las tecnologías de la información y a la generalización del acceso a internet. 
Distinguimos entre: plataformas colaborativas entre particulares, que permiten relaciones de 
producción, consumo, aprendizaje o financiación entre particulares como BlaBlaCar, Rincón del 
Vago, Couchsurfing, Homeexchange, Compartir tren mesa ave o Manzanas Usadas. Plataformas 
colaborativas mixtas, que permiten esas relaciones tanto entre particulares, como de particulares 
con profesionales como Etsy, Airbnb, Eat with, Fablab, Bemate, Homeaway, etc.  Plataformas 
empresa-consumidor, en las que los proveedores siempre son profesionales, de distinto tipo, que 
establecen relaciones de producción, consumo, aprendizaje o financiación. La Colmena que Dice Sí, 
Bizum, Twyp o Paypal. Plataformas o empresas de acceso compartido, que serían aquellas en las 
que las organizaciones ofrecen productos para su uso temporal en régimen de acceso en lugar de en 
propiedad (ej. bike sharing, carsharing...), como Citimapper, Lime, Muving, Bicimad, Muybici o 
Car2go, etc. Y, finalmente, plataformas bajo demanda que facilitan la prestación de servicios 
prestados por profesionales o aficionados, basados en trabajos esporádicos a través de una 
plataforma digital como Cabify, Uber, Free Now, Stuart, Manitas a domicilio, Cocinero a 
domicilio, Deliveroo o Glovo. 

 
Los objetivos de nuestra investigación serían los siguientes: analizar la realidad de las 

plataformas digitales menciaonadas, conocer cuáles son para los usuarios las principales 
plataformas digitales y averiguar qué lleva a las personas a usar este tipo de plataformas y para qué 
las usan. 

 
El enfoque metodológico se sustenta en el estudio de la relación que tienen los usuarios con 

las principales plataformas digitales. Se abordó utilizando la técnica de los cuestionarios a través de 
una encuesta a 467 personas.  

 
Los resultados nos muestran que el ahorro o la necesidad de un trabajo son los principales 

motivos que lleva a los usuarios a utilizar estas plataformas digitales y que la participación de los 
usuarios en estas plataformas es tan importante que éstas pierden todo su valor sin las personas que 
participan en ellas. 
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LA INDUSTRIA DEL GAS EN BARCELONA DURANTE LA I GUERRA 
MUNDIAL: UNA VISIÓN DESDE LA PRENSA ESCRITA 

AUTOR 

Israel-David Medina-Ruiz 
Universidad de Jaén (España) 

Este estudio recoge parte de la investigación sobre la tesis doctoral que estoy realizando en el programa de 
doctorado interuniversitario en Patrimonio, de la Universidad de Jaén, bajo la dirección de los doctores Dª. Mercedes 
Fernández Paradas y D. Juan Manuel Matés Barco.  

Con la I Guerra Mundial todo cambió. No solo en aquellos países partícipes del conflicto, sino 
también en los países neutrales, como fue el caso de España. Si bien no tuvimos un impacto bélico 
directo, sí que la guerra tuvo durante estos años un impacto político-social y económico complejo. 
Ante la escasez y el desabastecimiento de materias primas, especialmente de aquellas de la que 
España dependía de otros países, se tuvieron que dar soluciones no siempre deseables para la 
población en general. Este desabastecimiento también tuvo sus repercusiones en la industria, ya que 
para mantener su actividad dependían para su funcionamiento de materias primas, especialmente en 
el caso que nos ocupa en esta investigación: la industria del gas en Barcelona. Las fábricas de gas 
producían gas con carbón, este escaseó y se encareció durante la conflagración, lo que, a su vez, 
provocó interrupciones en el suministro de gas que afectaron a la industria, el comercio y los 
hogares, también al desarrollo de la vida nocturna. Esta crisis de suministro de carbones también 
significó un punto de inflexión en la historia del alumbrado, al hacer posible una mayor extensión 
de la iluminación eléctrica, más competitiva cuando se generaba con agua. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de la investigación ha sido observar cómo fue el devenir de la industria 
gasística barcelonesa durante la Gran Guerra a través de la información emanada de la prensa 
escrita de la época. Diarios como La Vanguardia nos han transmitido una valiosa información para 
comprender mejor cómo afectó la guerra a esta industria y, a su vez, el impacto que tuvieron en la 
sociedad las decisiones que se tomaron por parte de estas empresas para sortear, principalmente, la 
falta de suministro de carbones. Con todo ello, obtendremos una idea más detallada de este periodo 
en la industria gasística barcelonesa, lo que nos servirá para compararlo con otros municipios y 
regiones de España y dilucidar el impacto de la I Guerra Mundial en esta actividad. El objeto de 
estudio es relevante porque se detiene en el municipio de Barcelona, el más poblado y el de mayor 
desarrollo del gas del país, en el que operaban las dos empresas más importantes: Catalana de Gas, 
una empresa de capital español y Electricidad y Lebon et Cie, de capital francés. 

Palabras clave: Historia Contemporánea – Historia del gas – Siglo XX – Prensa histórica – 
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LAS NECRÓPOLIS TUMULARES DE ARTEARA Y AGAETE: DOS 
EJEMPLOS DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE 

GRAN CANARIA 

AUTOR 

Pedro Méndez Guerra 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

En este trabajo analizamos los resultados de la política de gestión que se ha venido 
desarrollando en relación con las necrópolis tumulares de Gran Canaria, uno de los elementos 
culturales más destacados de la etapa protohistórica del Archipiélago Canario. Para ello partimos de 
una somera descripción de ese tipo de yacimientos y de los rituales funerarios que en ellos se 
pusieron en práctica con la finalidad de acotar el nivel de importancia que poseen, las 
potencialidades que atesoran desde la perspectiva de un uso social y el interés real que las diferentes 
administraciones canarias le han concedido. También se analizan las herramientas legales existentes 
y se proponen aquellas actuaciones que, desde nuestra óptica, serían necesarias aplicar para 
conseguir su adecuada protección, conservación y difusión social. 

Palabras clave: Islas Canarias – Protohistoria – Gestión del Patrimonio Cultural – Necrópolis 
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REPRESENTACIÓN IDEOLÓGICA EN LA NARRATIVA POLÍTICA DE LA 
PRENSA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2011 EN ESPAÑA 

 
AUTORES 

 
Ana Millán Jiménez, Pilar Ortíz García y Juan José García Escribano 

Universidad de Murcia (España) 
 
El presente texto nace en el marco del proyecto “La ideología política en las campañas electorales: Europa y 

América Latina en perspectiva comparada" (CSO2012-36759. Ministerio de Economía y Competitividad) 
 

Es difícil determinar el grado de influencia que tienen los medios de comunicación sobre el 
comportamiento electoral, sin embargo, es un hecho que, no son simples trasmisores del mensaje 
político, sino que tienen un papel significativo en la socialización política de los ciudadanos. Los 
“media” constituyen un instrumento de aprendizaje que vehicula la formación de la cultura política 
de la ciudadanía, por lo tanto es decisivo desde un punto de vista cognitivo. 

 
Este trabajo analiza la variable ideológica contenida en las noticias políticas recogidas por los 

principales diarios españoles durante la campaña electoral de las elecciones generales de 2011. Los 
resultados obtenidos tras el análisis de contenido en las distintas dimensiones a partir de las que se 
ha articulado el trabajo -simbólica, temática y espacial-, identifican atributos ideológicos presentes 
en el discurso político transmitido por los medios de comunicación. Este dato cuestiona las tesis que 
apuntan hacia una desideologización de las campañas, confirmando que la ideología no ha dejado 
de estar presente en el tratamiento noticioso. 
 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo principal de esta investigación es ofrecer un análisis y una reflexión sobre la 
capacidad que tienen los medios de comunicación para socializar y generar estados de opinión, 
haciendo un especial hincapíe en la relevancia de los referentes ideológicos que manejan. 

 
En el caso de la prensa, la propia naturaleza del medio permite, y casi exige, la reflexión 

crítica sobre el mensaje político; por lo que en este caso, la influencia sobre el ciudadano se ve 
mediatizada, desde un punto de vista cualitativo, por la línea editorial del periódico y, desde un 
punto de vista cuantitativo, por el propio interés por la lectura de prensa. 
 
Palabras clave: Campañas – Discurso Político – Elecciones – Ideología – Medios de 
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NUEVA METODOLOGÍA DOCENTE SOBRE LA INTERVENCIÓN 
ARQUITECTÓNICA EN PATRIMONIO: UN PROCESO CONTÍNUO 

ENTRE ANASTILÓSIS Y CRÍTICA PROYECTUAL 

AUTOR 
Pablo Manuel Millán-Millán 

Universidad de Sevilla (España) 

Es evidente que la intervención en patrimonio requiere de un importante punto de vista 
personal sobre el contexto. No se interviene en el patrimonio como un objeto aislado, sino todo lo 
contrario, como una herencia vinculada a una historia, de ahí su reconocimiento como elemento 
patrimonial. Esta génesis incardinada en un contexto muy concreto requiere de diversas etapas de 
conocimiento para poder plantear un posicionamiento crítico y por ende un proyecto.  

Pensar una metodología docente que incorpore todas las claves sobre la intervención en 
contextos patrimoniales requiere una presencia directa del futuro arquitecto sobre el lugar así como 
una serie de condicionantes que nos obligan a repensar los planteamientos actuales. El presente 
texto recoge una investigación llevada a cabo con un grupo de estudiantes y que aun está en 
proceso. Mediante una metodología analítico-crítica, se está llevando a cabo un análisis del proceso 
de aprendizaje que supone ir del contexto académico al contexto de la práctica profesional real.  

Objetivos de la investigación 

Los objetivos planteados en la investigación serán constatados tras este periodo de 
confinamiento causado por la COVID-19, dado que todos ellos requieren de una presencia real en 
el contexto patrimonial y aun no ha podido ser llevado a cabo. No obstante, a partir de la 
metodología enunciada anteriormente se han establecido los siguientes objetivos de la 
investigación: acercar al estudiante aun contexto real para la detección de elementos 
configuradores de la intervención; mostrar una realidad patrimonial con todos los condicionantes 
por descubrir; desarrollar una lectura tipológica del elemento patrimonial; fomentar un 
posicionamiento crítico frente a las tendencias más inmediatas así como a planteamientos 
desarrollados y generar argumentos sólidos para el desarrollo proyectual en la preexistencia.  

Si bien la anastilosis es un mecanismo muy utilizado en arquitectura para contextos con 
arquitectura heredadas, el posicionamiento crítico será el que permita adoptar una forma de 
aproximarse meditada, proyectada y pasada por el filtro de la contemporaneidad. Este texto 
pretende recoger todo el planteamiento llevado a cabo en la investigación así como los resultados 
que se están obteniendo.  
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UN ECOMUSEO COMUNITARIO COMO HERRAMIENTA 
EDUCATIVA Y LUGAR DE MEMORIA HISTÓRICA 

AUTORA 

Mª Pilar Molina Torres 
Universidad de Córdoba (España) 

Este trabajo se incluye en el Proyecto de Investigación PGC2018-097481-B-I00, financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades de España, y en el grupo de investigación "Memória, Património e Construção de 
Identidades" del CITCEM de la Universidad de Oporto (Portugal) 

En este trabajo se han analizado las competencias históricas de los estudiantes de primer curso 
de Educación Secundaria Obligatoria en relación con el patrimonio cultural y natural. El objetivo de 
la propuesta aborda, por un lado, la investigación de las características educativas y patrimoniales 
de los museos comunitarios y, por otro, la concienciación de los alumnos de primero de Educación 
Secundaria sobre la importancia de su protección y conservación, desde el punto de vista didáctico 
y patrimonial. El método implementado es de carácter investigativo basado en el análisis de un 
cuestionario mixto pasado a una muestra (n=168) de seis cursos distintos que cursaron la asignatura 
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Entre los resultados obtenidos destacan la implicación 
del alumnado para valorar el patrimonio cultural y natural de su localidad y el uso didáctico que se 
hace del ecomuseo en los centros educativos de la zona donde se ubica. Finalmente, las 
conclusiones indican la repercusión municipal e histórica que presentan estos museos comunitarios 
como elementos culturales y educativos. 

Objetivos de la investigación 

Para sensibilizar a la comunidad en relación con el territorio es primordial conocer los 
recursos patrimoniales, tanto culturales como turísticos e históricos. Aunque también es necesario 
considerar al ecomuseo como un elemento didáctico para desarrollar una conciencia social. Por todo 
ello, el objetivo principal de esta investigación se centra en analizar las concepciones de los 
alumnos y las alumnas de Educación Secundaria acerca de las posibilidades educativas de los 
ecomuseos. Para dar respuesta a este objetivo, se recogen los siguientes objetivos específicos: (1) 
familiarizar al alumnado con el patrimonio histórico y natural de su municipio; (2) identificar su 
interés con respecto a los contextos museísticos; (3) reflexionar sobre la problemática actual de los 
ecomuseos; (4) conocer los diferentes recursos educativos utilizados en un museo; y (5) valorar la 
importancia de la educación patrimonial para acercarles a su entorno. 
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EXPANSIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y DINÁMICA 
EMPRESARIAL EN COLOMBIA 

 
AUTORES 

 
William Moreno López y Jader Alexis Castaño Rico 

Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 
 

Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la Corporación Universitaria de Asturias, quienes bridaron el 
soporte financiero para su realización. 

 
Las primeras medidas y políticas que estimulan un gran avance del capital financiero en 

Colombia se ubican a comienzos de los setenta, bajo el gobierno de Misael Pastrana, las cuales 
tienen continuidad durante las siguientes administraciones, pero será en 1990, con la llegada al 
poder de César Gaviria, cuando se adopta decisivamente el modelo económico neoliberal, que 
ofrece la plataforma ideal para implantar la expansión financiera en el país. 

 
La apertura indiscriminada de la cuenta de capital que, como consecuencia de la aplicación de 

las reformas estructurales que configura el nuevo modelo, permite la entrada masiva de capitales 
que estimulan los procesos de privatización, la amnistía a la repatriación de dólares, los hallazgos 
petroleros y el alza en las tasas de interés, este conjunto, configura un escenario que incide sobre el 
comportamiento empresarial, el cual, acusa una frenética dinámica de venta de muchas empresas 
colombianas.   

 
El objetivo de este trabajo, de tipo descriptivo, muestra los orígenes, evolución y esencia del 

modelo de expansión financiera en Colombia, para ubicar en dicho contexto los cambios que ha 
comportado la dinámica empresarial en el país. Para el efecto, se aplica una metodología de análisis 
correlacional entre reformas de ajuste económico y dinámica de los negocios empresariales desde 
1990; en su desarrollo se utilizarán bases de datos del Banco de la República y del Departamento 
Nacional de Planeación, así como del seguimiento empresarial que anualmente publica la Revista 
Semana. Los resultados obtenidos visualizan las reformas estructurales y, simultáneamente, el 
movimiento de los negocios empresariales en una relación que permite concluir que numerosas 
empresas colombianas ya no tienen control de capital nacional, sino que han sido absorbidas por la 
tendencia financiera global. 
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EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO EN LA CRISIS 
ECONÓMICA DE FIN DEL SIGLO XX EN COLOMBIA 

AUTORES 

William Moreno López y Nuria Segovia-García 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la Corporación Universitaria de Asturias, quienes bridaron el 
soporte financiero para su realización. 

Entre 1998 y 1999 Colombia experimentó la peor recesión económica de su historia. Ésta fue 
de tal magnitud, que llegó a afectar tanto al sector financiero como al sector real de la economía. A 
partir de aquí, el sistema financiero se vio amenazado al tiempo que varios indicadores 
macroeconómicos fueron afectados drásticamente en elementos como la tasa de desempleo 22% y 
el PIB con un -4.2% en 1999 (Dane, 2000). En ese contexto, el gobierno tuvo que declarar estado de 
emergencia económica y adoptar una serie de medidas que tuvieron efectos adversos en la 
economía del país y para la sociedad en su conjunto. 

Objetivos de la investigación 

Precisamente, el objetivo de este trabajo es el de establecer el impacto que las políticas de 
gobierno pudieron haber tenido en el origen, dinámica y tratamiento de esa recesión. La 
investigación comporta una metodología cualitativa, de carácter descriptivo, en tanto adelanta un 
análisis correlacional entre los hechos que configuran la crisis y las políticas implementadas por el 
gobierno. En su desarrollo se utilizaron bases de datos del Banco de la República y del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, además, fuentes internacionales como Banco 
Mundial, Organización Internacional del Trabajo y Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 

Los resultados obtenidos ofrecen una visualización de las causas que gestaron esta crisis, un 
seguimiento de la evolución que marcó su dinámica y el estudio de las políticas adoptadas en la 
perspectiva de su superación, en un ejercicio académico de análisis que conduce a concluir, de 
manera contundente, que se verifica un manejo errático del gobierno en la orientación de sus 
políticas económicas, las cuales, no solo determinaron aquella recesión, sino que, resultaron 
inapropiadas para conjurarla. 
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ESTUDIO DE LAS ENCUADERNACIONES ARTÍSTICAS DE LA REAL 
ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DESDE EL 

SIGLO XVI A PRIMEROS DEL XIX 

AUTORES 

Susana Moreno Rodríguez y Antonio Carpallo Bautista 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “La Encuadernación Española en las Reales Academias: 
encuadernadores, talleres y tipologías ligatorias (S. XVIII-XX)” (HAR 2017-83387-P. Ministerio Competitividad) 

El estudio de la encuadernación en España es uno de los aspectos más olvidados dentro de la 
Historia del libro. En países europeos como Francia, Gran Bretaña e Italia se llevan realizando este 
tipo de estudios desde hace décadas, difundiendo sus resultados mediante artículos, monografías, 
exposiciones y bases de datos. 

Durante el siglo XX en España son pocos los trabajos desarrollados que han estudiado fondos 
específicos de encuadernaciones. Los primeros estudios serios comienzan en 1934 con varias 
exposiciones en Madrid junto a otros trabajos hasta finales del siglo XX; pero es a primeros del 
siglo XXI cuando se comienzan a realizar diversos proyectos de investigación dedicados 
exclusivamente al estudio, descripción e identificación de las encuadernaciones artísticas como los 
llevados a cabo en la Universidad Complutense de Madrid, la Catedral de Toledo, la Biblioteca 
Histórica del Ayuntamiento de Madrid, las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de 
San Fernando, la Fundación Lázaro Galdiano, la Biblioteca Nacional de España, entre otras. 

Para llevar a cabo este estudio lo primero que se ha elaborado fue un inventario y selección de 
las encuadernaciones artísticas de la Academia, seguido de la digitalización de cada una de ellas 
(tapas, lomo, guardas, cabezadas, cortes, marcas de propiedad, firmas de los encuadernadores…); a 
continuación se ha realizado el análisis de cada encuadernación estudiando los materiales 
empleados, las técnicas constructivas, las estructuras y técnicas de ornamentación, su estado de 
conservación, además de las marcas de propiedad (superlibros, exlibris…). 

Objetivos de la investigación 

El trabajo de campo comienza la fase de ordenación, estudio e identificación de cada una de 
las encuadernaciones y de los actores que tienen que ver con la propia historia del libro, es decir los 
antiguos poseedores, identificados gracias a las marcas de propiedad, y de los encuadernadores, que 
en algunos casos firman las encuadernaciones o por el estudio de las estructuras y los elementos 
decorativos empleados, que por medio de la comparativa de otros trabajos previos realizados en 
otras instituciones, nos ayudan a identificar épocas y lugares de elaboración, talleres y 
encuadernadores. 

Finalmente, se ha estudiado, identificado y digitalizado una colección de encuadernaciones 
artísticas desconocida hasta el momento, que nos ayuda a establecer comparativas con otras Reales 
Academias; además se han identificado antiguos poseedores, con lo que conocemos también sus 
gustos bibliófilos. El estudio ha servido para conocer más la historia de la propia Real Academia de 
Ciencias, sus donantes, sus encuadernaciones y encuadernadores, es decir, profundizar más en la 
historia de la encuadernación y en la historia del libro. 
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LA DIMENSIÓN SENSORIAL DE LAS ARQUITECTURAS VIRTUALES 
 

AUTOR 
 

Héctor Navarro Martínez  
Universidad Politécnica de Madrid (España) 

 
Durante las últimas décadas, se ha dado un rápido crecimiento del uso de entornos virtuales. 

Experiencias colectivas como el reciente confinamiento a causa del COVID-19 han acelerado y 
evidenciado esta realidad. Las vivencias virtuales se materializan de muy distintas maneras; desde 
dispositivos móviles con un sistema de relación codificado y abstraído, hasta experiencias 
inmersivas donde el usuario opera dentro de montajes espaciales virtuales. 

 
Los videojuegos son la prueba fehaciente de estos entornos virtuales inmersivos donde el 

usuario se integra en una realidad paralela y virtual. Los últimos datos evidencian que existe un 
importante porcentaje de la población, en continuo crecimiento, que dedica al videojuego hasta una 
media semanal de 6 horas. Interesa analizar el entorno del videojuego pues esta industria es la más 
rentable y la que mayor capacidad económica tiene para invertir en innovación. La industria del 
videojuego abre la puerta a una evolución tecnológica que crece de manera exponencial y se 
extrapola a otros sectores, como por ejemplo al del software de la arquitectura dedicado al 
renderizado y animación tridimensional. Las posibilidades de lo desarrollado auspician una 
expansión a muy diversos sectores donde lo inmersivo puede ser decisivo en los próximos años. 

 
Existe una realidad innegable y es que un sector de la población importante habita durante 

gran parte del día en arquitecturas virtuales, construidas virtualmente o codificadas. El éxito de 
estas experiencias depende totalmente de lo experiencial y lo sensitivo. En ese sentido, los 
estímulos visuales son los que más han evolucionado en las últimas décadas. Las innovaciones en 
este área han conseguido alcanzar altos niveles de realismo mediante escaneados tridimensionales, 
fotogrametrías o nubes de puntos. Sin embargo, existen muchos retos por alcanzar.  

 
Juhani Pallasma (2006), uno de los críticos de arquitectura más relevantes de la arquitectura 

contemporánea, ha dedicado gran parte de sus investigaciones a todo aquello que tiene que ver con 
lo sensitivo y lo experiencial. Para ello, uno de los autores que sirven como referencia en su trabajo 
es Rudolph Steiner, quien define doce sentidos agrupados en tres grupos principales frente a los 
cinco sentidos aristotélicos. Un primer grupo viene referido a los sentidos corporales en los que se 
integra el tacto, el sentido vital, el movimiento propio o el equilibro. Otro grupo recoge los sentidos 
emocionales; el sentido térmico, el gusto, el olfato y la vista. Y por último, los sentidos cognitivos 
incluyen el oído, el lenguaje, el pensamiento ajeno y el ego.  

 
Esta investigación tiene como objeto analizar de qué manera estos doce sentidos se activan e 

integran en una experiencia virtual. En la actualidad, los interfaces (cascos, guantes, plataformas, 
joystiks) son en gran medida responsables de estimular ciertos canales perceptivos, y otros muchos 
evolucionan apoyándose en la innovación tecnológica para conseguir definir un nuevo objetivo 
experiencial. Interesa por lo tanto, establecer cuáles son las limitaciones actuales y esbozar lo que 
puede ser un futuro próximo así como sus aplicaciones, siendo de espacial relevancia las 
implementaciones dentro del sector educativo. 
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RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BARRIOS DE 
PROMOCIÓN PÚBLICA COMO LEGADO URBANÍSTICO DEL SIGLO XX. 

UNA REVISIÓN CRÍTICA 
 

AUTORES 
 

Daniel Navas-Carrillo y Juan-Andrés Rodríguez-Lora 
Universidad de Sevilla (España) 

 
El presente texto surge en el marco del proyecto de investigación doctoral «Patrimonio y ciudad. Barriadas 

residenciales en ciudades medias del litoral. Un análisis comparado entre Andalucía, Portugal y Países Bajos» 
(PP2015-5362. Universidad de Sevilla).  

 
La comunicación tiene como objetivo evaluar el grado de reconocimiento y protección 

jurídica del que gozan las barriadas de vivienda social construidas a lo largo del siglo XX. Estos 
conjuntos surgen ante el déficit generalizado de vivienda -por el trasvase de población desde el 
campo a la ciudad- que caracteriza a las ciudades europeas durante el siglo XX. Es el momento de 
mayor crecimiento de las ciudades y, por tanto, el de mayor producción arquitectónica de su historia 
urbana reciente. Sin embargo, se trata de bienes que carecen de un reconocimiento patrimonial 
generalizado y, en consecuencia, no cuentan con niveles de protección patrimonial comparables –en 
términos absolutos, ni proporcionales– a otras formas de vivienda, como el tejido residencial de los 
centros históricos o la propia arquitectura residencial unifamiliar moderna.  

 
No obstante, la investigación ha detectado un reconocimiento creciente en los últimos años, 

que se ha traducido en un incremento de los niveles de protección. Este avance se articula en base a 
la propia evolución del concepto de Patrimonio, cada vez más amplio y diverso, así como al 
importante esfuerzo que se viene realizando en el estudio del patrimonio contemporáneo. Al 
respecto, el trabajo ha hallado dos hitos significativos: la Recomendación n.º R (91) 13 del Consejo 
de Ministros de la Unión Europea y el Documento de Madrid de 2011 elaborado por el Comité 
Científico Internacional del Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS.  

 
La investigación también ha revelado que España se presenta como un caso significativo en la 

protección de estos conjuntos. Su presencia en los registros de patrimonio contemporáneo y su 
clasificación a través de las figuras de protección de las distintas legislaciones autonómicas no está 
a los niveles de otros países europeos, como Países Bajos o Francia. Sin embargo, se ha constatado 
que la evolución en el reconocimiento de estos conjuntos ha tenido, para el caso español, un 
paralelismo en su protección a través del planeamiento local, vislumbrando su potencial para 
superar las dificultades derivadas de las obligaciones y cargas que soporta la clasificación a través 
de las figuras contempladas en la legislación estatal o regional.  

 
El trabajo concluye que, a pesar de los avances, su singularidad dentro de la producción 

arquitectónica y urbanística del siglo XX precisa la definición de un instrumento de protección 
específico, contemplando la redacción de un Plan Especial como instrumento necesario para actuar 
sobre estos conjuntos. Una figura que sea concebida para su uso en los catálogos de protección del 
planeamiento local, pero que sea definida, regulada y difundida por la Administración Cultural para 
evitar divergencias en los criterios utilizados. 
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ESTADO DEL ARTE DEL EFECTO DE LA INNOVACIÓN SOBRE LA 
COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR SERVICIOS EN COLOMBIA 

AUTORES 

Adriana Karina Neira Hormaza y Camilo Andrés Martínez Delgado 
Fundación Universitaria del Área Andina (Colombia) 

Esta investigación forma parte de la Investigación Institucional y del grupo de investigación “Gestión del 
Conocimiento”, financiado por la Fundación Universitaria del Área Andina, referencia: Aprobado en el comité de 
investigaciones. 

La presente investigación examina el efecto del desempeño innovador sobre la competitividad 
para el sector servicios en Colombia. Mediante un análisis teórico, expone el efecto del desempeño 
innovador sobre las diferentes dimensiones de competitividad empresarial. El sector servicios 
contempla aspectos interesantes en el que la capacidad tecnológica de las empresas se integra a las 
condiciones de la demanda, de los factores, de la estructura empresarial y de la interrelación entre 
los sectores. Teniendo en cuenta el desarrollo histórico del proceso de innovación con fines 
específicos al incremento de la competitividad de las empresas. 

De acuerdo con las actuales dinámicas, los países o regiones más prósperas y competitivas 
son producto de su existo en los mercados internacionales y en las innovaciones desarrolladas. La 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual mide a las naciones según innovación, 
instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación del mercado, 
sofisticación de los negocios, conocimiento, tecnología y creatividad. Para el 2018 Colombia ocupa 
el puesto 6 entre los 19 países de la región, a nivel mundial es bajo porque en una puntuación de 
100 tiene 33 puntos del índice. De acuerdo con los datos anteriores se evidencia el gran esfuerzo de 
Colombia por mejorar su desempeño en innovación y competitividad, pero es evidente que la 
realidad entre ciudades, sectores y empresas es muy diversa que requieren de un trabajo articulado 
entre el Estado, academia y sector empresarial para realizar inversiones en temas de investigación y 
desarrollo que brinden como resultado un incremento en el nivel de competitividad de las 
organizaciones integrando los elementos que representativos de innovación que dan paso al 
posicionamiento de Colombia en el escenario mundial. 

Objetivos de la investigación 

Esta propuesta examina la innovación y la competitividad en el sector servicios de Colombia 
mediante el diseño de un modelo teórico, Para ello es pertinente establecer un diagnóstico de la 
innovación y la competitividad en Colombia para el sector servicios identificando las variables 
significativas para su desempeño, de igual manera se espera analizar los modelos de medición para 
la innovación y competitividad empresarial orientados al sector servicios, definiendo las variables 
determinantes para su impacto. 

El diseño se realiza desde un enfoque cualitativo, documental y descriptivo. En este sentido, 
se enfocará en primera instancia sobre la medida de la competitividad a nivel empresarial con base 
en los informes técnicos y científicos relacionados, así como la información disponible en la 
encuesta de innovación y desarrollo tecnológico para el sector servicios y luego se encontrará el 
efecto de desempeño innovador sobre la caracterización de competitividad 
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EL TURISMO EN BARCELONA DURANTE LA AUTARQUÍA ESPAÑOLA 
(1939-1959): IMÁGENES CONTRA LA CIUDAD 

AUTORA 

Saida Palou Rubio 
Universitat de Girona (España) 

El presente texto forma parte del proyecto HAR2017-82679-C2-1-P, financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades y Fondos FEDER 

Los años comprendidos entre 1936 y 1959 conforman el período de la historia del turismo 
español menos estudiada. Durante la posguerra se crea una primera política y administración 
turística que conformará la base del desarrollo del turismo español a partir de los sesenta. En un 
primer momento se establece un aparato político-administrativo centralizado, intervencionista y 
burocratizado que mira con recelo el turismo. Por aquel entonces España recibe pocos turistas 
extranjeros y el impacto económico, territorial, sociocultural y político es prácticamente 
imperceptible. Será a finales de la década de los cuarenta cuando el gobierno tratará de dar un 
impulso significativo a la promoción turística. Así, el turismo jugará un papel central en la política 
“aperturista” del Gobierno de Franco, produciéndose una situación cuanto menos paradójica: el uso 
de una actividad asociada a la modernidad, libertad y apertura en el marco de un régimen 
dictatorial. En 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo, el organismo que propulsará el 
desarrollo turístico español fordista y que lo convertirá, a todas luces, en un instrumento al servicio 
de los intereses del régimen y de las oligarquías relacionadas con él. 

El desarrollo regional durante la posguerra se produce de forma desigual, aunque con el telón 
de fondo de la escasez y la falta de iniciativa. Se irán bifurcando los modelos turísticos de cada 
población ya a principios de los cincuenta: así, mientras que los destinos litorales se orientarán al 
turista de sol y playa, los núcleos urbanos tratarán de atraer un visitante interesado en los recursos 
comerciales y culturales, aunque no siempre con éxito. La ciudad de Barcelona es por aquel 
entonces una ciudad densa e industriosa y presenta pocos alicientes turísticos. Sin embrago, creará 
una estructura administrativa dedicada a la atención y promoción del turismo e impulsará distintos 
eventos con proyección internacional con aras de atraer visitantes. Se divulga una imagen de ciudad 
centrada en los tópicos del relato hegemónico que incide en tres aspectos relevantes de la misma: la 
cultura, la historia y el urbanismo. El discurso turístico de la Barcelona de la posguerra se sustenta 
en los ejes ideológicos del régimen, construyendo una identidad en la que se omiten muchos 
aspectos y fragmentos de su realidad. 

La presente ponencia quiere contribuir al estudio del turismo en el contexto de la autarquía 
española, dada su importancia y la relativa marginalidad de estudios en este campo. Los objetivos 
del trabajo son los siguientes: presentar una panorámica del sistema turístico español durante la 
autarquía; presentar las principales características del modelo turístico de Barcelona durante el 
mismo período; abrir un análisis y reflexión sobre la estrategia de imagen y relato urbano. 
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OCIO Y TURISMO: ESTUDIO DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA Y 
SOCIOCULTURAL 

AUTORA 
Saida Palou Rubio 

Universitat de Girona (España) 

El ocio es un valor estrechamente relacionado con las sociedades modernas y 
contemporáneas, cuya expresión se transforma en función de una suerte de variables, a saber: el 
contexto histórico, cultural y geográfico. Las disposiciones económicas, las modas e ideologías y 
los condicionantes espaciales y temporales determinan las experiencias de ocio individuales y las 
sociales. Así, los significados y vivencias asociadas al ocio son variables y relativas, con lo cual 
difícilmente se puede generalizar su valor. Sabemos que la forma con la que la población occidental 
entendía y practicaba el ocio a finales del siglo XIX y principios del XX era sumamente distinta de 
cómo se empezó a experimentar después de la Segunda Guerra Mundial, un momento a partir del 
cual el apogeo del ocio y turismo tendrá una dimensión casi planetaria. 

Actualmente, las vivencias de ocio requieren, en menor o mayor medida, el uso de 
infraestructuras, espacios, servicios y recursos culturales y naturales; dichas experiencias 
acostumbran a ser mediatizadas por agentes y se acaban insertando en las dinámicas de los 
mercados, hasta el punto de que adoptan un valor de producto a cambio de un precio económico. 
Históricamente, la práctica del ocio se ha desarrollado en los momentos y tiempos no laborales, o 
sea, en aquellos períodos y lapsos de tiempo libres de obligaciones laborales, domésticas o 
relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas del individuo. Así, otra de las 
características fundamentales del ocio contemporáneo es su capacidad de deslocalización, en el 
sentido que no necesita espacios exclusivos en los que practicarse, puesto que se inmiscuye en 
muchos de los lugares y tiempos cotidianos. El ocio se ha convertido en un marcador de estatus o 
calidad de vida de los individuos y en un ingrediente consubstancial de la industria turística. 

Desde los albores del turismo moderno, algunos sociólogos y antropólogos han teorizado 
sobre la función social del ocio (y muchas veces de forma crítica y reflexiva). Entre la senda de 
aportaciones teóricas, cabe destacar las de Paul Lafargue (1884), Thomas Veblen (1899), Joffre 
Dumazeider (1971), Louis Turner y John Ash (1976), Nelson H. H. Graburn (1989) y Dean 
MacCannell (1976), entre otros. 

Objetivos de la investigación 

En la actualidad, la formación universitaria en turismo prepara los estudiantes para actuar en 
los mercados y planificar los destinos. Así mismo, los itinerarios académicos incorporan el estudio 
de la dimensión sociocultural del turismo, que, entre otros temas, aborda el análisis del ocio como 
germen de toda actividad turística. 

 Después de 10 años de docencia en dicha materia, la autora de la ponencia plantea su 
contribución a partir de tres ejes: principales aportaciones teóricas sobre ocio y su relación con el 
turismo; claves para un análisis sociocultural del ocio y el turismo contemporáneo; casos de estudio 
para una comprensión holística y comparada. 

Palabras clave: Ocio – Turismo – Historia – Sociedad – Cultura 
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EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA EN LA CREACIÓN DEL ESTADO 
MODERNO 

AUTOR 

Gerard Pamplona Molina 
Universitat Pompeu Fabra (España) 

Desde una perspectiva histórica y política, los intentos reiterados de los gobernantes para 
homogeneizar una población sujeta a su autoridad con el fin de crear un equilibrio y control sobre la 
población, han constituido uno de los pilares básicos para la consolidación de cualquier estructura 
política que ha buscado influir en el desarrollo de cualquier sociedad localizada en un marco 
geográfico concreto.  

Sin embargo, las dificultades pragmáticas y teóricas para mantener cohesionado e1 Estado en 
tiempos del Antiguo Régimen, así como mantener fieles a los habitantes que habiten en él bajo la 
autoridad monárquica, han planteado intensos debates en la comunidad científica sobre cómo fue 
posible que durante la Época Moderna los principales Estados de la Europa Central y Occidental 
fueran capaces de ir incrementando su influencia y uniformización social en zonas hostiles, a 
menudo geográficamente alejadas del centro político, que poseían sistemas y realidades 
sociopolíticas sustancialmente diferentes de las del nuevo dirigente. 

Objetivos de la investigación 

Así pues, el objetivo principal de esta investigación está en ofrecer a la historiografía 
contemporánea un nuevo enfoque práctico y teórico que permita conocer con mayor precisión 
cuáles fueron los mecanismos de asimilación, tanto sociales como políticos, que llevaron a cabo, 
entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo XVIII, las principales monarquías 
europeas en aquellas regiones que se mostraron hostiles a ser sometidas a su voluntad y dominación 
y, a causa de unas circunstancias históricas concretas, estas fueron anexionadas al poder central de 
unos Estados en constante expansión territorial y política.  

Por este motivo, a nivel metodológico se analizarán las principales aportaciones políticas 
relacionadas con el uso de la violencia y la asimilación social que podamos encontrar en archivos 
históricos y, saliendo de la parte teórica, vamos a estudiar las consecuencias que tuvieron dichas 
teorías y practicas a corto y largo plazo en los territorios que fueron sometidos al poder del 
conquistador. 

Palabras clave: Europa – Estado Moderno – Absolutismo – Historia política – Monopolio de la 
Violencia  
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AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y DEL PAISAJE FRENTE A 
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO 
 
AUTORA 
 

Amalia Peña Rodríguez  
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar  (Colombia) 

 
Este documento nace con el análisis comparativo por la afectación ambiental del patrimonio natural geográfi-

camente existente en Cartagena de Indias con el detrimento patológico del Patrimonio Arquitectónico Cultural. Reso-
lución 983 de 2010 (Ministerio de Cultura). 

 
El paisaje natural como el patrimonio arquitectónico y cultural está suscitando últimamente 

un gran interés institucional y político que se suma a su larga trayectoria artística y científica. Es 
valorado como integrante de la calidad de vida y de la identidad cultural hasta el punto de emerger 
como parte del derecho a unas condiciones de vida saludables y dignas. En esta nueva proyección, 
su vinculación a las ideas y prácticas relacionadas con el patrimonio natural y patrimonio arquitec-
tónico cultural puede prestar servicios de interés bidireccionales, pues las actividades relativas al 
contexto patrimonio se refuerzan y ganan en coherencia al tomar el paisaje como entorno en consi-
deración, y por otra parte, la unión de esta nueva noción de paisaje natural con espacios arquitectó-
nicos prestigiosos muestra eficazmente a la sociedad valiosos contenidos existentes en todos los 
espacios geográficos.  

 
 En ambos sentidos trabaja el Centro de Estudios, patrimonio del Paisaje natural y Patrimonio 

Arquitectónico Cultural, algunas de cuyas investigaciones ambientales ante el detrimento de las 
mismas, están siendo afectadas, y son utilizadas en este documento para apoyar estrategias de nue-
vas ideas de encontrar solución de mitigación a las necesidades de  planteamientos problemáticos  
más generales (Unesco, 25 y 26 de Octubre de 2010) 186 Ex/21. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Partiendo de la necesidad de una mayor protección ambiental se relacionarán los lugares espe-

cialmente valiosos por su riqueza o diversidad natural con la noción de Patrimonio, apareciendo la 
expresión “Patrimonio Natural” y la de “Patrimonio Arquitectónico cultural”. La protección del 
paisaje, en sentido estricto, debe referirse a aquellos lugares claramente connotados por sus valores 
patrimoniales (naturales o culturales), el primer Estatuto de Autonomía (LO 6/1981) 
 
Palabras clave: Paisaje – Patrimonio arquitectónico y cultural – Patrimonio natural – Gobernanza 
urbana y territorial – Medioambiente 
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MUJER, SOCIALISMO Y CONCIENCIA PROLETARIA: EL 
PENSAMIENTO ECONÓMICO DE FLORA TRISTÁN 

 
AUTORA 
 

Begoña Pérez Calle 
Universidad de Zaragoza (España) 

 
Tradicionalmente las investigaciones sobre el pensamiento de Flora Tristán vienen situándolo 

como un hito en los inicios del pensamiento feminista, si bien no negando la importancia del 
socialismo en él. Es evidente que la configuración de la Flora Tristán pensadora, autora,… procede 
de una amalgama de vivencias que se unen a su propia formación o autoformación. Su vida propia –
se autodenominó “la paria”- y su observación de las vivencias ajenas la convirtió en una gran 
comunicadora y denunciante de las carencias que observaba, y ello la llevaría a reivindicar los 
derechos de los que había carecido, como obrera y como mujer, junto a una preocupación 
inseparable por la cuestión proletaria y femenina que afectaba a un amplio sector de la sociedad que 
le tocó vivir. 

 
Este trabajo tiene el objetivo de alcanzar una mejor aproximación al perfil de Flora Tristán 

como pionera en el pensamiento socialista desde el doble objetivo que ella persiguió en su trabajo: 
la mejora del proletariado dentro de la sociedad y la mejora de la mujer dentro del sector proletario 
como binomio indispensable, todo ello a través de una investigación sobre el pensamiento 
propiamente económico de la autora, más allá de sus connotaciones como representante de los 
primeros feminismos o del socialismo utópico. 

 
La metodología se desarrollará a partir de los análisis de diferentes textos de Tristán, 

enmarcados en el momento vital e histórico en que los escribía y las circunstancias que la rodeaban, 
junto con su método propio de trabajo de campo, a partir de lo que será posible extraer los 
principales parámetros así como conceptualizar el modelo descriptivo de su pensamiento. 

 
En cuanto a la discusión, hay que decir que a pesar de los esfuerzos desarrollados por las 

investigaciones feministas, politológicas o históricas, se echan de menos reflexiones sobre el 
pensamiento económico propiamente dicho de Flora Tristán. A tal fin, la discusión se centrará en 
cómo esta autora realizó aportaciones de importancia al pensamiento socialista que a posteriori se 
extendería en Europa, en especial desde la perspectiva de la conciencia de grupo. 

 
Un resultado importante a perseguir en este trabajo es la elaboración de un modelo que 

describirá el pensamiento económico tristaniano bajo tres perspectivas: la formación de un método 
de trabajo desde las prácticas y los viajes, la configuración de sus dos principales sujetos políticos: 
el proletariado en general y las mujeres en particular y, finalmente, establecer la relación de esta 
construcción política, anclada a un programa ético del amor universal. 

 
Si bien no vamos a estar ante un escenario de pensamiento académico, sino de base empírica a 

partir de la observación y experiencia propia, creemos poder concluir que Tristán fue una pensadora 
especialmente relevante dentro de la génesis del socialismo europeo siendo su encaje tradicional 
como autora feminista –que lo fue- insuficiente y probablemente encasillada en una de sus diversas 
competencias, impidiendo que esta gran pensadora, esta gran discursista y esta gran creadora de la 
metodología del trabajo de campo, no alcanzase todo el reconocimiento que merece en el terreno 
del pensamiento político y económico. 

 
Palabras clave: Flora Tristán – Feminismo – Socialismo – Unión Obrera – Paria  
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LÓGICAS DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS ECOLÓGICAS EN 
PAÍSES ATLÁNTICOS 

AUTORES 

Antonio M. Pérez Flores y Víctor M. Muñoz Sánchez 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

En la actualidad surgen nuevos patrones de consumo alimentario entre los que podemos 
contemplar el consumo de productos ecológicos. Estos productos cada vez son más valorados 
puesto que se encuentran relacionados con patrones alimentarios de calidad y estilos de vida 
saludables.  

En el presente trabajo se realiza un estudio sobre la evolución del consumo de frutas y 
verduras ecológicas a nivel internacional entre los años 1993-2010. En el trabajo se analizan 
distintos tipos de consumidores de frutas y verduras ecológicas en relación a la frecuencia del 
consumo alimentario de estos productos; ecológicos, mixtos y estándar. El estudio se focaliza en los  
países que cuentan con altos porcentajes relativos de consumidores ecológicos considerando las 
diferencias en relación a la renta per cápita de cada país de estudio.   

El trabajo se realiza mediante una metodología cuantitativa recurriendo al estudio 
International Social Survey Programme (ISSP) Environment (1993, 2000 y 2010). Este estudio se 
suele realizar con una periodicidad de diez años entre sus respectivas encuestas internacionales. El 
análisis principal del estudio se realiza  mediante la encuesta ISSP Environment (2010) cuya 
muestra se compone de 45199 entrevistas realizadas en 34 países de estudio. Para la elaboración del 
estudio comparativo se han seleccionados los países de la muestra que limitan con el océano 
Atlántico.  

Como resultados principales,  se identifican las variables sociodemográficas que caracterizan 
los diferentes tipos de consumidores de frutas y verduras ecológicas en los países que presentan 
mayor relevancia respecto a las diferentes lógicas de consumo de dichos productos.  

Palabras clave: Sociología – Conciencia Ambiental – Consumidor Ecológico – Alimentación – 
Frutas.  
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LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS VIÑEROS 
MALAGUEÑOS TRAS LA FILOXERA: LA VISIÓN A TRAVÉS DE LA 

PRENSA LOCAL 
 

AUTOR 
 

Francisco M. Pérez Hidalgo 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace de la investigación para la realización de la Tesis Doctoral "La Crisis Finisecular del 

Vino de Málaga" dirigida por la Doctora Mercedes Fernández Paradas. 
 
La crisis de la plaga de la filoxera en 1878 sobre el viñedo de la provincia de Málaga fue sin 

duda la crisis económica mayor del S. XIX. No fue una crisis cualquiera. La viña y el vino de 
Málaga suponían la actividad agrícola, industrial y comercial más importante de Málaga y de gran 
parte de su provincia. La plaga y la mala ejecución de la replantación dejaron a Málaga sin viñedo 
histórico. Los bodegueros se adaptaron comprando vinos de otras zonas de producción para criarlos 
en sus bodegas y comerciar con ellos. Esto supuso que por un tiempo pudieron seguir con su 
actividad, aunque condenados casi a la desaparición por falta de las uvas, la principal materia prima. 
Sin duda, la peor parte se la llevó el campo malagueño. En determinadas zonas, las más productoras 
de uvas, cuyos propietarios eran pequeños agricultores que producían sus vinos que luego llevaban 
a la capital para criarlos y que los grandes bodegueros lo comercializaran y lo exportaran o 
simplemente les vendieran sus uvas. La prensa de la época se hizo eco del problema agrícola que 
surgió como consecuencia de la plaga de la filoxera. Se observa lo dramático que fue la situación y 
la repercusión en lo económico. Sobre todo, la penuria de los agricultores de los Montes de Málaga. 
Gran parte de ellos no tuvieron más remedio que emigrar ante la imposibilidad de encontrar una 
alternativa de cultivo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con este trabajo se pretende dar a conocer cómo comenzó la crisis de la filoxera en 1878, 

cómo surgieron las primeras medidas para intentar atajarlas y cómo tras un largo camino de errores 
acabó con la ruina de miles de agricultores viñeros que cultivaban los Montes de Málaga desde 
tiempos remotos. No todo el campo de Málaga sucumbió a la crisis. Las zonas más fértiles pudieron 
adaptarse y curiosamente la de los agricultores más pudientes. Pero gran parte del campo de Málaga 
diezmó su población ante la falta de recursos y la pésima respuesta de la Administración.  
 

La plaga ha sido descrita y narrada en muchos documentos, libros e informes. Pero la ruina, la 
desesperación y la emigración de los viñeros se aprecian con más realismo en la prensa de la época. 
Por ello, se ha realizado una amplia recopilación de noticias relacionadas con la crisis en la prensa 
más importante que se conserva en el Archivo Díaz Escobar de Málaga, especialmente el periódico 
"El Correo de Andalucía" y "La Unión Mercantil". Los dos periódicos con mayor difusión en el 
periodo donde se dio la crisis.  
 

No todo el campo de Málaga sucumbió a la crisis. Las zonas más fértiles pudieron adaptarse. 
Pero gran parte del campo, la zona de Montes de Málaga y Axarquía, diezmaron su población ante 
la falta de recursos y la pésima respuesta de la Administración. La zona quedó empobrecida por un 
periodo largo.  

 
Palabras clave: Filoxera –  Crisis vitivinícola – El Correo de Andalucía – La Unión Mercantil –
Málaga 
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MODELO DE COSTOS BAJO EL SISTEMA DE NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EL SECTOR DEL 
CALZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

AUTORES 

  Liliana Margarita Pérez Olmos, Carlos Arturo Pérez Silva y Pedro Emilio Jaimes Delgado 
Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de convocatoria VIII convocatoria para el desarrollo y 
fortalecimiento de la investigación en UNIMINUTO. 

En la actualidad, debido a la diversidad de actividades que presentan las micro y pequeñas 
empresas se observa la imperiosa necesidad de desarrollar planes en las empresas que muestran 
deficiencias en su funcionamiento, y de encontrar la obligación de fortalecer su estructura 
organizacional y de los procesos de costos, con el fin de cumplir los requerimientos establecidos, 
considerando de manera particular las normas internacionales de información financiera (NIIF) 
aplicables en la entidad y de conocer lo que cuesta la implementación de un programa de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, siendo de obligatorio cumplimiento para cualquier unidad 
productiva, independientemente de su tamaño o tipo de riesgo.  

Debido a estas desventajas en las pequeñas y medianas empresas no se tiene definido un 
método útil y confiable para este tipo de procedimientos, por lo que se hace necesario conocer los 
sistemas de costos que existen con el fin de analizarlos y evaluar cuáles son sus características 
particulares, el origen de procedimientos, métodos y técnicas que nacen para analizar y determinar 
el costo y cuál es el más adecuado para implementar en la entidad, definir cuáles son las 
necesidades de los centros de costos y según los resultados, nos servirá como herramienta financiera 
para la toma de decisiones, priorizar esfuerzos y asignar de manera adecuada los recursos. 

Objetivos de la investigación 

Diseñar un modelo de costos bajo el sistema de Normas Internacionales de Información 
Financiera para micro y pequeñas empresas en dos ciudades de Colombia, con el fin de conocer 
cuál es el valor, alcance y ventajas que permitan brindar información oportuna orientando la toma 
de decisiones administrativas en la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). 

1. Realizar un diagnóstico de los diferentes procesos o centros de costos de producción o de
servicios generados en el diseño del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST).

2. Diseñar las herramientas ofimáticas a través de un aplicativo para elaborar los formatos para
el levantamiento de la información de los elementos de costo.

3. Realizar una prueba piloto del modelo de costos en dos ciudades de Colombia.

Palabras clave: Diagnóstico – Centros de costo – NIIF – PYMES – Producción 
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INNOVACIÓN, 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES DEL CALZADO 

EN SANTANDER -COLOMBIA- 
 

AUTORA 

Liliana Margarita Pérez Olmos 
Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de convocatoria VIII convocatoria para el desarrollo y 
fortalecimiento de la investigación en UNIMINUTO. 

El mundo moderno es un entorno globalizado,  donde el esfuerzo de los que compiten, sobre 
todo  aquellos que tienen desventajas para llegar al mercado, deben hacer múltiples esfuerzos  para 
mantenerse y poder sobrevivir, por lo que se requiere el establecimiento de estrategias y modelos 
que permitan orientar la inversión en innovación, Ciencia y Tecnología orientados a la 
sostenibilidad, que permita estrategias de producción más eficiente y renovables, a la par de una 
concientización de la sociedad para el logro de mecanismos de prevención y mitigación económica, 
social y ambiental. 

Una estrategia puede ser considerada como un modelo de decisiones importantes que guía a la 
organización para adaptarse a su entorno, que afecta a la estructura y a los procesos y políticas 
internas de la organización y que, de manera destacada, condicionan su resultado (Davies, 1993).  

La presente investigación se centra en el sector del calzado y marroquinería, pretendiendo 
integrar el proceso de internacionalización de la economía a medio plazo, con empresas de la 
cadena –calzado- marroquinería a partir del mejoramiento de las condiciones individuales y 
colectivas de gestión, innovación, calidad, productividad y competitividad. Se parte de la seguridad 
y salud ocupacional de todo el personal dentro las diferentes empresas de calzado que participan en 
el proyecto.  

Para lograr cumplir este objetivo se cuenta con la participación de 6 ciudades donde la 
Corporación Universitaria Minutos de Dios tiene presencia. 

Objetivos de la investigación 

Desarrollar un plan integral de mejoramiento en cada una de las empresas incorporadas en el 
programa, que contemple al menos las áreas de gestión y organización, mercados y financiera. Que 
permita a las mismas alcanzar niveles de productividad y competitividad iguales o cercanas a los 
estándares de empresas similares en el mundo. 

Palabras clave: Mipyme – Plan integral de mejoramiento – Competitividad – Innovación – 
Productividad  
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LA MÚSICA COMO EXPRESIÓN Y CAUSA DE RECONEXIÓN CON LOS 
ESTUDIOS TRAS EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 

 
AUTORES 
 

Marina Picazo-Gutiérrez y José Manuel Gil de Gálvez 
Universidad de Cádiz (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Riesgo de fracaso y abandono escolar en Secundaria Obligatoria. Los 
contextos educativos, familiares y socioculturales. Un estudio cualitativo” (P12-SEJ-2664). 
 

La transversalidad de la música como disciplina hace de esta una herramienta capaz de 
superar cualquier barrera cultura o lenguaje verbal y la convierte en fuente inagotable de recursos 
como instrumento de transformación tanto en los ámbitos del conocimiento, así como en lo que 
hace referencia a lo afectivo, social y espiritual. Hablar de música es centrarnos en la importancia 
no sólo formativa de esta cuando la abordamos como disciplina, sino prestar atención a la función 
social que desempeña entre nuestros jóvenes y que se cristaliza como potente agente de cambio. 
Además, la música se presenta como una dimensión que nos procura fuertes estrategias para 
combatir la desigualdad, la marginación, la discriminación, la salida del sistema educativo y un 
largo etc., todas ellas causas relevantes dentro de las investigaciones realizadas en lo que respecta al 
fracaso y/o abandono escolar y es en ella en donde focalizamos la investigación que aquí se expone. 

 
Con el objetivo de indagar, analizar y comprender las cuestiones que hacen posible que la 

música se cristalice como dimensión de cambio y renganche de la juventud con el sistema 
educativo, los resultados que aquí se presentan responden al análisis de aquellos contenidos que han 
surgido dentro del estudios de los contextos no formales e informales a través de entrevistas 
etnográficas semi-estructuradas, estudio de casos y grupos focales teniendo como muestra el 
alumnado de Educación Secundaria que ha retomado los estudios tras un periodo de abandono 
educativo. Todo ello para conocer no sólo la presencia de la música en sus vidas sino también la 
función que desarrolla dentro de los mismos y así poder describir y analizar los puntos fuertes de su 
utilización y práctica como dimensión que nos procure ejemplos para crear vínculos positivos del 
alumnado con su centro y así procurar medidas de re-conexión que nos ayuden a luchar contra el 
abandono escolar temprano. 
 
Palabras clave: Abandono escolar – Fracaso escolar – Música – Investigación cualitativa – Sistema 
educativo 
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DESAFÍOS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA 
CIUDAD REGIÓN BOGOTÁ –COLOMBIA-: ENFOQUES TERRITORIAL, 

ECOLÓGICO Y SOCIO EDUCATIVO 
 

AUTORES 
 

Clara Pinilla Moscoso, Catalina Quintero Ferrer y Lina López Guarín 
Fundación Universitaria del Área Andina en Bogotá (Colombia) 

 
Se presentan resultados investigativos sobre la Gestión y educación ambiental, como 

instrumentos de planificación en el territorio que fortalecen las acciones de intervención socio 
ambiental, desde los enfoques territorial, ecológico, sociocultural y educativo, dirigida a formar 
comunidades locales para la adaptación al cambio climático y que constituyen un proceso 
integrador, que involucra directamente a los grupos sociales, comunitarios, liderados por alianza 
investigativa universidad-comunidades. 

 
Los objetivos investigativos desarrollados, relacionan, la caracterización socio-ambiental 

local, con análisis del deterioro ambiental, en las comunidades y ecosistemas, y la formulación de 
una propuesta de construcción colectiva para la adaptación a los riesgos climáticos.  

 
Metodología de tipo cualitativa, descriptiva, basada en un estudio de caso orientada por los 

siguientes aspectos:  
• Ubicación geográfica: zona norte-ciudad región 
• Área temática: Adaptación al cambio climático  
• población, comunidades locales 
• Cobertura y alcance  
• Modo de intervenir  
• Resultados e impacto. 
 
La investigación condujo a Resultados como El Fortalecimiento de la Gestión ambiental, 

frente a procesos de adaptación al cambio climático con intervenciones de Gestión y educativas a 
partir a partir de 8 mesas de trabajo socioambiental territorial, de mejora a las acciones colectivas 
frente a la adaptación del cambio climático, en la zona norte de la ciudad y la región, especialmente 
en los municipios de Zipaquirá, Chía, Cajicá y Bogotá desde el componente ecosistémicos, análisis 
con enfoque ecológico, protección ambiental y la propuesta para la adaptación basada en 
comunidades para la toma de decisiones. El análisis permitió abordar la gestión ambiental, que 
como instrumento planificador que determina ciertos insumos técnicos y de intervención 
socioambiental, es necesaria para realizar acciones pedagógicas para la adaptación al cambio 
climático, con estrategias socio-educativas que permitan orientar a los diferentes grupos sociales y 
comunitarios hacia la consolidación y fortalecimiento de una cultura frente a la prevención de los 
fenómenos climáticos extremos. 

 
Conclusiones que exploran estrategias y conocimientos de adaptación local, en Gestión y 

educación ambiental, ejes, dinamizadores para que las poblaciones enfrenten el deterioro de los 
ecosistemas ubicados en el borde norte de la ciudad de Bogotá a causa del cambio climático y 
planteen alternativas de acciones de intervención por la adaptación el clima y prevención de los 
riesgos climáticos, en el marco del fomento de una cultura preventiva frente a éstos. 
 
Palabras clave: Gestión ambiental – Intervención socio-ambiental – Adaptación local – Educación 
ambiental – Cambio climático 
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UN ZOLLVEREIN IBÉRICO 
 

AUTOR 
 

José Domingo Portero Lameiro 
Universidad de Cádiz (España) 

 
La política comercial tendente al liberalismo y la intensificación del capitalismo industrial se 

convirtieron en las señas de identidad del progreso económico disfrutado por los europeos, en 
términos generales, desde las guerras napoleónicas. Así mismo, la coyuntura histórica describía una 
tendencia creciente en cuanto al registro de acuerdos y alianzas suscritas entre naciones. En 
definitiva, se observaba la prevalencia del avance de los imperialismos. Por el contrario, en aquellos 
momentos, España y Portugal se encontraban en un contexto de decadencia económica y, sobre 
todo, de debilidad internacional.  

 
Así las cosas, la hipotética consecución de una especie de Zollverein ibérico, por medio de la 

imprescindible fraternidad peninsular, se proyectaba como la única vía regeneracionista para las 
naciones ibéricas marginadas a una posición periférica en las relaciones internacionales. Y el 
anhelado progreso, se fundamentaba en el estímulo de los intereses comunes en materia comercial y 
económica. Sin embargo, parece que existía una enorme dificultad para diseñar un modelo de 
concierto ibérico aceptado, simultáneamente, por ambos países, debido a sus complejidades 
intrínsecas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
A grandes rasgos, la falta de consenso en la firme convicción de que la relajación de aduanas 

y de fronteras generaría un efecto positivo en los mercados es lo que, en efecto, concibe 
imprescindible un análisis de las ideas enfrentadas por diversos grupos (historiadores, economistas 
y políticos). A mediados del siglo XIX, Nicomedes Pastor Díaz y Andrés Borrego, desde posiciones 
ideológicas diferenciadas, y tomando como ejemplo el Zollverein alemán de 1833, proyectaron una 
unión aduanera y la apertura del espacio peninsular para el comercio interior libre de aranceles 
(Pereira, 1998). Dicha aproximación entre España y Portugal actuaría, a su vez, como herramienta 
para mantener alejadas las tradicionales influencias de Francia y Gran Bretaña, respectivamente. 

 
Además, hacia el año 1853, la construcción de la línea férrea Lisboa-Madrid y la supresión de 

barreras comerciales provocó agrios debates en Portugal. Sin embargo, para el propio rey Pedro V 
el ferrocarril suponía, literalmente, “a salvaçâo económica do nosso país. Da ligaçâo com Espanha, 
isto é, com a Europa, depende o desenvolvimento do porto de Lisboa, que é o desenvolvimento do 
próprio país” (Mónica, 1996). En otras palabras, permanecer al margen del ferrocarril supondría el 
atraso económico y el declive absoluto. Ciertamente, también, se llegaron a plantear otras medidas, 
entre las que destacan, la mejora de las infraestructuras de correos y telégrafos, el desarrollo de la 
navegación fluvial por el río Tajo y el Duero, la libre circulación de personas y mercancías, la unión 
aduanera y monetaria y la unificación de pesos y medidas. Todo ello, serviría de impulso para la 
creación de una comunidad económica próspera e, indudablemente, con una mayor presencia 
internacional.  

 
Palabras clave: Acuerdos comerciales – Alianzas económicas – Liberalismo – Unión aduanera – 
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONSUMO EN LOS SECTORES 
POPULARES URBANOS MONTEVIDEANOS. UN ANÁLISIS DESDE EL 

PENSAMIENTO COMPLEJO 

AUTOR 
Richard Priscal Palacios 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morín (México) 

La cultura de consumo global como modelo vertebrador de las sociedades actuales ha 
generado profundas transformaciones en las prácticas de consumo de los sectores populares urbanos 
montevideanos. Instalada la cultura del desecho en la que todo puede ser objeto de consumo y de 
descarte, se considera pertinente su estudio desde la perspectiva del pensamiento complejo para la 
producción de nuevos marcos conceptuales que aporten a la problematización desde el vasto 
universo de las Ciencias Sociales. En este trabajo se describen e interpretan las complejas prácticas 
de consumo que han tenido lugar en la vida cotidiana de los sectores populares urbanos 
montevideanos.  

Trataremos de conocer, describir y comprender las nuevas prácticas de consumo de los 
sectores populares urbanos montevideanos en el período 2010 a 2019. 

1. Visualizar la cultura de consumo global desde el pensamiento complejo estableciendo
correspondencias, convergencias y relaciones entre las distintas posturas teóricas.

2. Comprender la complejidad de las prácticas de consumo de los sectores populares urbanos
montevideanos

Centrada en una metodología de carácter cualitativo y documental basada en una profunda
revisión bibliográfica y hemerográfica, estará orientada por la perspectiva del pensamiento 
complejo para la identificación y construcción de categorías que hagan visible el multidimensional 
universo del consumo realizado por los sectores populares urbanos montevideanos como integrantes 
de una unidad sistémica compleja que incluye diversidad, antagonismos, certezas, orden, desorden y 
múltiples relaciones sociales.  

Desde la perspectiva del pensamiento complejo, las distintas teorías sobre la cultura de 
consumo global se integran para dar cuenta de nuevas explicaciones complejas y globales sobre las 
prácticas de consumo de los sectores populares urbanos montevideanos. Considerando la revisión 
teórica desde la perspectiva del pensamiento complejo puede establecerse que las prácticas de 
consumo de los sectores populares urbanos montevideanos son multidimensionales, espaciadas y 
complejas por lo que es pertinente visualizar los cambios, las permanencias y las hibridaciones para 
caracterizarlas. 

Se ha demostrado que la cultura de consumo global como modelo vertebrador de las 
sociedades actuales ha generado profundas transformaciones en las prácticas de consumo de los 
sectores populares urbanos montevideanos. La cultura de consumo global ha naturalizado una 
gramática cultural sustentada en el consumismo, la mercantilización de todas las cosas y la cultura 
del desecho como propósito central en la vida de los sectores populares urbanos montevideanos.  

Palabras clave: Cultura de consumo – Pensamiento complejo – Sectores populares urbanos – 
Consumismo – Prácticas de consumo 
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FRANCISCOCORTIJO.COM: UNA WEB DE INICIATIVA PARTICULAR 
PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA MEMORIA 

HISTÓRICA EN RED 
 

AUTORA 
 

Sara Quintero Pomares 
Universidad Nebrija (España) 

 
En la era de la proliferación del museo de arte virtual, se hace necesario desmitificar la idea 

generalizada de un pleno acceso al conocimiento, gracias a la digitalización total de contenidos 
patrimoniales y la democratización de su uso. Los museos españoles de arte contemporáneo son 
conscientes de las nuevas exigencias de la sociedad de la información, de la necesidad de garantizar 
el acceso libre y universal y han avanzado mucho en este sentido, también generando recursos 
específicos en línea para ampliar los contenidos de sus colecciones, o suplir carencias de las 
mismas. Son relevantes los esfuerzos en dar visibilidad a mujeres artistas, colectivos feministas, 
LGTB, etc… pero queda mucho por hacer, en la difusión de producción artística que ha quedado en 
los márgenes a pesar de formar parte de nuestro patrimonio cultural y de la memoria histórica.  

 
La difusión del patrimonio artístico en internet no será eficaz si solo atiende a una labor 

didáctica y la pretensión de llegar a todos los públicos. Debe romper con los discursos mayoritarios 
y no fomentar la invisibilidad de parte de sus fondos. Muchas veces la versión en línea de los 
museos solo potencia lo que ya existe de forma presencial, contribuyendo de forma contradictoria a 
ocultar discursos que han quedado en los márgenes. 

 
En este contexto la web www.franciscocortijo.com pone a disposición de los ciudadanos 

obras e información del artista y de su contexto histórico que no ofrecen las propias instituciones 
culturales a pesar de que su obra forme parte de sus colecciones o exposiciones temáticas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La web se configura como una herramienta de conocimiento abierta, en permanente 

construcción con la intención de enriquecer progresivamente los contenidos con la digitalización de 
fondos propios y con la localización de nuevos documentos textuales y gráficos. 

Se toma esta web como caso de estudio, y al propio artista, como figura clave en el contexto 
histórico de la dictadura y la Transición en nuestro país, para analizar diferentes aspectos de la 
democratización cultural: 

-La divulgación que relevantes museos de arte contemporáneo hacen de su obra. 
-La difusión en línea de otros artistas relevantes de su generación. 
-El papel de la iniciativa no solo privada, sino particular, sin ningún apoyo institucional, con 

el lanzamiento de esta web, en la conservación, archivo, catalogación y difusión de un patrimonio 
cultural que es de todos. 

-La innovación en la generación de herramientas de localización, ya que la web dispone de un 
entorno de búsqueda interno, que incluye incluso motivos compositivos de las obras. 

-La aportación de esta web también en la disposición en abierto de documentación personal e 
histórica, contribuyendo a generar conocimiento y difundir la memoria en red. 

 
Palabras clave: Francisco Cortijo – Patrimonio Cultural – Innovación digital – Memoria en red – 
Arte contemporáneo en línea 
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BIODIVERSITY AND STAKEHOLDERS: A CLASSROOM TEACHING 
PROPOSAL 

 
AUTHORS 

Susana Rengel & Raquel Antolín-López 
Universidad Andina Simón Bolívar (Bolivia) and Universidad de Almería (Spain) 

 
This work is associated to the Teaching Innovation Group of the University of Almeria “Sostenibilidad 

emocional y cognitiva: Fomentado valores de sostenibilidad en educación empresarial de forma transversal” and the 
Research Project of the Spanish National Plan “ECO2015-66504-P” 

 
The loss of biodiversity is considered a pressing grand societal challenge according to the 

latest report of the World Wildlife Fund (WWF, 2018). According to this report, the biodiversity 
integrity index, which gives an estimate of the share of original biodiversity that remains in a 
region, has decreased from 81.6% in 1970 to 78.6% in 2014. This decrease translates into a general 
loss of 60% in the sizes of species populations. This report also warns that the areas most affected 
by the loss of biodiversity are located in South America and Central America, where land and 
freshwater biodiversity have been reduced in 89% and 83%, respectively. 

 
Objectives 
 
The present work aims to improve business education including topics that are relevant for 

management in current times but are rarely covered in existing textbooks. We propose a case study 
on biodiversity management and stakeholders that can be used in courses related to Business and 
Sustainability at higher education level. Specifically, the case study focuses on illustrating the 
activities and composition of the Committee of Management of the Serranía del Iñao, a non-profit 
organization created in 2007 for the conservation of the biodiversity of the Serranía del Iñao 
National Park and Integrated Management Natural Area of the Department of Chuquisaca in 
Bolivia and in which a wide array of stakeholders are involved in its management and conservation. 
Its elaboration is based on the collection and analysis of secondary and primary data from different 
sources.  

 
The case study can help students learn about the importance of biodiversity, the complexity of 

its management, the diversity of stakeholders that exert influence and are influenced by the natural 
resources of an area, the factors promotes an active stakeholders participation, and how different 
stakeholders interact biodiversity conservation decision-making. 
 
Keywords: Sustainability business education – Biodiversity – Case study – Classroom proposal – 
Sustainable development goals 
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GOURMETIZATION AND URBAN REGENERATION OF TRADITIONAL 
MARKETS: A COMPARATIVE APPROACH BETWEEN PORTO AND 

MADRID 

AUTHORS 

Alberto Rodríguez-Barcón & Sílvia Sousa 
CITTA – Research Centre for Territory, Transports and Environment of Porto (Portugal) 

Traditional markets have become a cornerstone element in urban planning of the historical 
areas of the contemporary city (González, 2019). Their patrimonial and architectural value, their 
symbolic capital, together with the provision of wide and central spaces in dense urban contexts, 
give them a leading role in urban configuration (Jover, 2019). However, factors such as the pressure 
of urban tourism have updated the functions of these enclaves, transcending their historical role as a 
space for economic exchange and social interaction, and revealing new potentialities within the 
economic architecture of the postmodern city. 

The global changes in consumption and leisure patterns derive from the growth of a tourism 
model that, framed in the paradigm of the cultural economy, seeks new forms of entertainment 
linked to exclusivity and authenticity. In this context, gastronomy and the entire complex system of 
relationships that accompany it, has been revealed as a first-rate variable in the transformation of 
traditional food markets into theme parks geared towards tourism, undermining their function as a 
market oriented to the resident population and their role as structuring and revitalising element of 
neighbourhood life (Quijano, 2019). 

While acknowledging its ability to revitalize degraded areas, the strengthening of gastronomic 
tourism as a claim to attract new visitors can also engender different negative phenomena, such as 
the loss of identity of the area, the promotion of an elitist model of consumption socially 
disconnected from the neighbourhood, the dismantling of traditional spaces for socialization, the 
reproduction of patterns of socioeconomic segregation, the alteration of the urban landscape and, 
ultimately, the discouragement of local commerce. 

Research objectives 

This work focuses on analysing in a critical and comparative way the urban regeneration 
processes of the traditional markets of Porto (Portugal) and Madrid (Spain). In its updating as 
tourism-oriented enclaves and an elitist model of consumption based on the fetishization of gourmet 
gastronomy, we bring to light the several phenomena of privatization, touristification and 
gentrification that have accompanied its material renewal.  

In this fashion, we identify the structural elements in both geographical contexts, as well as 
those divergent factors derived from the idiosyncrasy of each territory. Therefore, this research 
outlines some guidelines to address the regeneration of traditional markets and their role within 
urban planning in different cities. 

Keywords: Traditional market – Tourism – Gourmetization – Gentrification – Urban regeneration 
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ENTRE LA REVITALIZACIÓN Y LA GENTRIFICACIÓN: EL COMPLEJO 
EQUILIBRIO EN EL CONTEXTO DE LA CIDADE VELLA DE A CORUÑA 

AUTORES 
Alberto Rodríguez-Barcón, Raimundo Otero-Enríquez y Estefanía Calo 

Universidade do Porto (Portugal) y Universidade da Coruña (España) 

Los centros históricos y cascos medievales concentran una serie de dinámicas y procesos 
singulares que exigen, en consecuencia, de actuaciones y estrategias de intervención específicas 
(Justel, 2017). Su estructura sociodemográfica tradicionalmente envejecida, los problemas de 
movilidad y accesibilidad característicos de una composición urbanística medieval, la elevada 
densidad poblacional, la intensa concentración de actividades económicas y culturales, la presión 
del turismo y la preservación del patrimonio, son algunos de los factores que reclaman una atención 
personalizada en el marco de las políticas públicas de revitalización socioeconómica y regeneración 
arquitectónica. Sin embargo, esta particularidad aumenta el riesgo de convertir a los centros 
históricos en burbujas artificiales desconectadas del resto del tejido urbano, carentes de vida social 
y rendidas al pulso constante del turismo, el ocio y la especulación inmobiliaria.  

Las políticas de regeneración integral suponen a menudo una tensión dialéctica entre lo viejo 
y lo nuevo, entre lo consolidado y lo contingente, entre la revitalización y la especulación 
inmobiliaria. La irrupción de la clase creativa (Florida, 2002), la proliferación de fenómenos de 
gentrificación comercial y residencial (Villanueva, 2017) o una mayor turistificación de los cascos 
históricos (de la Calle Vaquero, 2019), son algunos de los problemas que erosionan la convivencia 
entre residentes y visitantes, y plantean un enorme desafío en el marco de la planificación urbana y 
las políticas públicas.     

Objetivos de la investigación 

Este trabajo analiza el proceso de transformación de la Cidade Vella de A Coruña. Frente a la 
tónica global, este casco medieval apenas concentra actividad económica y turística, lo que ha 
acentuado su histórico aislamiento con respecto al resto de la ciudad.  

El propósito es contextualizar el proceso actual de gentrificación en el marco de la llegada de 
la clase creativa, y la revalorización y privatización de enclaves privilegiados en las inmediaciones 
del barrio mediante una serie de polémicas intervenciones actualmente en debate (Rodríguez-
Barcón et al.,2018). 

Palabras clave: Centro histórico – Gentrificación – Regeneración urbana – Revitalización – 
Turismo 
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TRAYECTORIA BIOGRÁFICA DE JUAN MARICHAL, REFERENTE 
INTELECTUAL DEL EXILIO ESPAÑOL 

AUTORA 

Julia Rodríguez Cela 
U. Complutense de Madrid (España)

Juan Marichal es un referente en la historia del hispanismo, ya que fue uno de los 
intelectuales más originales de la España de la segunda mitad del siglo XX, no solo por la obra 
singular que llevó a cabo, la historia del ensayo español, mucho menos estudiado que la literatura, 
con un estilo peculiar, el suyo propio. Como muy bien queda reflejado en sus libros y artículos 
sobre los principales escritores españoles, desde Santa Teresa o San Juan de la Cruz hasta los poetas 
de la generación del 27, especialmente la obra de su suegro, Pedro Salinas, pasando por Cadalso, 
Feijóo, Jovellanos o Benito Pérez Galdós, para convertirse en un experto en Unamuno y Ortega y 
Gasset, y llegar hasta los compañeros transterrados como: Américo Castro (su maestro), José 
Ferrater Mora y Francisco Ayala. Sin olvidar la edición de las obras completas de Manuel Azaña, y 
sus estudios pioneros sobre Juan Negrín, personaje tan controvertido de la historia española. 

Y esta singularidad se acrecienta al haber escrito esta obra, fuera de su propio país, debido al 
exilio que las circunstancias políticas le llevaron a emprender junto con su familia, primero en 
París, luego en Casablanca donde tomó el barco a México en el que realizó sus estudios de filosofía 
e historia, para establecerse en los Estados Unidos donde fue profesor en universidades tan 
prestigiosas como Princeton y Harvard. Pero no por ello dejó de pertenecer allí, donde se 
encontrara, a la comunidad española que había dejado atrás, su preocupación por todo lo que 
acontecía en su país le llevó a enriquecer el panorama intelectual de éste mediante su obra de 
pensamiento, y políticamente también contribuyó a la recuperación de su legado liberal, 
parlamentario y democrático que él conoció de niño en la España de los años treinta, y que desde el 
exilio luchó por restaurar. 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación realiza un recorrido por la vida personal e intelectual de Juan Marichal 
desde su infancia en su Tenerife natal, hasta los años que ejerció como catedrático en la 
Universidad de Harvard. Investigación que se sustenta en las entrevistas realizadas durante años con 
Juan Marichal, toda su obra escrita, su correspondencia personal con los principales intelectuales y 
políticos de la época, y la documentación reunida en la Biblioteca de la Universidad de Harvard. 

Palabras clave: Hispanismo – Ensayo español – Exilio – Guerra civil española – Universidad de 
Harvard 
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TURISMO CHINO EN MÉXICO: RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL 
ESTADO DE MORELOS EN LA ERA POST-COVID 

AUTORES 

Xochitl Antonia Rodríguez y Ulises Granados 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos e Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(México) 

Desde la anterior administración federal, la Secretaría de Turismo propuso aumentar la 
conectividad entre China y México, facilitar los mecanismos migratorios, promover los destinos 
llave, y atraer más turistas chinos con alto poder adquisitivo. El Estado de Morelos representa un 
excelente destino turístico, por lo que aprovechar sus ventajas representa un área de oportunidad 
una vez se controle la pandemia del COVID-19 y se reanuden los flujos internacionales de visitantes.  

Entre los objetivos está el evaluar la posibilidad de potenciar el turismo chino en el estado de 
Morelos con base a mecanismos existentes a nivel bilateral, en particular desde la Comisión 
Binacional Permanente México-China, e identificar las propuestas particulares para el turista chino 
dentro del estado de Morelos como sitio turístico (haciendas, balnearios, hoteles en localizaciones 
turísticas y regiones gastronómicas). También se identificarán retos y limitaciones en un proyecto 
estatal de promoción de Morelos como centro turístico para el mercado chino.  

Metodológicamente, se hará un análisis cualitativo de las políticas públicas de promoción 
turística del gobierno federal y estatal, así como de las políticas de promoción turística del gobierno 
chino para sus viajeros, un análisis cuantitativo de las propuestas particulares de destinos turísticos 
en Morelos y una discusión sobre las posibilidades y limitantes de la promoción particular del 
turismo en el Estado para viajeros chinos.   

Sobre los resultados, se revela que el Estado de Morelos representa una oferta aceptable para 
el turista chino que, en comparación con turistas de otras nacionalidades, no está particularmente 
interesado en el turismo de playa. Se identifican áreas de oportunidad de promoción turística dentro 
del mecanismo oficial bilateral que significa la Comisión Binacional Permanente México China y 
en la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos que deben ser aprovechados una vez 
que el período de contingencia a nivel mundial se relaje y se restablezca en algún nivel, el flujo de 
turistas chinos a México.  

En conclusión, existen mecanismos institucionales a nivel federal y estatal para promocionar 
los sitios turísticos del Estado de Morelos entre los viajeros chinos, y existe la posibilidad de crear 
un plan estatal de promoción turística a mediano plazo a ofrecer a la embajada de la República 
Popular China en México en el que participen el gobierno estatal, el sector empresarial y el 
académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Palabras clave: Turismo – China – Morelos – Comisión binacional – Promoción turística 
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LA CRISIS ENÉRGETICA EN MADRID DURANTE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL

AUTORA 

Nuria Rodríguez Martín 
Universidad de Málaga (España) 

Este texto recoge resultados de la tesis doctoral que la autora realiza en el Programa de Doctorado en Estudios 
Avanzados en Humanidades de Universidad de Málaga, y ha sido posible por la pertenencia al Proyecto I+D de 
Excelencia HAR2017-82112-P «La industria del Gas en España: desarrollo y trayectorias regionales (1842-2008)», 
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y FEDER. 

Durante los años de la Primera Guerra Mundial, y como consecuencia de su desarrollo, 
España experimentó, entre otros problemas, una grave crisis energética. Las dificultades en el 
suministro de gas y de electricidad en las grandes ciudades españolas agravó la crisis social y 
económica que atravesó el país en ese periodo. Esta comunicación estudia las consecuencias 
sociales y los problemas urbanos ocasionados por el desabastecimiento de gas y de electricidad en 
Madrid entre 1916 y 1918, el periodo más agudo de la crisis. La escasez de gas se debió al 
desabastecimiento del carbón con el que se producía. Por su parte, los apuros en el suministro 
eléctrico surgieron por las dificultades de las compañías productoras y suministradoras para hacer 
frente al aumento de la demanda, particularmente cuando los fenómenos físicos y meteorológicos 
afectaron a la producción de energía hidroeléctrica (estiaje de los ríos y congelación de los saltos de 
agua).  

La crisis energética golpeó a la ciudad en su conjunto: industrias, comercios, edificios 
públicos y domicilios se vieron privados de fuerza motriz, de calefacción, y de iluminación. 
También experimentaron serias dificultades los transportes urbanos -la red de tranvías dependía casi 
en su totalidad del fluido eléctrico- y el alumbrado público. En el caso del alumbrado urbano, se 
redujo tanto el horario como la intensidad del mismo, lo que se tradujo en un aumento de algunos 
delitos y faltas que hicieron crecer la inseguridad ciudadana (tanto real como percibida). De este 
modo, el funcionamiento de la ciudad, que superaba los 600.000 habitantes, se vio 
extraordinariamente alterado, poniéndose a prueba la capacidad de resistencia de su población. 

Objetivos de la investigación 

Además de los problemas señalados, la comunicación analiza las medidas adoptadas tanto por 
las autoridades gubernamentales como municipales para tratar de paliar las consecuencias de los 
problemas ocasionados por la escasez tanto de gas como de electricidad. Se intenta, en definitiva, 
iluminar un episodio bastante desconocido de la historia contemporánea de Madrid, y por extensión, 
uno de los aspectos menos estudiado por la historiografía centrada en las graves consecuencias de la 
Gran Guerra en España, a pesar de la neutralidad adoptada por el país, y que tuvo su máxima 
expresión en la crisis de 1917. Metodológicamente, la investigación se apoya tanto en la 
bibliografía existente sobre el tema, como en fuentes primarias y hemerográficas. Entre estas 
últimas hay que destacar la sistemática revisión que se ha llevado a cabo de las principales 
cabeceras de la prensa madrileña del momento. 

Palabras clave: Madrid – Gas – Electricidad – Primer Guerra Mundial – Crisis energética 
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EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL SISTEMA DE DEPENDENCIA: 
DIFERENCIAS TERRITORIALES 

AUTOR 

Susana Roldán Ayuso 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, sobre “Ser Mujer en el Mercado de Trabajo” (Ref. RTI2018- 095398-B-100). 

La Ley 39/2006 de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia ha constituido un hito al establecer un derecho universal para todas las 
personas en situación de dependencia que reúnan los requisitos establecidos, constituyendo los 
cuidados de larga duración lo que se ha dado en llamar el “Cuarto pilar del Estado de Bienestar”. 

La propia Ley establece la necesidad de un procedimiento para hacer efectivo el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones que el sistema 
ofrece. En este proceso desarrollarán un papel protagonista las diferentes Comunidades Autónomas, 
pues son las encargadas de llevarlo a cabo. 

La función desempeñada por las Comunidades Autónomas debe garantizar el acceso a las 
personas dependientes, con independencia de la Comunidad Autónoma en que residan, a acceder en 
condiciones de igualdad a las prestaciones previstas tal como se establece en la propia Ley. 

Objetivos de la investigación 

El procedimiento de reconocimiento y acceso a las prestaciones entraña una gran importancia 
porque superarlo es necesario para que se haga efectivo el derecho. La repercusión más evidente, 
entre otras menos visibles, es la existencia de una lista de limbo de la dependencia, es decir, 
personas que fallecen con el derecho reconocido, pero que aún no han podido acceder a las 
prestaciones del sistema. 

En España, el procedimiento de reconocimiento de la dependencia y el acceso a las 
prestaciones es complejo y varía según la Comunidad Autónoma. Diversos informes (Tribunal de 
Cuentas, 2014, ADGSS, 2020) han alertado sobre posibles desigualdades territoriales en los 
procedimientos y el tiempo de acceso a los servicios. 

 El presente estudio pretende revisar la compleja y dispersa normativa de las Comunidades 
Autónomas y examinar las estadísticas disponibles a fin de evaluar posibles diferencias territoriales 
en el acceso al derecho derivadas del procedimiento establecido, que tengan repercusión sobre las 
personas dependientes. A continuación, se realizarán propuestas de revisión del mismo en aras de 
mejorar la aplicación y las posibles desigualdades territoriales en el acceso a los derechos 
reconocidos a las personas dependientes en la Ley 39/2006. 

Palabras clave: Dependencia – Envejecimiento – Cuidados de larga duración – 
Financiación pública – Política social 
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LOS HUERTOS URBANOS COMO ESPACIOS DE SOSTENIBILIDAD, 
PARTICIPACIÓN Y CONOCIMIENTO COLABORATIVO. CASOS DE 

MÉXICO Y ESPAÑA  
 

AUTORES 
 

Adela Ruiz Belenguer, Daniel Barrera Fernández y Marco Hernández Escampa  
Gobierno de la Ciudad de México y U. Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (México) 

 
Los huertos urbanos ya no se asocian hoy en día a un momento histórico de crisis o de 

necesidad alimentaria, sino a iniciativas ciudadanas que promueven nuevos modelos de 
sostenibilidad urbana. Además de la función productiva y de cultivo, estos espacios tienen un 
potencial de transformación social, ya que constituyen un hervidero de personas, relaciones y 
conocimiento que comparten el objetivo de lograr un desarrollo más armonioso con el medio 
ambiente. Una de sus principales innovaciones actuales es la reutilización de espacios públicos 
como espacios de aprendizaje, convivencia, participación y sensibilización, en definitiva, como 
herramientas de transformación social. 
 

El objetivo de la presente investigación es analizar lo que sucede a nivel social al interior de 
los huertos urbanos, con la finalidad de identificar y describir acciones sociales que provocan 
cambios en la ciudad y transforman el espacio público. Para lograrlo, se aplicó una metodología de 
tipo cualitativa, consistente en entrevistas semiestructuradas a personas que están en un puesto de 
dirección, coordinación o responsabilidad en los huertos estudiados. Los datos recabados se 
sistematizaron en una matriz de análisis que incorpora sujeto y objeto de estudio, los huertos y las 
acciones sociales. Dicha matriz permitió recabar las opiniones y percepciones para poder 
comprender, identificar y describir las acciones que se desarrollan al interior de los huertos urbanos. 
Los casos de estudio analizados se ubican en México (Guanajuato, Baja California Sur y Ciudad de 
México) y España (Madrid, Andalucía y Canarias). Son huertos con distinto impacto a nivel social, 
pero todos incorporan acciones sociales de aprendizaje, cohesión y participación. Además, los 
huertos plantean innovaciones en metodología, organización interna o problemática social 
abordada. 
 

Entre los resultados, destacamos que los huertos urbanos analizados plantean cómo 
transformar el entorno, nos hacen reflexionar sobre nuestra conciencia y sobre la responsabilidad de 
cómo habitamos las ciudades. Estos espacios verdes promueven una intervención vinculada a la 
innovación, están cambiando nuestras ciudades y contribuyendo a la calidad de vida para el 
desarrollo sostenible y la sostenibilidad urbana. Asimismo, generan impactos en todas las 
dimensiones de la sustentabilidad, promueven una cultura resiliente y modelos de gestión 
democrática como herramientas de negociación para los nuevos escenarios a futuro. Finalmente, 
debido a sus crecientes beneficios sociales y vinculación con otros espacios urbanos y redes, es muy 
posible su transición a laboratorios ciudadanos, espacios de creación de conocimiento colaborativo, 
interdisciplinariedad y expresión de la innovación ciudadana. 
 
Palabras clave: Espacio público – Sostenibilidad – Participación – Innovación – Aprendizaje 
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JUEGO Y CULTURA EN EL OCIO COMPARTIDO ENTRE ABUELOS Y 
NIETOS. UN ESTUDIO CUALITATIVO 

 
AUTORES 

 
Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, María Ángeles Valdemoros San Emeterio, Cristina 

Medrano Pascual y Mario Santamaría Baños  
Universidad de La Rioja (España) 

 
El texto que presentamos se vincula al Proyecto de I+D+I “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: de la 

cotidianidad familiar a la innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R), financiado en el marco 
del Plan Nacional I+D+I con cargo a una ayuda del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para los años 2017-2019.  

 
La cotidianeidad y la literatura científica verifican que en las experiencias de ocio compartido 

entre abuelos y nietos, la cultura y el juego son elementos cardinales. Gracias al ocio cultural ambas 
generaciones pueden compartir y enriquecerse de intereses comunes; por un lado, los abuelos 
regalan capital cultural a sus nietos y, por otro, los nietos favorecen un clima que consolida vínculos 
y aportan valor a la experiencia. Asimismo, mediante las experiencias de ocio lúdico compartido, 
utilizando el juego como recurso pedagógico, los abuelos se establecen en modelos de aprendizaje 
cercanos y experimentados para el fomento de actitudes positivas, como la creatividad, la 
responsabilidad o el respeto, de lo que se benefician los nietos. 

 
Se planteó como objetivo de la presente investigación examinar las experiencias de ocio 

lúdico y cultural que comparten los abuelos y sus nietos de edades comprendidas entre los seis y los 
doce años, así como establecer posibles vínculos con la percepción que ambas generaciones 
manifiestan sobre las aportaciones que dichas experiencias les reportan. 

 
Se configuraron dos grupos de discusión, uno de abuelos y otro de nietos. Se definen las 

categorías de análisis, entre las que se encontraban el tipo de actividades de ocio compartidas y la 
aportación percibida de las mismas. Se definió el ocio lúdico como conjunto de actividades relativas 
al juego, cuya finalidad suele ser la mera diversión, que incluyen juegos de mesa, tecnológicos o de 
salón. Asimismo, se conceptualizó el ocio cultural como conjunto de actividades relacionadas con 
la cultura, en las que se identifican tradición, modos de vida y costumbres, diferenciándose entre 
actividades que crean cultura y las orientadas a su disfrute. Entre las posibles aportaciones se 
propusieron sentimientos, valores, conocimientos, experiencias, diversión, comunicación o 
intimidad compartida. Se validó el sistema de categorías mediante un Juicio de Expertos, 
obteniéndose medidas de acuerdo Kappa, favorables. 

 
Los resultados ponen de manifiesto que son las actividades lúdicas las que gozan de mayor 

éxito, muy igualadas con las prácticas ecológico-ambientales. El ocio cultural compartido entre 
abuelos y nietos adquiere menor protagonismo, quedando por debajo de actividades vinculadas al 
ocio digital y equiparándose a las relacionadas con el ocio físico-deportivo. Compartir sentimientos, 
diversión y experiencias se constituyen en las aportaciones destacadas. 

 
Estos hallazgos permitieron proponer líneas para la reflexión y la acción que optimicen el 

ocio compartido entre abuelos y nietos y, por ende, las relaciones intergeneracionales y el bienestar 
familiar. 

 
Palabras clave: Ocio cultural – Ocio lúdico – Relaciones intergeneracionales – Abuelos – Nietos 

2096

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



DIFERENCIAS ENTRE EL CAPITAL INTELECTUAL Y LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN LAS PYMES: CASO “INFOPYME TRUJILLO” – 

PERÚ, 2019 
 
AUTOR 
 

José Germán Salinas Gamboa 
Universidad Privada Antenor Orrego (Perú) 

 
Un agradecimiento muy especial a mis ex alumnos Linda Milagritos Breas Carranza y Félix Miguel Francisco 

Landívar Barbarán.  
 
La presente investigación tiene como objetivo identificar las diferencias entre el capital 

intelectual y la gestión del conocimiento en las Pymes de la Ciudad de Trujillo: caso “Infopyme 
Trujillo”–Perú, 2019.  

 
Se utilizó un diseño descriptivo y para ello se trabajó con una muestra de 30 colaboradores de 

la empresa “Infopyme” de la ciudad de Trujillo en el año 2019, se aplicó un muestreo no 
probabilístico y los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario para medir el capital intelectual 
de 47 ítems con escala de Liker y el cuestionario de gestión del conocimiento, el cual constó de 50 
ítems y 5 preguntas abiertas.  

 
Los resultados nos indican que los colaboradores más se familiarizan con la gestión de 

conocimiento que con capital intelectual. Con respecto a la primera variable, se da principalmente 
en la dimensión capital relacional, por cuanto las personas gustan relacionarse.  

 
Por otro lado, la gestión del conocimiento es positiva en su mayoría dado que sólo la 

dimensión de creación es la que presenta resultados negativos debido a la falta de creación e 
innovación por parte de los colaboradores. 

 
Palabras clave: Diferencias – Capital intelectual – Gestión del conocimiento – Pymes – Perú 

2097

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



RESPONSIBLE AND SHARED BUSINESS: COWORKING 
 

AUTHOR 
 Jesús Sánchez Cotobal 

   Universidad Francisco de Vitoria (España) 
 
Coworking is a new work ecosystem that is revolutionizing the way in which different 

professionals carry out their work, since it is based on sharing a new space without each losing their 
independence. The essence of coworking is based on speaking, sharing, connecting, proposing, 
uniting and helping. And that's why coworking has worked so well, because all human beings need 
to develop themselves in community, sharing, interacting and creating things together that we 
would not be able to if we tried it individually. 
 

The concept of sharing a working area emerged at the end of the 20th century, although the 
concept comes from even before as the term was officially given in 1628. Bernie DeKove was the 
pioneer in creating a coworking space in New York, describing it as a shared working area with 
computers, an office that still continues to offer its services. Therefore the merit of the creation of 
the shared working spaces should be given to the United States of America. The first official 
coworking office was stablished in San Francisco and was created by programmer Brad Neuberg. It 
started as a non-profit cooperative and offered eight tables two days a week, free Wi-Fi, shared 
lunches, meditation breaks, massages and bike rides. A year later, the space came to an end and 
instead a Hat Factory was installed, the first full-time space called "coworking space". 

 
At the beginning of the 2008 crisis, the precariousness of employment, the dismissing 

multinationals and overall the various economic problems that existed in that period of time led to a 
worsening of the work environment conditions. The recession made that these spaces had an actual 
purpose as it was cheaper to have employees outside the office, such as the false self-employed who 
pay their own social contributions, so it was logical to reduce the structure costs of the companies, 
and also for employment had better solution for unemployment. For this reason many people took 
refugee in this kind of employment and in promoting entrepreneurship as an alternative to the 
instability that existed at that time.  

 
Keywords: Coworking – Community builder – Coworkers – Networking – Hubs 
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ALIMENTACIÓN HALAL VS MARKETING: UN ESTUDIO EN ESPAÑA 
 

AUTORA 
 

 Pilar Sánchez-González 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Esta investigación se desarrolló con el apoyo financiero de la empresa GP Asesores en Marketing (España). 
 
Cultura, Religión y Alimentación son conceptos que están antropológicamente unidos y que, 

actualmente, el Marketing comienza a utilizar. La microsegmentación es una de las estrategias más 
demandadas desde la perspectiva de planificación de las empresas, cuyo objetivo es acercarse al 
consumidor desde una visión personal y humanista. La Religión es una de las variables utilizadas 
para elaborar dichas estrategias.  

 
En este caso, se ha tratado el Islam, y ello por diferentes motivos: por su potencialidad 

demográfica, ergo consumidora, suponen aproximadamente el 25 % de la población mundial 
(Romero, 2016) y viven en países ricos o emergentes económicamente y, por otro lado, por ser una 
religión que condiciona diferentes aspectos de la vida cotidiana de sus seguidores. En el Corán y en 
sus textos sagrados se define qué, cómo y cuándo han de tomarse determinados alimentos.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo presenta los datos que corresponden a una sección del primer Observatorio 

Académico sobre el concepto Halal, que se ha realizado en España y del que la autora ha sido 
responsable en todo el proceso de investigación. El objetivo de dicho Observatorio fue analizar la 
percepción que la población española tiene del islam y del concepto Halal identificado con 
diferentes sectores empresariales: alimentación, moda, finanzas, turismo, etc. 

 
Se realizó un estudio descriptivo, durante cinco años (2014-2018). Se utilizó una técnica 

cuantitativa (cuestionario autocumplimentado). Los encuestados fueron mujeres y hombres de 18 y 
más años, manteniendo representatividad de género. No eran practicantes de la religión investigada. 
Participaron 631 individuos, distribuidos proporcionalmente en los cinco años del estudio. 

 
Los resultados muestran el desconocimiento del concepto halal aplicado a otros sectores 

investigados y la identificación del mismo, casi exclusiva, con la alimentación. Se confirma la 
relación entre religión y consumo, pero no la valoración como marca, por lo que se recomienda 
seguir estudiando la evolución para poder desarrollar estrategias que permitan definir el 
microsegmento del cliente musulmán, a través de estrategias ad hoc de Marketing Halal. 
 
Palabras clave: Microsegmentación – Islam – Marketing – Halal – Alimentación   
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SMART DESTINATIONS Y RUTAS HISTÓRICAS: CONTENIDOS 
DIGITALES PARA IMPULSAR COMUNIDADES RURALES 

AUTORA 

María Sánchez Martínez 
  Universidad CEU San Pablo (España) 

El presente texto corresponde al proyecto de investigación “El nacimiento de los corresponsales de guerra: una 
consecuencia olvidada de la internacionalización de la Primera Guerra Carlista” (MCP19V01) financiado por la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU y el Banco Santander. 

Uno de los problemas en la agenda institucional es la despoblación de las zonas rurales. Es 
complicado afrontar el reto que supone dinamizar estas zonas debido al coste que tendría. Es un 
proceso circular en el que la crisis del sector primario priva del exceso de capital necesario para la 
inversión en tecnología, lo que retrasa el desarrollo económico. La reconversión de los territorios 
rurales en Territorios y Comunidades Rurales Inteligentes podría ser una solución para impulsar la 
infraestructura tecnológica mientras se genera un incremento sostenible y de valor para habitantes y 
visitantes.   

Tomando como referencia las rutas que utilizaron los corresponsales de guerra en el primer 
conflicto Carlista (1833-1840) analizar los beneficios que, los pueblos y villas protagonistas, 
obtendrían de la creación de aplicaciones turísticas basadas en contenido digital, interactivo en 
tiempo real y geolocalizado. Así mismo contribuir a la dinamización económica de los entornos 
rurales descritos en las crónicas de los corresponsales a través de la recreación digital de estas rutas 
que les ayuden a situarse como Smart Destinations. 

En primer lugar se han utilizado herramientas SIG para la dinamización de los espacios 
rurales, en segundo lugar se ha procedido a la localización de las rutas Históricas de los 
corresponsales a través de la realización de un marco teórico y del análisis de noticias publicadas  
en diarios internacionales de la época y por último se han elaborado contenidos digitales y 
estrategias de difusión para la puesta en valor de estos destinos rurales. 

La clave para el desarrollo de los Smart Destination son tanto los contenidos (en este caso 
Rutas Históricas) como políticas que impulsen la innovación abierta y colaborativa. Actualmente 
están emergiendo nuevos modelos de negocio en el sector turístico gracias a las tecnologías 
inteligentes; aplicaciones móviles, realidad aumentada, recomendadores, cloud computing o 
servicios basados en geolocalización son algunos ejemplos de innovación para la mejora de la 
experiencia turística donde los turistas asumen un rol activo.  

La incorporación de tecnologías digitales a disciplinas históricas da forma a un nuevo 
paradigma, las Humanidades Digitales, que alienta la transferencia de conocimiento y la creación de 
desarrollos innovadores dentro de los ecosistemas digitales. Así mismo, la creación a través de la 
cooperación nos trae un nuevo paradigma en los modelos de negocio debido a la capacidad de los 
Destinos Inteligentes de generar gran cantidad de datos a través del continuo feedback entre los 
usuarios, ya sean visitantes o residentes. 

Palabras clave: Smart Destinations – Humanidades digitales – Territorios inteligentes – 
Contenidos digitales – Rutas históricas sostenibles  
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CONCESIÓN DE HONORES PONTIFICIOS: LA ORDEN ECUESTRE DE 
SAN SILVESTRE PAPA 

AUTOR 

José Carlos Sanjuán Monforte 
Universidad Camilo José Cela (España)

Desde la más remota antigüedad el ser humano ha sentido la necesidad de honrar y premiar a 
las personas que se hayan destacado por su valor o por sus servicios. En el antiguo Egipto los 
faraones entregaban collares de oro de los que colgaban figuras de leones o moscas a los mas 
bravos guerreros, regalando también hachas de guerra con signos o inscripciones alusivas. El 
Imperio Romano fue más generoso en sus premios, consistentes principalmente en adornos 
sobrepuestos al casco, la coraza o los arreos del caballo, brazaletes de oro y de plata, cadenas, 
alfileres y coronas. Con el paso del tiempo nos adentramos en la edad media y encontramos un 
hecho fundamental, que es la aparición de las Órdenes Militares. 

Las relaciones entre el mundo del poder y del ceremonial y el de las Órdenes y Corporaciones 
Caballerescas son obvias desde el momento en que éstas nacen. A lo largo de los siglos los 
individuos que integran las distintas entidades asociativas del estamento nobiliario, y éstas mismas, 
participan en los altos cargos de la Administración, de la Milicia y de la Corte y detentan distintas 
formas de poder en el gobierno estatal y municipal de los reinos y territorios de la Monarquía, con 
la protección y apoyo de la Corona en cuanto “fons honorum”. 

Todas aquellas entidades, sean Órdenes caballerescas, religioso-militares, Órdenes 
Ceremoniales, Cofradías, Cuerpos, Maestranzas, Hermandades u otras formas corporativas del 
estamento noble, tienen ceremoniales de ingreso, de vida corporativa y de presencia social con 
principios morales y características emblemáticas propias; todas ellas del mayor interés para la 
historia de las mentalidades y de los comportamientos individuales y colectivos. 

En el tema propuesto, la exposición tratará de mostrar dos grandes áreas: 
1. El marco histórico y temporal en el que nacen y se desarrollan las Órdenes y

Corporaciones Caballerescas.
2. El examen, solo esbozado, de cuales han sido las principales entidades

caballeresco-nobiliarias con presencia secular en la historia internacional y cuales
de ellas han sobrevivido hasta el inicio del siglo XXI.

Palabras clave: Órdenes nobiliarias – Corporaciones caballerescas – Órdenes religioso militares – 
Historia internacional – San Silvestre Papa 
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PAISAJES DEL AGUA Y PATRIMONIO HIDRÁULICO VALENCIANOS: 
GÉNESIS, CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

 
AUTOR 
 

Sergi Selma Castell 
Universitat Jaume I de Castelló (España) 

 
El trabajo forma parte del proyecto “La educación patrimonial, de la percepción conceptual a la aplicación 

práctica: aulas y territorio” (UJI-A2018-16), financiado por la Universitat Jaume I de Castelló. Grupo de 
investigación EPiCS (Educación, Patrimonio e Investigación en Ciencias Sociales). 

 
El territorio valenciano cuenta con paisajes del agua que son verdaderos exponentes de su 

patrimonio cultural. Una cultura del agua aún viva que trasciende el patrimonio material para 
reforzar también su carácter inmaterial cuando se adentra en el ámbito de la tradición oral, los 
saberes y las formas de ser como pueblo vinculado al agua y la tierra.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos están centrados en identificar y hacer visibles los elementos patrimoniales más 

singulares de los paisajes del agua que caracterizan el territorio valenciano. En primer lugar se 
quiere analizar el papel del agua a la hora de modelar el paisaje agrario, así como el desarrollo de 
múltiples construcciones para controlarla. Otro objetivo se centra en cómo identificar al verdadero 
protagonista de estos paisajes del agua que son las huertas o espacios de regadío, convertidos en un 
palimpsesto histórico, un legado conformado generación tras generación, cultura tras cultura, como 
resultado de una tradición milenaria. Para ello, la investigación aborda la génesis de estos paisajes 
culturales y establece pautas históricas con los cambios y las continuidades que se detectan en su 
estudio. El siguiente objetivo se centra en los diferentes tipos de construcciones hidráulicas para 
establecer una clasificación según su funcionalidad dentro del sistema (captación, división y 
reparto, obras de ingeniería o uso como fuerza motriz). El último objetivo se focaliza en cómo  
trabajar la educación patrimonial, tanto en ámbitos de la educación formal como no formal, con y 
desde estos paisajes patrimoniales. 

 
En definitiva, se trata de una investigación que ayude a descubrir los paisajes del agua y su 

patrimonio en el territorio valenciano desde una perspectiva cronológica amplia. El interés por la 
cultura del agua y el patrimonio asociado va más allá de los elementos físicos construidos, e intenta 
esbozar como interactuaron los seres humanos con su entorno a lo largo de la historia planteando la 
génesis de estos paisajes y su evolución en el tiempo. Un aspecto creativo del trabajo es hacer una 
propuesta que sirva de modelo de estudio a partir de la identificación del código social o genético 
que creó los primeros espacios y también de los cambios históricos producidos. Su valor añadido es 
hacer visible un conjunto de elementos patrimoniales que tienen su innegable valor educativo para 
afrontar el aprendizaje de la historia y el entorno de forma experimental. Además, aporta una 
síntesis básica de las diferentes tipologías de construcciones existentes en estos espacios del agua 
que pueden utilizarse como guía para el análisis y comprensión de los paisajes culturales actuales.  

 
Palabras clave: Paisajes culturales – Regadío histórico – Patrimonio hidráulico – Cultura del agua 
– Educación patrimonial 
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL CRÍTICA COMO RESPUESTA ANTE LA 
CRISIS AMBIENTAL CAPITALISTA 

 
AUTORES 

 
Diego Fernando Silva Prada, José Vicente Portilla Martínez y  

Eduard Anderson Rincón Jaimes 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

 
El presente texto nace del proyecto de investigación titulado Fundamentos y experiencias formales y no 

formales de la educación ambiental en Colombia, 2019, del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
Uniminuto-Bucaramanga, Colombia. 

  
El tema del trabajo trata la necesidad de la educación ambiental de tipo crítico, luego de la 

contextualización de la crisis medioambiental global causada por el actual sistema de acumulación 
de riqueza capitalista. Se dimensiona el significado del concepto de crisis ambiental. Se realiza un 
mapa de lo que, tanto histórica como epistemológicamente, han sido las diferentes corrientes de la 
educación ambiental. Más adelante se profundiza en la propuesta de la educación ambiental 
realmente crítica, profunda y transformadora. La principal tensión temática se escenifica entre 
posturas neoliberales, conservacionistas y cientificistas y las corrientes más contestatarias y críticas: 
ecofeministas, ecosocialistas e interculturalistas. El problema esencial en la problemática de la crisis 
ambiental que se padece es la del modelo de producción y generación de riqueza/pobreza y la 
afectación que estos modos generan hacia otras formas de vida en el planeta. La educación 
ambiental puede ser concebida o como un paliativo para que las generaciones futuras sigan por el 
mismo camino recorrido como civilización o se piensa como un instrumento pedagógico político de 
transformación de los modos de ser humano y de tipo de sociedad.  
 

Objetivos de la investigación 
 

Así, el objetivo de este trabajo es señalar de manera teórico-reflexiva las posibilidades que 
tiene la educación ambiental de tipo crítico ante la crisis ambiental generada por el sistema 
sociopolítico capitalista. El trabajo permite visibilizar y comprender en profundidad el ámbito de la 
educación ambiental como estrategia pedagógica necesaria para la formación de ciudadanos 
críticos, que logren reflexionar sobre sus concepciones de vida, de naturaleza y de ser humano, así 
como, sobre sus prácticas cotidianas en las consecuencias derivadas de éstas sobre el medio, siendo 
conscientes de los costos y beneficios. Se afirma la idea de la necesidad de los cambios 
socioculturales y educativos para poder superar la estructura de contradicciones en la que nos 
encontramos como humanidad. 

 
Palabras clave: Crisis ambiental – Crítica al capitalismo – Educación ambiental – Alternativas 
educativas – Biocentrismo 
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MINERÍA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN: ANÁLISIS DE LA 
CONFLICTIVIDAD ALREDEDOR DE LA MINERÍA A GRAN ESCALA EN 

ECUADOR. CASO PROYECTO “MIRADOR” 

AUTORES 

Wolf-Robin Steudt, Narcisa Jessenia Medranda Morales y Daniel Barredo Ibáñez 
Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador) y Universidad del Rosario (Colombia) 

En América Latina, la importancia del extractivismo está en constante aumento por ser 
considerado un método para la salida de un estado de pobreza y de lento crecimiento económico. 
Para ello, actores extranjeros como China aumentaron su interés en el escenario regional, 
incrementando a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI, sus inversiones y actividades 
en los países sudamericanos, acrecentando simultáneamente la diversidad de conflictos locales. En 
Ecuador, parte fundamental del nuevo escenario extractivista es la minería a gran escala, y es objeto 
de discusiones y conflictos desde hace más de una década.  

Según autores como Gudynas, el extractivismo se define como la “extracción de recursos 
naturales, caracterizado por extraerlos en grandes volúmenes o bajo procedimientos de alta 
intensidad (Gudynas, 2013, p. 80) para su posterior exportación, respondiendo “a las fluctuaciones 
y demandas del mercado mundial” (Ortiz, 2011, p. 15), sin incluir procesos de transformación 
para la adición de valor agregado (Ortiz, 2011). 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación se fundamenta en la necesidad de analizar la conflictividad alrededor de la 
minería a gran escala en Ecuador, tomando como punto de partida las exigencias de la Ley 
Orgánica de  Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), En Ecuador existe desde 
2004 la LOTAIP, donde se determina la transparencia de la información con respecto al manejo de los 
organismos que actúan en interés público, como, por ejemplo, las empresas que extraen recursos naturales de 
territorio nacional (Medranda, 2018).  

Palabras clave: Minera – Transparencia de la información pública –  Extractivismo – 
Comunicación – Participación ciudadana   

2104

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CULTURA EN MUSEOS: ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES. UNA MUESTRA EN MUSEOS DE ARTE DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN (ESPAÑA) 

AUTORA 

Ana Tirado de la Chica 
Universidad de Jaén (España) 

Existe un importante interés por conocer la realidad cultural de los museos, y que esta 
información pueda orientar el futuro de las políticas culturales de los territorios. Sin embargo, 
existen importantes lagunas sobre las actividades culturales de los museos, especialmente a nivel 
micro, en el ámbito local. A este respecto, el presente trabajo aborda la situación del sector cultural 
de los museos en la provincia de Jaén (España).  

Periódicamente, se realizan estudios estadísticos sobre museos a nivel macro: los estudios del 
EGMUS (The European Group on Museum Statistics), para el ámbito europeo; los informes anuales 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio español de Educación, Cultura y Deporte, para el 
ámbito español; y los datos anuales recogidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía.  

Sin embargo, los estudios estadísticos anteriores presentan dos importantes lagunas en lo que 
respecta a una información sobre la actividad cultural y sobre datos de museos a nivel micro: por un 
lado, estos informes no abarcan variables sobre las actividades culturales de los museos que arrojen 
datos sobre qué tipos de actividades actuales realizan y organizan los museos; y, por otro lado, estos 
se concentra sobre aquellos museos que son de titularidad o competencia de las mismas 
administraciones públicas que realizan las estadísticas.  

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo contribuye a la investigación del sector cultural de los museos respecto de 
la variable de la tipología de las actividades culturales, y dirigía a su vez a nivel micro, esto es, 
respecto de un ámbito territorial. 

En este sentido, se aborda un análisis estadístico descriptivo de las tipologías de actividades 
culturales, sobre una muestra de seis museos de arte de la provincia de Jaén: Casa-Museo “Andrés 
Segovia” (Linares), Museo “Cerezo Moreno” (Villatorres), Museo de Artes Plásticas “Antonio 
González Orea” (Andújar), Museo de Escultura “Jacinto Higueras” (Santisteban del Puerto), Museo 
de Jaén (Jaén), y Museo “Rafael Zabaleta” y Museo “Miguel Hernández” (Quesada). Los resultados 
aportan información sobre cuáles están siendo los formatos culturales dominantes en museos locales 
de arte. Las conclusiones están dirigidas hacia una innovación cultural, y que no ponga en riesgo la 
razón de ser de los museos. 

Palabras clave: Cultura – Museos – Arte – Innovación – Desarrollo 
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CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 Y CRISIS DEL TURISMO-20 
 

AUTORAS 
 

Teresa Torres Solé, Mercè Sala Rios y Mariona Farré Perdiguer 
Universidad de Lleida (España) 

 
En los últimos años el turismo ha incrementado su peso en la economía española, gracias al 

crecimiento de la llegada de viajeros extranjeros, hasta convertirse en el sector que más aporta en 
términos de PIB y con un peso destacable también en empleo, según la Cuenta Satélite del Turismo 
de España (CSTE) publicada por el INE en el año 2019.  

 
En este contexto, la crisis sanitaria del COVID-19 pondrá en evidencia hasta qué punto la 

estructura productiva de la economía española depende del turismo. La limitación a la movilidad y 
el confinamiento de la ciudadanía a nivel mundial ha supuesto la paralización de la actividad 
turística, y su no reactivación antes de fin de año, según las previsiones actuales del gobierno. 

 
La especialización sectorial de las comunidades autónomas no es homogénea, y el peso del 

turismo en su economía difiere a lo largo del territorio. De este modo, el impacto de la crisis del 
COVID-19 en la actividad turística afectará de diferente modo a la economía de las comunidades 
autónomas. Siendo las más afectadas, aquellas en las que el turismo es uno de los motores de su 
crecimiento. 

 
Objetivo de la investigación y metodología 
 
Determinar las comunidades autónomas en las que el sector turístico toma mayor 

protagonismo, y en consecuencia su economía se verá muy afectada por la nula facturación de las 
compañías turísticas durante la crisis sanitaria, con efectos importantes en el PIB y la ocupación de 
su territorio en particular y en el crecimiento de la economía española en general.  

 
Dicho objetivo se alcanza, por un lado, mediante una técnica multicriterio que permite incluir 

diversas variables representativas de la evolución del sector, y por otro lado, mediante diversos 
índices de especialización. Todo ello nos permitirá conocer la importancia del turismo como factor 
determinante del crecimiento económico autonómico. 

 
Palabras clave: Turismo – COVID-19 – Economía de las comunidades autónomas – Economía 
española – Especialización sectorial  
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ORATORIA CONSCIENTE EFICIENTE: TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 
EN VIVO. EL PASEO DEL ORADOR 2.0 

AUTOR 

José Jesús Vargas Delgado 
Universidad Europea de Madrid (España) 

La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, es el arte de comunicar persuasivamente, y ser 
capaz de generar influencia sobre un individuo o un grupo, con una serie de características 
específicas comunes. Surgió en la época clásica y se considera un género literario en prosa. Preparar 
un discurso es un proceso de aprendizaje intensivo. Una gran oportunidad que nos permite ordenar, 
y sistematizar con concentración nuestras ideas, expresarlas desde nuestra presencia, que nos invita 
a documentarnos y nos convierte en protagonistas. 

El paseo del orador es una técnica de memorización muy poco conocida, y con una 
enorme eficiencia en el entorno de la oratoria. También llamada palacio de los recuerdos o 
método de loci, que en latín significa “lugares” o “localizaciones”. Tiene sus orígenes en el 
siglo V a.C. El método loci está diseñado para ejercitar y desarrollar la memoria espacial de los 
oradores, creando un recorrido compuesto de hasta cien lugares en un entorno familiar como 
puede ser el hogar, o un lugar conocido con estancias, rincones y/o habitaciones bien definidas. 
Permite recordar información sin lógica, ni secuencia lineal. El propio método relaciona los 
segmentos de información cualitativa en un entorno tridimensional, y es capaz de expandir 
nuestra capacidad de relación cognitiva, para memorizar, recordar y proyectar con determinación. 
Lo que permite a los oradores lanzar el guión con confianza y presencia delante de su auditorio. 

Nuestra ponencia apunta a realizar una innovadora y profunda revisión 
metodológica de la técnica El paseo del orador.  Una nueva versión 2.0 que permite una aplicación 
mucho más profunda, eficiente, y que pretende desplegar infinitos, e imaginativos, escenarios de 
concentración y de memoria para el orador, incorporando novedosas aplicaciones vivenciales en 
los entornos persuasivos de la comunicación en vivo. 

Palabras clave: Oratoria – Memoria – El paseo del orador – Concentración – Cognición 
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NUEVOS RETOS ECONÓMICOS: CHINA TRAS LA PANDEMIA 

AUTORES 

Juan Vázquez Rojo y David Orellana Viñambres 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

En los últimos cuarenta años, el crecimiento record de la economía china le ha permitido 
convertirse en la potencia económica más importante del mundo junto a Estados Unidos. De forma 
progresiva, desde el mandato de Hu Jintao hasta el actual de Xi Jinping, el país asiático desarrolla 
una estrategia de cambio de modelo a nivel interno y externo para solventar la “trampa de los 
ingresos medios” y establecer un papel más proactivo en la economía mundial. Este hecho se 
plasma con el desarrollo del plan “Made in China 2025” y con proyectos como el de la Nueva Ruta 
de la Seda o el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. 

El objetivo de este trabajo es analizar si realmente estas medidas se estaban plasmando antes 
de la llegada del coronavirus y qué posibilidades tiene el país asiático de cumplir sus objetivos tanto 
a nivel interno (con el cambio de modelo productivo), como a nivel externo (en su rivalidad con 
Estados Unidos) después de la pandemia. Para ello, desde un enfoque de Economía Política, se 
realizará un análisis de la evolución de la economía china en las últimas décadas, mediante la 
interpretación de los principales indicadores macroeconómicos, evaluando su impacto en la política 
económica interna y externa.  

Los resultados preliminares del trabajo sugieren que, a nivel interno, existe un cambio en el 
modelo chino, pero con limitaciones palpables en su demanda interna, que impiden superar la 
barrera de la “trampa de los ingresos medios”. A nivel externo, la dependencia del exterior, la 
debilidad del yuan y las dificultades para afianzar el liderazgo regional complican el proyecto de Xi 
Jinping. 

En conclusión, dichos resultados apuntan que la crisis del COVID-19 generará una 
aceleración de las dinámicas previas a la crisis, acentuando la necesidad de las autoridades chinas 
de implantar un cambio de modelo, algo que provocará el aumento de las tensiones con Estados 
Unidos. 

Palabras clave: Economía Política China – Crisis COVID-19 – Guerra Comercial – Hegemonía 
China – Nueva Ruta De La Seda 
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LA IDEA DE AMÉRICA LATINA EN EL PENSAMIENTO HISPANISTA DE 
JUAN CARLOS CEBRIÁN 

 
AUTORA 

 
María Nieves Verdugo Alvez  

Universidad de Huelva (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i España como escenario. Diplomacia y acción cultural en 
la formación de redes transnacionales con América, 1914-1945. PGC2018-094231-B-100, Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades/ Fonde Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 

Tratamos en este trabajo la figura de Juan Carlos Cebrián, ingeniero español afincado en 
Estados Unidos y gran mecenas que legó numerosas obras literarias españolas a las bibliotecas de 
varias universidades estadounidenses, así como a la de la Escuela de Arquitectura de Madrid donde 
su donativo de cuatro mil volúmenes se considera el origen de la divulgación en España de las 
tipologías constructivas internacionales del primer tercio del siglo XX. Desde su auspicio, se 
construyó en San Francisco, California, la primera iglesia española, bajo la advocación de la Virgen 
de Guadalupe, así como la instalación de un busto de Cervantes en el Golden Gate Park de esta 
misma ciudad. Fue Cebrián el más interesado en hacer campaña contra la expresión “Latino 
América”, a la que se sumarían intelectuales como Ramón Menéndez Pidal y Bonilla San Martín. 

 
El objetivo de este trabajo es acercarnos al concepto hispanoamericanismo y su  aplicación en 

contraposición a otros paradigmas de unión de las repúblicas americanas como el 
latinoamericanismo y el iberoamericanismo, a través del estudio del discurso hispanista de Juan 
Carlos Cebrián. También, incidir en el hispanoamericanismo de principios del siglo XX como nexo 
de unión entre España y sus antiguas colonias. Disponemos para la realización del trabajo de 
fuentes primarias y secundarias; cotejamos toda la información que nos aportan y que nos acercará 
a los objetivos marcados.  

 
Necesario es revisar las ideas y circunstancias asociadas a los términos América, América 

Latina e Hispanoamérica, y su consecuente representación. Hemos querido determinar, a través de 
las ideas de Juan C. Cebrián, como el hispanoamericanismo que surge a finales del siglo XIX y se 
extiende durante las primeras décadas del XX, se convirtió en un instrumento de lucha por parte de 
algunos intelectuales para la defensa de una pertenencia identitaria comunes entre España y las 
repúblicas americanas. 
  
 Juan C. Cebrián defendió sus ideales argumentando su discurso en base a la raza, lengua y 
cultura comunes. Defiende la preeminencia de España frente a otras naciones europeas, aunque 
resulta paradójica su postura neutral ante el pamericanismo, mientras otros intelectuales hispanistas 
luchaban contra esta corriente que negaba la influencia de España sobre América Latina.  
 
Palabras clave: Juan Carlos Cebrián – América Latina – Pensamiento Hispanista – Repúblicas 
americanas – España 
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CUANDO EL PAISAJE SE MARCHITA. ENTORNOS, PATRIMONIOS E 
IDENTIDADES TRANSMUTADAS EN LA RÍA DE BILBAO 

AUTORES 

Isusko Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

El presente texto nace al amparo del Grupo de Investigación Consolidado (GIC-GV-IT1096-16, nivel ‘A’ de 
excelencia) del Sistema Universitario Vasco (Gobierno Vasco). Departamento de Escultura, Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), así como del Grupo Arte y Estética. Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador. 

Síntesis de objetivos, metodología, claves contextuales y desarrollo de la investigación 

Desde los escenarios del Abra y Ría bilbaína, además de poder desvelar y des-ocultar una 
maritimidad intrínseca al devenir del propio territorio (Rubio-Ardanaz, 2010), el estudio reflexivo 
se centra en el objetivo de dirimir fenómenos que se conceptualizan en la alteración de los parajes 
postindustriales y las influencias que dichas mutaciones producen en las identidades de los lugares. 
Se atisban desde ahí los límites actuales y cambiantes de categorías como aglomeración urbana y 
área metropolitana en lo que se refiere a Bilbao, con unas inercias y sinergias de tipo sociocultural 
en su globalidad, que se han ido manifestando y plasmando en ese ámbito de raigambre fluvial. 
Interpretaciones paisajísticas (Uriarte, 2017), sociológicas y antropológicas (Delgado, 2010) e 
incluso estético-artísticas (Arnaiz et ál., 2000), son metodológicamente consideradas para escrutar y 
comprender las transformaciones acusadas en la geografía, el patrimonio e imaginarios vinculados. 

En base a un proyecto de investigación más amplio (Vivas y Lekerikabeaskoa, 2017, 2018, 
2019), el texto indaga en la relevancia y novedad del análisis multidisciplinar cuyo sujeto principal 
es la ciudad como espacio público urbano (Paquot, 2015), cuando dichas experiencias son 
abordadas mediante interacciones mutuas de campos como la urbanística de carácter etnográfico 
(Del Valle, 2004-2005) y referencias materiales provenientes de las artes plásticas; el monumento, 
la escultura y sus derivaciones/desplazamientos como mobiliario. La estructura del contenido trata 
de organizar el corpus tanto desde sus hitos y elementos físicos-urbanos (Lynch, 1974) como desde 
parámetros simbólicos (Venturi, 1978). La memoria de la urbe retenida en el crono-topos espacio-
temporal, va sedimentando su ‘construcción en el tiempo’ (Rossi, 1971), mientras se 
ensanchan/expanden los límites/fronteras no solo tangibles sino ‘informacionales’ (Castells, 1991), 
en la postmodernidad cada vez más digitalizada. En el intersticio se identifican enclaves anónimos 
como ‘no-lugares’ (Augé, 1994) o vestigios de resto/residuo y abandono (Smithson, 2012). El 
resultado trata de poner en valor los entornos del borde de la Ría y sus ‘futuribles’ tangibles e 
intangibles, manejados en la transmutación de una región portuaria y su zona marítimo-industrial. 
En la conurbación y sus apéndices, acontece la recuperación y rehabilitación de las periferias 
suburbanas y minero-siderúrgicas con criterios medioambientales. Desde los montes férricos al 
frente-litoral y la ribera, existe y persevera la hegemonía fabril de identidad marina, digna de ser 
rescatada y valorizada en nuestros días. Patrimonio del hierro y el acero reconvertidos en ‘titanio’: 
metáfora de infraestructuras culturales y equipamientos ciudadanos. 

Palabras clave: Bordes de agua – Ciudad-región metropolitana (Bilbao) – Medioambiente 
marítimo – Patrimonio paisajístico – Transformación del espacio público urbano 
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THE INCLUSIVE VALUE OF CULTURAL HERITAGE: 
 FROM VILLA ANGARAN SAN GIUSEPPE TO EUROPE 

 
AUTHOR  
 

Tommaso Zorzi 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 
The research starts from the personal experience in Villa Angaran San Giuseppe in Bassano 

del Grappa (Italy), which in five years (2015-2020) has created inside an abandoned and forgotten 
monument (XVI century) a great inclusive, self-sustainable community. There, social and health 
facilities are mixed with enterprises open to everybody (restaurant, bar, hotel, meeting spaces, yoga 
centre), focusing on the contamination between diversities in an environment of great beauty. The 
new activities have benefited from the villa's beautiful spaces and the villa has been enhanced and 
regained its historical dignity and has found a community of belonging that maintains and promotes 
it. This path requires the encounter between different disciplines: pedagogy, psychology, medicine, 
architecture, art history, sociology, agriculture... It also requires replacing a "musealizing" approach 
to cultural heritage with an "inclusive" one. 
 

Cultural heritage in the Euro-Mediterranean tradition can represent a strong element of 
recognition and motivation for the development of contemporary communities. Favouring processes 
of regeneration of these assets, in particular of the architectural and landscape heritage, creating 
models of responsible reuse and active historical valorisation, can be an extremely useful tool to 
rebuild a territory, create jobs - especially for people at risk of exclusion - by launching new 
opportunities for social entrepreneurship. In this model, historical research should be encouraged by 
local authorities and promoted through the sharing of different skills compared to those of the 
classical researcher (entrepreneurs, planners, educators, sociologists, farmers...). The aim is to 
develop processes of cultural heritage valorisation for the inclusive development of the different 
European communities living in it, starting from Italy and Spain, two countries that are respectively 
in first and third place in the 'Cultural Influence Ranking', and in the list of countries with more 
UNESCO heritage. If we analyse the 'Citizenship Ranking' which concerns 'inclusion, wealth of 
social capital, human rights, environment, distribution of political power, gender equality and 
religious freedom', the situation is much more tragic, with Italy in 19th place and Spain in 18th 
place.  
 

Developing pathways to safeguard cultural heritage through inclusive activities could help the 
preservation of many abandoned monuments and strengthen the sense of community and 
democracy by involving in particular the weaker, poorer or disadvantaged groups. Today, cultural 
heritage and landscape need a new attention, linked to their revitalization as "theatre of democracy", 
as a place of social inclusion, development of citizenship, defence of human rights. The moment to 
put such attention seems appropriate: the project starts (2018) in conjunction with the "sad 
anniversary" (70 years) of the Universal Declaration of Human Rights, (which according to 
Amnesty International "would not be approved today"), and develops at the turn of 20 years (2020) 
of the European Landscape Convention, the first international treaty exclusively dedicated to the 
European landscape as a whole, which has linked its definition to the perception by populations. 
 
Keywords: Social inclusion – Heritage – Democracy – Restoration – Europe 
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LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA HIDRÁULICA EN EL MÁSTER DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE 

BILBAO Y EL AULA DEL AGUA “CABB/BBUP” 

AUTORES 

Natalia Alegría Gutiérrez, Igor Peñalva Bengoa, Koldo Urkullu San Cristóbal, Esther 
Torvisco Zarandona y Fernando Legarda Ibáñez 

Universidad del País Vasco -UPV/EHU- y Consorcio de Aguas de Bilbao (España) 

El entorno de la Escuela de Ingeniería de Bilbao ha mantenido a lo largo de los años una 
importante tradición industrial. Entre los muchos campos en los que se ha trabajado, el agua y sus 
aplicaciones han sido un foco de desarrollo en esta región.  

Fue en el Plan de estudios de Ingeniería Industrial de 1994 en el que en la Escuela de 
Ingeniería de Bilbao (EIB) se propuso por primera vez la especialidad en Ingeniería Hidráulica. En 
vista de la aceptación tanto entre los estudiantes como entre las empresas del sector, en la 
adaptación al Plan de Bolonia de la titulación esta especialidad fue una de las 10 planteadas en la 
EIB.  

30 créditos ECTS repartidos en 4 asignaturas de 6 créditos y 2 asignaturas de 3 créditos 
conforman la especialidad Hidráulica. En estas 6 asignaturas los alumnos adquieren las 
competencias necesarias para poder estar capacitados en las diferentes aplicaciones consideradas de 
la Ingeniería Hidráulica, que pueden agruparse en los siguientes sectores: meteorología y 
oceanografía, propulsión, energía, máquina herramienta, simulación, gestión y explotación de 
recursos hidráulicos y aplicaciones de los fluidos a la medicina. 

Tras superar las asignaturas y para finalizar la titulación de Máster en Ingeniería Industrial los 
estudiantes deben realizar un Trabajo de Fin de Máster (TFM) de 24 créditos ECTS, 
correspondiente a 600 horas de trabajo personal, que muchos de ellos realizan durante sus Prácticas 
Voluntarias de Cooperación Educativa. Estas Prácticas pueden realizarse en departamentos de la 
Universidad, en Empresas o en Aulas de empresa ubicadas en la propia Escuela. 

Históricamente el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) y la EIB han colaborado a 
través del departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos compartiendo profesionales 
del sector, que impartían clases sobre las aplicaciones prácticas del mundo de la hidráulica. 
Recientemente se ha realizado un esfuerzo adicional entre ambas instituciones, y en julio de 2019, 
se creó el Aula de Empresa denominada Aula del Agua “CABB/BBUP”, en la que los alumnos 
pueden realizar sus prácticas de Cooperación Educativa mientras realizan su TFM. 

Entre las actividades a desarrollar por el Aula del Agua “CABB/BBUP”, este primer curso 
académico 2019-2020, se han desarrollado 5 TFM de diferentes temáticas y se han organizado 
jornadas técnicas con personal especializado en diferentes campos de la hidráulica. 

Palabras clave: Máster de Ingeniería Industrial – Especialidad de Ingeniería Hidráulica – Aulas de 
empresa – Competencias – Prácticas 
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DIALOGUES BETWEEN THE OFFICIAL CINEMA AND THE SPANISH 
PAINTING DURING THE EARLY FRANCOISM 

 
AUTHOR 
 

José Javier Aliaga Cárceles 
University of Murcia (Spain) 

 
The current research belongs to the Research Project R&D Excellence “El Documental de Arte en España 

(1939-1975)”, supported by the Ministry of Economy, Industry and Competitivity, reference: HAR2017-83666-P 
(MINECO); and it has been produced due to the protection of the Help for Professors training, reference: 
FPU16/00799 (MECD). 

 
In 1942, an institution called Noticiarios y Documentales, from now on NO-DO (the 

acronym used for the News and Documentaries during the Francoism period in Spain), was created. 
The Franco Regime found in the cinematographic report an useful instrument to inform the Spanish 
society about the direction the art had taken after the Civil War.  The main purpose was to inform 
the citizens about the latest news. By doing that the population could be nearer to the artistic reality 
the regime was interested to promote during the postwar period. So one of the most recurring topics 
during the first period of the NO-DO was to show the population the situation of the Spanish 
painting, offering different contexts about its own representation. 

 
The repertoire of painters who appeared for the first time in NO-DO consisted of a group of 

artists who had been enshrined just before the Civil War. The interest the Franco Regime had to 
focus on the promotion of the prewar period art in Spain was due to the fact that the values the 
artists expressed through their paintings perfectly matched with the Francoism ideology. That is the 
reason why they chose to revive the practices that were far from the avant-garde but that they 
renewed and update the painting while keeping the tradition. 
 

Objectives and methodology 
 
 Two main groups of objectives are going to be analysed. On the one hand, the collection, the 
classification and the analysis of the cinematographic materials in a quantitative way about the 
Spanish painters who appeared in the first newsreels. On the other hand, the interpretation of the 
content of those images within their sociocultural frame. For the interpretation the visual studies 
method is going to be used, since it allows us to analyse different perspectives, particularly we are 
going to focus on the iconographic and the semiotic ones. The main reason is that these perspectives 
are the most appropriate to examine the reports for the current research. 
 
Keywords: Cinema – Francoism – NO-DO – Spanish painting – Postwar period 
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IMPLICACIONES HISTÓRICAS EN “ENVOY” DE ANDREW MOTION 
 

AUTOR 
 

Emilio José Álvarez Castaño 
Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (China) 

 
El presente estudio pretende un acercamiento al poema “Envoy” de Andrew Motion, 

perteneciente a Salt Water (1997), una obra que incluye referencias a diversos personajes históricos 
y en la que el nexo de unión de las composiciones es el mar, elemento que enlaza el pasado con el 
presente. Por tanto, se explorará la pertinencia de una lectura de tipo histórica basada en tres 
aspectos. 

 
En primer lugar, dentro de las numerosas teorías dentro de la filosofía de la historia, se 

comentarán dos de ellas que se encuentran en el trasfondo del poema. Así, la teoría de los grandes 
nombres, que defiende que son estos los agentes de la Historia y, por tanto, quienes construyen la 
Historia oficial, aparece contrapuesta a la historia individual, que pone en valor a cada ser humano 
dentro de su situación personal como los creadores de la Historia desde abajo. 

 
A continuación, en el análisis del poema “Envoy” se incidirá en el encuentro entre dos 

personajes diferentes que aquí se presenta, cómo se comunican, de qué manera se encontraban 
ajenos a la Historia y qué supone el intercambio de roles que realizan dentro de su identidad como 
seres históricos. Pese a que la voz poética remarca el carácter casual de este encuentro, se hace ver 
también que ambos se sitúan dentro de la Historia, ya que se trata de un fenómeno inevitable, por 
eso no se puede romper con ella. 

 
Finalmente, se tendrá en cuenta el aspecto formal del poema en cuanto a la trascendencia de 

su mensaje. En la historia de la literatura, el uso de los “envoy”, ya sean codas a poemas o 
composiciones poéticas en sí, es secular, estando dirigidos para reclamar la atención del destinatario 
sobre algún asunto. Este “Envoy” en Andrew Motion es un poema compuesto por 14 estrofas de 
tres versos, por lo que la insistencia en dicho número llama la atención sobre la finalidad última de 
la composición. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Dentro de las referencias históricas que se encuentran en Salt Water de Andrew Motion, el 

poema “Envoy” admite una lectura en base a su contenido histórico que muestra de qué manera los 
dos personajes están y quieren estar implicados en la Historia. A partir de aquí, se hará ver de qué 
manera se puede considerar como una composición poética que es enviada para que el lector tome 
consciencia de su posición en la Historia y asuma cuál su grado de implicación al respecto. 
 
Palabras clave: Envoy – Andrew Motion – Poesía británica contemporánea – Filosofía de la 
historia – Poesía histórica 
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LOS AMANTES MARIPOSA Y ROMEO AND JULIET: HISTORIA, 
COMPARATIVA Y LEGADOS 

AUTOR 

Emilio José Álvarez Castaño 
Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages (China) 

El presente estudio propone una reconsideración de la relación entre la leyenda china Los amantes mariposa y 
Romeo and Juliet de William Shakespeare basada en los siguientes puntos. 

Historia 

Desde la mitología grecolatina con Píramo y Tisbe, a lo largo de la historia de la literatura uno 
de los relatos que se ha repetido con diferentes variantes en distintas culturas y siglos es el de los 
amantes desgraciados. Resulta significativo que una de las grandes leyendas de la literatura china 
sea Los amantes mariposa y que una de las mayores historias de amor de la cultura occidental sea 
Romeo and Juliet de William Shakespeare. Pese a su aparente similitud, un estudio comparativo 
permite apreciar rasgos que hacen necesaria alguna matización y reflexión al respecto. 

Comparativa 

Este análisis se centrará en tres aspectos. En primer lugar, el conflicto, ya que hay un factor 
social que separa a los amantes y ante ello mostrarán una reacción. Después están las reglas sociales 
y familiares, como elemento desencadenante del conflicto van a perfilar también la caracterización 
de la pareja protagonista y a delimitar las relaciones que tienen con los personajes que les rodean. 
Finalmente, en el desenlace destaca el factor temporal, que contribuye a la construcción del relato y 
lleva al planteamiento final. En dicha comparativa se incluirán algunas referencias a Los amantes de 
Teruel, con el objeto de ilustrar mejor las diferencias entre diversos textos de la misma temática. 

Legados 

Óperas, composiciones musicales, series, películas y hasta una versión novelada se han 
basado en la leyenda de Los amantes mariposa. Por su parte, Romeo and Juliet, además, ha 
inspirado ballets, pinturas y hasta ha tenido una versión en las redes sociales. El hecho de que esta 
historia siga teniendo vigencia en el mundo contemporáneo por medio de diferentes 
manifestaciones implica que se trata de algo más que de una historia de amor. 

Conclusión 

El final poético de estas obras indica que el amor que se tienen los protagonistas está por 
encima de los obstáculos que este mundo impone, de ahí que solo se puede realizar en otra esfera. 
Si estas parejas tuvieron que enfrentarse a condicionantes sociales, algunas de las versiones 
posteriores reflexionan sobre otras barreras como la guerra, diferencias raciales o incluso la 
rivalidad deportiva. Probablemente, los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos, en los 
que la población mundial se ha visto obligada a vivir temporalmente confinada y aislada, volverá a 
servir de inspiración para futuras creaciones al respecto. 

Palabras clave: Amantes desgraciados – Los amantes mariposa – Romeo and Juliet – William 
Shakespeare – Legados 
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GOLD RUSH: NEW UTOPIAN, HOARDERS AND SUBVERSIVE ARTISTS 
IN A DEMATERIALIZED ECONOMY  

 
AUTHOR 

 
Diana Angoso de Guzmán  

Universidad Nebrija (España) 
 
Drawing on contemporary artworks, I present contrasting examples of artists that have 

challenged the boundaries between art and commodity using gold. Introducing a new player into the 
scene, that of the “Artist as Economist”, three distinct groups of artists emerges: new utopian, 
hoarders, and subversives.  

 
In the first group artists demonstrated a firm social and political commitment by positing 

alternatives to the current economic system that transcend Utopian attitudes, and offer a space of 
reflection on the symbolic creation of value. Such is the case of seminal artist Joseph Beuys, in his 
action Wandlung (1982) and the 7.000 Oaks Project.  By actively advocating for his alternative 
economic system he was contesting the established position of money as a universal unit of 
exchange, calculation and as a repository of value.  

 
In the second group, contemporary artists formulated a critique on the role of the art market 

and art institutions in assigning value. By means of gold-bars, a commodity-based and an outdated 
form of money in a dematerialized economy, these “artists-hoarders” contravene contemporary 
dissociation of value and material.  

 
In the third group, the very nature of performance art, gestures and immaterial works, as non-

collectable and non-material-bound objects, act as a challenge to the art market system. The 
conceptual and political implications of buying immaterial artwork trigger a construction of value 
(social, economic and artistic) that is particularly complex. The artists that best exemplify this 
debate present gestures linked by the intervention of gold –as an abstract concept of economic value 
and as an anthropologically-charged material.  

 
Research objectives:  
 
This article addresses issues such as the role of the artist’s input and intentions and the 

construction of institutionalized value.  It also raises the question of art’s volatility in the market and 
the volatility of value itself in an increasingly dematerialized economy. Through an analysis of the 
definition of value, within an interdisciplinary framework (anthropological, philosophical and 
sociological), this study discusses the perceived social and economic nature of value and the art 
market’s role in shaping the idea of value in contemporary art.  Georg Simmel’s Philosophie des 
Geldes (1900) and Appadurai’s Social Life of Things1 (1985) both argue that value is a property that 
is assigned to an object by its social context and is to some extent arbitrary, while George Bataille’s 
La Parte Maudite (1949) theory of consumption provides another framework for value, with a focus 
on the excess and waste of energy.  
 
Keywords: Contemporary Art – Dematerialized Economy – Institutional  Value –  Anthropology – 
Art Markets 
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MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES DIFERENCIADORAS. LA 
PERSPECTIVA CORTESANA VIRREINAL FRENTE A LA OTREDAD EN 

DOS OBRAS DE CARLOS DE SIGÜENZA Y GÓNGORA  
 

AUTOR 
 

Daniele Arciello 
Universidad de León (España) 

 
Es un hecho consabido que los criollos han jugado un papel muy relevante en el ámbito 

social, cultural y político en el Virreinato de Nueva España ya a partir del siglo XVII. Poco a poco 
llegan a formar un nuevo grupo de poderosos, que tendía a sustituir el predominio de los 
aristócratas de sangre, acaparando títulos y propiedades y reivindicando finalmente lo que 
consideraban que les correspondía. No se trató de un fenómeno que consistía en una mera represalia 
circunscrita en una reducida realidad social, sino que involucró a la comunidad a todos los niveles, 
en un dinamismo indudablemente prodigioso. Se trata de aquello que Elliott (2007) denomina 
«fluidity» criolla, que procuró contrarrestar la hegemonía aristocrática y militar. Por otro lado, los 
indios mestizos, junto con el componente social femenino, quedaron marginados y se les vedó el 
acceso a cargos importantes (Chocano Mena, 2000).  

 
Otro elemento esencial de la estructura jerárquica virreinal fue la religión, La contienda para 

el poder incluyó también a las órdenes mendicantes, por haber conseguido la autorización a 
establecer asentamientos duraderos en los virreinatos, en menoscabo de la autoridad de los criollos, 
quienes vieron su autoridad amenazada por el poderío que los representantes del clero, en particular 
los frailes, poseían (Elliott, 2007). Durante muchos siglos se convirtieron en una fuerza 
administrativa de primer orden (Haring, 1963), a la que tuvieron que encararse los criollos, para 
seguir obteniendo los ascensos sociales que tanto anhelaban. 

 
A la luz de ello, un cortesano de los más distinguidos, don Carlos de Sigüenza y Góngora, 

produjo obras que fueron, en muchos casos, trasunto fiel de la mentalidad imperial. En algunos de 
sus textos se lee no solo su apego a la política del virrey, sino también una elocuencia verbal que, 
por un lado, satiriza y censura la conducta de indios y mestizos (sin que falte un léxico despectivo 
de sesgo picaresco) y, por otro, enfatiza su devoción hacia la Virgen de Guadalupe, condenando las 
perversidades de la peor amenaza de su época: los piratas ingleses y protestantes  

 
Objetivos de la investigación 

 
Con arreglo a los estudios realizados por Adorno (1988), Selnes (2017) y muchos otros, se ofrece en 
este trabajo un análisis comparativo de Infortunios de Alonso Ramírez (1690) y Alboroto y motín 
(1692), haciendo hincapié en las manifestaciones socioculturales que elabora Sigüenza y Góngora y 
que se traducen en invectivas dirigidas, respectivamente, a los piratas protestantes y a los miembros 
de grupos sociales considerados inferiores. El examen de sendos textos se llevará a cabo adoptando 
una metodología histórico-literaria, haciendo hincapié en la terminología negativa empleada por el 
erudito criollo.  

 
Palabras clave: Carlos de Sigüenza y Góngora – Discriminación sociocultural – Léxico picaresco – 
Literatura virreinal – Otredad  
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DE HOLLYWOOD A BOLLYWOOD, ¿ADÓNDE VAS, MACARENA? 
 

AUTOR 
 

Fernando Barrera-Ramírez 
Universidad de Cádiz (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto Microhistoria de la música española contemporánea: periferias 

internacionales en diálogo - PGC2018-098986-B-C31. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  
 
El 12 de abril de 1993, el sello Serdisco lanzaba en Sevilla el LP A mí me gusta, de Antonio 

Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, Los del Río. Este trabajo, grabado en los Estudios Bola, 
y producido por Jesús Bola y Antonio Soler, bajo la dirección de los propios Antonio Romero y 
Rafael Ruiz, estaba formado por diez canciones, entre las que sobresalía una composición de cuatro 
minutos y doce segundos titulada “Macarena”.  

 
Tres años después de su publicación, “Macarena” se convertiría en éxito mundial. Hicieron 

falta varias adaptaciones, publicadas entre los años 93 y 95, para que el dúo nazareno alcanzase en 
el número uno de las listas de éxito norteamericanas, en las que se mantendrían durante catorce 
semanas consecutivas.  

 
Este elevado número de ventas, sumado a su coreografía, creada ex profeso para el hit, y 

emitida diariamente en televisión, propició el nacimiento de la “Macarenamanía”. Los del Río 
sonaron en medio mundo, y su canción se utilizó como reclamo en importantes eventos deportivos, 
como las Olimpiadas de 1996 o la final de la UEFA Champions league de Fútbol en 1997; 
programas de televisión como The Oprah Winfrey Show e incluso en campañas electorales, a modo 
de reclamo político del votante latino. 

 
Especialmente interesante fue su relación con cine y televisión. “Macarena” aparece en 

numerosas películas, caso de Dirty Grandpa, series como The Simpsons, vídeos de publicidad de 
importantes cerveceras, e incluso, a través de distintas versiones sui géneris de la canción para 
películas de Bollywood. 

  
Objetivos de la investigación 
 
Esta comunicación pretende analizar este particular proceso de adaptación a la pantalla, cómo 

se produjo el salto de “Macarena” al cine, describiendo qué elementos de la canción han sido 
habitualmente interpretados como sinónimo de lo latino, lo sexy y lo festivo. 

 
Palabras clave: Música – Macarena – Los del Río – Macarenamanía – Cine 
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LA TRADUCCIÓN DE LOS TITULARES DE PRENSA EN EL BINOMIO 
ESPAÑOL/ÁRABE: ¿TRADUCCIÓN SEMÁNTICA O COMUNICATIVA? 

 
AUTOR 

 
Moulay-Lahssan Baya Essayahi 
Universidad de Granada (España) 

 
La traducción periodística, en general, y su combinación lingüística español/árabe/español, 

goza de buena salud; prueba de ello es la constante aparición de esta materia publicada en distintos 
formatos y medios (publicaciones científicas, artículos de divulgación, tesis doctorales, trabajos de 
máster o de fin de grado, entre otros). No obstante, seguimos observando la ausencia de líneas de 
investigación bien definidas y consolidadas, tanto por lenguas como por categoría o géneros 
periodísticos.  
 

Este artículo pretende analizar las estrategias y procedimientos más utilizados en la traducción 
de titulares de prensa en la combinación lingüística español/árabe, haciendo hincapié en los 
conceptos de traducción comunicativa y semántica (Newmark, 1992). Para ello, ofreceremos en este 
trabajo dos partes bien diferenciadas: en la primera, haremos una exposición general y exhaustiva 
para definir y diferenciar los dos modelos de traducción previamente anunciados, por un lado, y 
describir las peculiaridades más sobresalientes en la elaboración de los titulares en español y árabe, 
por otro (Grijelmo, 2001; Faqish, 2019). 

 
En la segunda parte, que se divide, a su vez, en dos apartados y tendrá un carácter 

eminentemente práctico, elaboramos, en el primer bloque, un corpus de referencia, extraído de un 
medio de comunicación, preferiblemente bilingüe, que contiene titulares de prensa traducidos del 
español al árabe, acompañado de un análisis de las estrategias utilizadas por sus autores. En el 
segundo, ofrecemos un estudio pormenorizado de nuestra propuesta de traducción, que resalta las 
ventajas e inconvenientes de cada uno de los dos modelos de traducción y su utilidad para la 
enseñanza de esta especialidad en las aulas de traducción. 

 
Para la realización de la parte práctica, nos basamos en el género informativo/expositivo, que 

posee la finalidad de informar sobre hechos y sucesos de forma objetiva, sin que, en ningún caso, el 
periodista plasme sus opiniones o pensamientos (Martínez Albertos, 2000). Nos centramos, en 
concreto, en la noticia, por su carácter objetivo, claro y breve,  y por su variada temática, además de 
ser un texto accesible para un número considerable del alumnado de nuestra combinación 
lingüística. Finalmente, como cierre a nuestra aportación en esta materia, extraeremos algunas 
consideraciones prácticas, fruto de la exposición, el análisis y la aplicación de estos métodos de 
traducción en el aula traducción, en concreto, en la combinación lingüística objeto de estudio. 

 
Palabras clave: Traducción periodística – Traducción de titulares – Español/árabe – Traducción –  
Semántica/comunicativa 
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EL HADES EN LA TIERRA (EN TORNO A LA OBRA DE LA ARTISTA 
MEXICANA TERESA MARGOLLES) 

 
AUTORA 
 

Francisca Beneyto Ruiz 
Universidad Nebrija (España) 

 
El presente texto forma parte del proyecto de investigación I+D Estrategias de innovación en Mitocrítica 

Cultural AGLAYA-CM (ref. H2019/HUM-5714). IP. José Manuel Losada (UCM). 
 
En el poema Odisea, Homero envía a Odiseo al reino del Hades en busca de la respuesta que 

le llevará a su casa. A pesar del miedo que siente ante la idea de bajar al lóbrego submundo, 
entiende que debe vencerlo si quiere regresar a su Ítaca. Pero ¿por qué el héroe siente en esta 
ocasión tanto temor cuando anteriormente se ha enfrentado a situaciones mucho más 
comprometidas? Quizás mirar de frente el destino sea una experiencia mucho más temible que 
vérselas con Polifemo o con la furia de Posidon. Teresa Margolles (Culiacán, México 1963) no 
necesita descender al submundo para encontrarse con las almas que pueblan este temido lugar, pues 
estas recorren las calles de su país como las de Homero vagan por las regiones del Tártaro. Igual 
que Odiseo se detuvo el tiempo necesario para que el alma de Tiresias le revelase la respuesta que 
buscaba, Margolles tiene la enorme valentía de demorarse en los lugares más tortuosos de México 
en busca de respuestas que luego traslada a su obra plástica.  

 
La realidad es a menudo tan cruda que necesita de mecanismos que la tamicen y la hagan 

admisible. Por ello, las manifestaciones artísticas buscan crear espacios de pensamiento donde se 
establezcan encuentros entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Margolles, desde su posición de 
artista, toma la realidad y la lleva al espacio del arte sin dejar nada esencial por el camino. El 
resultado que obtiene de esta operación es una obra a veces difícil de afrontar que zarandea la 
mirada del espectador. Sus proyectos basados en la violencia ejercida sobre la población mexicana 
ofrecen un rostro nada amable donde lo abyecto desplaza con rabia categorías como la belleza.  

 
Por otro lado, la realidad también necesita ser explicada con argumentos comprensibles pero 

profundos para que las sociedades de cada momento la asimilen y se sientan partícipes de las 
cuestiones más complejas. Es por ello que los mitos atraviesan las épocas con relatos que se van 
ajustando a cada momento pero manteniendo un fondo que hace sólida nuestra estructura de base.  

 
 Objetivos de la investigación  
 
A continuación, mito y arte se acercan para establecer un análisis sobre las cuestiones 

centrales del trabajo de Teresa Margolles con el fin de entender mejor la realidad que lo envuelve. 
Las descripciones que nos han llegado del Hades desde la poesía, la filosofía y el teatro griegos 
ayudan a profundizar en el análisis sobre el concepto de muerte y justicia tratados por la artista.  

 
La finalidad de este estudio es ofrecer una nueva perspectiva que sea útil para los 

espectadores de la obra de Margolles, dado que como se ha comentado anteriormente, no es de 
lectura fácil.  

 
Teresa Margolles es una artista mexicana de gran recorrido que ha tenido la ocasión de 

representar dos veces a su país en la Bienal de Venecia. La primera en 2009 y la segunda en 2019, 
donde obtuvo una mención especial.  
 
Palabras clave: Teresa Margolles – Mito del Hades – Arte – Realidad – Muerte  

2121

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



FORMACIÓN COMO CONFORMACIÓN: EL CARÁCTER 
PERFORMATIVO DE LOS CLÁSICOS EN LA NARRATIVA DE JIMÉNEZ 

LOZANO 
 

AUTOR 
 

José Bernardo San Juan 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
Una característica -a la que no se suele hacer referencia- de la formación secundaria y de la 

universitaria es la de la transformación de hábitos y comportamientos del alumno: es el carácter 
transformador y operativo de la educación. En la narrativa del recientemente fallecido José Jiménez 
Lozano aparecen con alguna frecuencia autores clásicos que conviven con personajes literarios 
contemporáneos.  

 
Detrás de ese recurso -y esta es la tesis de este trabajo- se encuentra la intuición de que esos 

autores, cuando se han leído honestamente, se convierten en verdaderos compañeros de los lectores. 
Toman densidad real gracias, precisamente, a la humanidad que transmiten por su condición de 
clásicos. Y esa convivencia es transformadora. Hay que subrayar que se trata de un 
acompañamiento personal y no de la transmisión de una certeza material. Es decir: no trasladan una 
enseñanza concreta sino un modo de vivir, que se adecua a cada circunstancia. Esta particularidad 
forma parte de esos conocimientos culturales que, como repetía Ortega (1930), no son 
acumulativos, pero son muy necesarios por cuanto una constatación primordial del adolescente es la 
de saberse arrojado en el mundo.  

 
Este “efecto particular” de la literatura debe ser tenido en cuenta en su didáctica en la medida 

en que se trata de un valor fundamental para la educación. De esta forma, la transmisión del amor 
por la literatura permite que los alumnos entren a formar parte de un gran torrente de civilización al 
que se suele conocer como “tradición”. 

 
Palabras clave: José Jiménez Lozano – Didáctica de la literatura – Literatura española 
contemporánea – Literatura clásica – Educación  
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LA DIDÁCTICA DEL ARTE EN LA UNIVERSIDAD: ESTRATEGIAS 
DOCENTES EN EL AULA ESTADOUNIDENSE 

 
AUTORA 

 
María Antonia Blanco Arroyo 
Universidad de Sevilla (España) 

 
El presente texto nace de una experiencia inmersiva desarrollada en las aulas de distintas 

universidades estadounidenses, donde se ha abordado un estudio de campo para analizar la 
metodología empleada por dichas universidades en la docencia de materias artísticas. En concreto, 
nos referimos a la Universidad de Nebraska, Lincoln, la Universidad de Arizona, y la Universidad 
de California, Berkeley. En los departamentos de Arte e Historia del Arte de estos centros, los 
docentes parten de un perfil artístico e investigador que nutre la actividad docente, propiciando así 
un clímax activo y en continua efervescencia para transmitir una educación de calidad al alumnado, 
que en todo momento forma parte activa de este sistema de enseñanza. Así, es el alumno el que va 
construyendo su propio conocimiento en consonancia con un modelo didáctico constructivista. Esta 
idea conecta con el pensamiento de Francisco F. García Pérez y con el de muchos otros autores que 
comparten esta visión.  

 
Preguntémonos ahora ¿cómo se construye el conocimiento? Los métodos de enseñanza 

anglosajones en materias artísticas (tanto teóricas como prácticas) promueven el protagonismo del 
estudiante en las aulas, instándole a compartir su trabajo e ideas con el resto de compañeros y con el 
profesorado. Una situación que provoca el debate como instrumento docente para el desarrollo de 
las clases. Más allá de seguir una programación temática reglada, ésta se plantea como una excusa 
para enseñar a pensar a los estudiantes, proponiéndoles la lectura de libros que son comentados en 
clase. Por otro lado, en las asignaturas prácticas se diseña un modelo de clases de crítica en las que 
el alumnado comparte su obra con el profesor y los compañeros. Otro de los puntos nodales de este 
sistema docente analizado es el enfoque de la creación artística, proponiéndole al estudiante la 
elaboración de proyectos propios con sentido práctico, de acuerdo a sus intereses artísticos y 
profesionales. Este planteamiento educativo lo apoya el artista Antoni Muntadas, gran referente en 
España, quien ha colaborado recientemente en el Máster en Arte: Idea y Producción de la 
Universidad de Sevilla, aportando ideas sobre la innovación docente como garantía de calidad.  

 
Partiendo de estas premisas, el objetivo de esta propuesta es analizar las metodologías 

aplicadas por profesores norteamericanos quienes, docentes de materias teóricas y prácticas, 
abordan simultáneamente la creación, la pedagogía y la investigación apostando por un sistema de 
enseñanza ampliado en el que la actividad docente se enriquece por la inmersión real en el mundo 
del arte y de su investigación. Este texto examinará la labor de grandes referentes en la enseñanza 
artística, como la Dra. Kate Palmer Albers, los artistas Judy Natal, Allan deSouza, Dana Fritz, 
David Taylor y Peter Goin, así como las historiadoras del arte Marissa Vigneault y Wendy Katz. 
Como parte de este estudio, se planea la realización de entrevistas a estos profesores, cuyas 
aportaciones serán de gran relevancia para construir una investigación fundamentada en la calidad 
de la formación docente universitaria en el campo de las Bellas Artes. 

 
Los resultados derivados de este estudio serán clave para promover nuevas dinámicas de 

enseñanza en el marco universitario español, propiciando nuevos retos pedagógicos con amplitud de 
miras que nos enseñen que lo importante no es cuánta información se transmita sino qué y cómo se 
enseña. En definitiva, este estudio se plantea como un espacio de pensamiento en el que se analicen 
las estrategias metodológicas en la enseñanza artística proponiendo una mirada alternativa. 

 
Palabras clave: Didáctica – Estrategia – Conocimiento – Metodología – Arte  
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LAS TÉCNICAS DE DORADO Y PLATEADO DE SUPERFICIES, CON 
LÁMINAS METÁLICAS 

 
AUTORAS 
 

María Ángeles Carabal Montagud, Virginia Santamarina Campos y María Victoria Esgueva 
López 

Universitat Politècnica de València (España) 
 
La metalización de superficies ha sido una constante en la historia del arte y de la artesanía. 

Respecto a su conceptualización, las diversas finalidades del dorado y plateado de superficies, 
suelen estar relacionadas con motivos decorativos, votivos y simbólicos. El empleo del oro en la 
historia ha sido un emblema de exclusividad, debido a su escasez y a la constante búsqueda de la 
humanidad de este rico metal, que se encuentra en la naturaleza con morfología de pepitas de oro o 
en forma de teluros. Esta escasez es una de las que hace al mismo un objeto de lujo, además de 
tratarse de un metal noble, prácticamente incorruptible, que solamente se ve alterado por el agua 
regia y que puede fundirse y refundirse sin perder propiedades, debido a su ductilidad y 
maleabilidad. La plata, en cambio, es un metal semi-noble, que reacciona ennegreciendo en 
contacto con el sulfuro de hidrógeno de la atmósfera, no obstante, también ha sido empleado para la 
metalización de superficies, protegiéndolo debidamente y otorgándole diversas tonalidades.  
 

Objetivos de la investigación 
 
El objetivo fundamental de la presente investigación es la puesta en valor de la mecánica 

procesual del dorado o plateado de superficies. Hacer hincapié en que estas técnicas ancestrales 
siguen vivas, a través de los siglos, siendo de una complejidad tal, que se precisan años de 
formación para su correcto desarrollo y práctica. 

 
Para ello se realizará un análisis completo de las técnicas empleadas, que se diferencian tanto 

en los métodos de ejecución, como en los materiales a emplear, habiendo un amplio abanico de 
posibilidades, dependiendo los acabados, la función, el espacio o el presupuesto que se pretende 
destinar a la ejecución de cada proyecto. Asimismo, se hará un estudio de las herramientas 
específicas de la disciplina, además de ahondar en los materiales necesarios para realizar cada una 
de las técnicas expuestas, teniendo en cuenta su sostenibilidad, al ser la mayoría de ellos naturales, 
orgánicos e inorgánicos, provenientes de la naturaleza mineral, animal y vegetal. 

 
Otro de los objetivos fundamentales consistirá en el estudio de las láminas metálicas 

empleadas en la actualidad, tanto del oro fino y plata fina como de las láminas comerciales. Las 
láminas de oro fino actual tienden a ser de menor grosor que las que se han empleado 
históricamente, lo cual influye en su estado de conservación y en los planes y protocolos que hay 
que implementar para su correcta conservación preventiva. Se detallará el uso del oro doble en 
casos específicos, como en los exteriores.  

 
Del mismo modo nos centraremos en el análisis de las láminas metálicas comerciales, 

aleación de diferentes metales, con amplias posibilidades tonales y con una evolución que se adapta 
a las preferencias actuales, en las que aparecen nuevos recursos como el oro variegato. Asimismo se 
pretende realizar un análisis pormenorizado de las técnicas polícromas que se pueden efectuar al 
generar superficies doradas o plateadas con hoja metálica y que son exclusivas en combinación con 
el uso de los panes metálicos. Tan exclusivos como históricamente ha sido el oro, objeto principal 
de nuestro estudio. 

 
Palabras clave: Dorado – Plateado – Técnicas metalizado – Pan de oro – Pan de plata 
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SABER VER DIBUJOS DE ARQUITECTURA. SOBRE ALGUNOS 
ARQUITECTOS CATALANES Y SUS ARQUITECTURAS  

 
AUTOR 
 

Guillem Carabí-Bescós 
Universitat Internacional de Catalunya (España)  

 
Afirmaba John Berger que “la vista llega antes que las palabras” (1974). Así inicia el autor el 

primer ensayo cuyo origen se halla en la serie de televisión para la BBC, Modos de ver. Una serie 
que proponía la pluralidad de las miradas cuando se enfrentan a la interpretación de una obra de 
arte, y las distorsiones interesadas que en ellas introducen las reproducciones. Desde la existencia 
de la reproductibilidad mecánica que el acto de mirar la reproducción de una obra de arte, lejos de 
democratizarlo, sitúa al espectador en un universo a menudo en dirección opuesta a la significación 
de la imagen que en ella se reproduce. 

 
Cerremos un poco más el ámbito del arte y refirámonos específicamente a la Arquitectura. 

Para los arquitectos mirar planos de edificios ha sido, y es, una de las fuentes principales de estudio 
de la arquitectura antigua. Entendemos por antigua aquella que tiene, en el dibujo manual, su medio 
de producción antes de la irrupción de los medios digitales, lo que vale desde Vitruvio hasta Le 
Corbusier, para no hacer grandes distinciones. Y es desde la existencia de los grabados, que los 
arquitectos pueden estudiar a otros arquitectos, copiarlos o simplemente inspirarse para luego 
construir sus propias obras, sin tener que desplazarse al lugar del edificio estudiado. Es en ese 
instante cuando los cruces entre arquitecturas de geografías lejanas se dan con mayor profusión.  

 
La presente investigación tratará de explicar, a partir de algunos ejemplos de dibujos de 

arquitectura en planta, sección y alzado, cómo el dibujo de arquitectura presupone una determinada 
manera de construir y, en consecuencia, los dibujos deben ser entendidos como la primera 
construcción de la arquitectura. Y por qué no se parecen entre sí esos dibujos. La interpretación del 
dibujo de arquitectura señala diferencias que permiten establecer las pautas y re-construir una 
historia eventual de la arquitectura. 

 
Para evitar la deformación ya comentada de las reproducciones, sobre la que Berger nos 

advierte, y siendo fundamental la mirada directa sobre los documentos originales, se tomarán en el 
estudio únicamente dibujos conservados en el Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña. Y pertenecientes a un momento cronológico en el que la segunda industrialización, el 
nacimiento de la metrópoli y la discusión acerca de la tradición frente a la modernidad ya advierten 
de la complejidad del cambio de siglo XIX al XX. 
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EL LENGUAJE DEL ARTE VIVO EN LA ACTUALIDAD 
 
AUTORES 
 

Vanesa Cintas Muñoz y Alfonso del Río Almagro 
Universidad de Málaga y Universidad de Granada (España) 

 
Este trabajo plantea una exploración y un estudio sobre el lenguaje Arte Vivo a partir del 

proceso de investigación generado en el Grupo de Investigación HUM 425 de la Universidad de 
Granada. 

 
El objetivo principal de este texto es desarrollar un análisis crítico sobre el desarrollo y 

evolución de este ámbito, desde el lenguaje de la performance en el siglo pasado hasta sus 
planteamientos híbridos en la actualidad. 

 
Para ello indagaremos en sus antecedentes y en sus características más importantes con la 

intención de contribuir a su definición y comprensión y, así, ahondar en la transcendencia de este 
lenguaje configurado a partir de la experimentación vital y ligado a los contextos sociales en los que 
se desarrolla. Tras localizar y estudiar las propuestas performativas más significativas y 
confrontarlas con las aportaciones de los principales expertos en este campo, propondremos el Arte 
Vivo como un escenario marcado por una constante redefinición que, partiendo de la acción 
corporal, se sitúa más allá del lenguaje del arte de acción.  

 
Un lugar de interacción que engloba todo el proceso creativo circundante, desde el 

acontecimiento efímero hasta las objetualizaciones y documentaciones que en él se generan y 
desprenden. Un instrumento de creación, mestizo y permeable, que establece diferentes conexiones 
estratégicas con otros campos de la creación artística con los que se ha ido fusionando a lo largo de 
décadas. Un ejercicio creativo de reflexión que demanda una toma de postura ante el proceso 
creativo y una concienciación de su implicación en el contexto político y cultural del que parte.  

 
En definitiva, una herramienta transdisciplinar de acción y de transformación social desde 

donde revisar los límites del lenguaje artístico. 
 

Palabras clave: Arte – Arte Vivo – Performance – Cuerpo – Transdisciplinar 
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BORGES Y EL TIEMPO EN UN ENJAMBRE DE SUEÑOS 
 

AUTOR 
 

Cristian Cisternas Cruz 
 Universidad de Concepción, CONICYT y Universidad San Sebastián (Chile) 

 
Este artículo forma parte de la investigación conducente al grado de Doctor en Literatura Latinoamericana por 

la Universidad de Concepción, Chile, titulada “Un sueño en un enjambre de sueños. Borges y las alegorías de la 
lectura del tiempo”, financiada por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (actual ANID). Su 
director es el Dr.  Edson Faúndez Valenzuela 

 
“El Tiempo”, en la obra ensayística de Borges, es un escrito olvidado por la crítica. 

Proponemos en este artículo, un diálogo entre este ensayo a manera de obra “teórica” y algunos de 
sus cuentos, en el entendido que la misma obra borgeana reniega de una teoría, en tanto que sería 
ésta, precisamente, una textualidad que aspira a cierta veracidad final. Nosotros, consideramos este 
ensayo como referencia incierta, aunque cercana. Esta cercanía es la que intentaremos mostrar, sin 
afán de totalidad, lo cual sería no aceptar las sugerencias borgeanas que caminan por la 
incertidumbre y la errancia.  

 
La conferencia “El tiempo” de Jorge Luis Borges, comienza con una distinción a nivel de 

separación entre el par de lectura denominado “espacio-tiempo”, nada de desconocido en 
textualidades como las de las matemáticas o la geometría, de las cuales Borges se manifestó 
siempre como ferviente lector. Para hablar sobre aquello Borges dijo que “Cinco, siete años de 
aprendizaje metafísico, teológico, matemático, me capacitarían (tal vez) para planear 
decorosamente una historia del infinito” (1974: 254). En su inicio, Borges propondrá que tal 
relación binaria “espacio-tiempo” es posible de separación. Es muy interesante notar, primeramente, 
que Borges da importante énfasis a la diferenciación o separación de tal recurrencia explicativa. 
Para Borges, entonces, el tiempo no es necesariamente el espacio y lo separa en relación con el 
pensamiento, en tanto que tal acontecer, el del pensamiento, puede negar el espacio sin dejar de ser 
el pensamiento, a diferencia del tiempo, el cual habitaría junto a él. 

 
Borges entonces, refiere a una estrecha relación entre el tiempo y el pensamiento, los cuales 

se dan sin exclusión del otro y en instantaneidad, pero también en sucesión. Para llevar a cabo una 
aclaración sobre la sucesión del tiempo, Borges hará una analogía con la espacialidad de la música, 
la que resulta no ser un suplemento que se acopla o se suma al mundo, sino que en tanto que ella 
misma tiene su espacio, es ya entonces un mundo, autónomo por sí mismo.  

 
El tiempo entonces para Borges, puede ser separado del espacio y, este último, no es 

prescindible para el pensamiento, lo cual vuelve a intensificar la relación lenguaje- pensamiento y 
su intensa pertenencia con la temporalidad. Borges, recurrirá muchas veces, a la metáfora del río 
(que se reconoce como la devenida de la explicación dada por Heráclito), para dar característica a la 
continuidad infinita del tiempo, que será llamada “eternidad”. La metáfora de profusión se da en la 
oscuridad y quietud de una noche, en su silencio en movimiento eterno.  
 
Palabras clave: Jorge Luis Borges – Tiempo – Errancia – Sueño – Memoria 
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LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA COMO CUESTIONAMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD DE SEXOGÉNERO. ANÁLISIS DEL PROYECTO: 

CUERPOS. EL TIEMPO DE LA SEPIA 
 

AUTORA 
 

Oihana Cordero Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

 
Desde el Grupo de Investigación HUM-425 venimos desarrollando varios proyectos de 

investigación artística centrados en el análisis de los sistemas heteropatriarcales y cisexistas de 
exclusión social. Estas investigaciones no solo buscan estudiar dichos sistemas, también persiguen 
producir –a través de la práctica artística– una transformación en ellos. Partiendo de los estudios 
visuales, de la producción artística propia y del análisis del arte como métodos de investigación, se 
incorporan los posicionamientos feministas de producción del conocimiento y los planteamientos 
deconstruccionistas del saber para generar una metodología capaz de abordar los objetivos de estas 
investigaciones. Así, esta comunicación se centra en el análisis y la presentación de uno de los 
resultados obtenidos: la muestra artística Cuerpos. El tiempo de la sepia. 

 
Las obras e investigaciones que se han llevado a cabo para conformar esta muestra, estudian y 

plantean los conceptos normativos que construyen los cuerpos en relación a las ficciones de 
sexogénero y en relación a la sexualidad. A través de un lenguaje híbrido que conjuga la cerámica 
con otras técnicas escultóricas y pictóricas, se investigan los cambios de las ficciones de sexogénero 
a partir de los años noventa, se analizan las formas de resistencia ante la normatividad cisexista 
corporal, se estudian los modos de relación sexoafectiva más allá de la heteronormatividad y se 
proponen nuevas fracturas en el sistema normativo que oprime los cuerpos y que excluye a 
determinadas personas.  

 
Mediante las investigaciones previas y a través de los resultados obtenidos, se han transferido 

a la sociedad unos contenidos que posibilitan un pensamiento plural que no sólo es beneficioso para 
aquellas identidades que se sitúan en los límites del sistema heteropatriarcal normativo, sino 
favorable para aquellas sociedades que buscan la igualdad entre las personas.  
 
Palabras clave: Arte –  Sexogénero – Cuerpos – Heteronormatividad – Cisexismo 
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UNA MANIFESTACIÓN LOCAL DEL RASTAFARISMO EN ANGOLA. 
SIGNIFICADOS SIMBÓLICOS EXPRESADOS EN UNA COMUNIDAD DE 

CUITO/BIÉ 
 
AUTORES 

 
Augusta Da Conceição, Ernesto Chiwana, Margarita A. Cruz Vilain, Manuel Paulino Linares 

Herrera 
Universidad José Eduardo Dos Santos Bié (Angola) y Universidad de La Habana (Cuba) 

 
Este trabajo surge de una investigación realizada en la comunidad Paraíso perteneciente a la 

provincia de Bié en Angola. El mismo supone una interpretación a la luz de la comunicación social 
sobre el alcance de la interrelación de significados simbólicos entre elementos de la cultura 
angolana con el rastafarismo en dicha comunidad, otorgándole singularidad a la misma dentro de la 
cultura nacional. 

   
Objetivos de la investigación y metodología utilizada 
 
Tiene como objetivo general, analizar los significados simbólicos del movimiento rastafari del 

municipio de Cuito expresados en sus prácticas culturales, y para ello se planteó como objetivos 
específicos: determinar los presupuestos teóricos que justifican la investigación; describir las 
principales prácticas culturales del movimiento rastafari de Cuito/Bié, Angola e identificar las 
mediaciones culturales que intervienen en el desarrollo de dicho movimiento. Se asumió como 
metodología la perspectiva cualitativa; donde se privilegió el método etnográfico, observando el 
fenómeno en toda su dimensión, se utilizaron como técnicas de investigación fundamentales la 
entrevista en profundidad y la observación participante a los miembros del movimiento. La novedad 
de la pesquisa consiste en el tratamiento científico de una comunidad rasta africana desde una 
visión comunicativa y comunicológica.  

 
Se abordan las interrelaciones, las creencias, las percepciones de sus miembros, así como las 

interpretaciones que se desprenden de esas relaciones.  
 
Con los datos obtenidos durante siete meses en el terreno, se evidenció que las principales 

prácticas culturales del movimiento expresan un código de vivencias compartidas como las 
iniciaciones masculinas y femeninas, rituales de nacimiento entre otras, con sus especificidades, por 
demás, la organización social y la distribución de funciones constituyen condiciones importantes 
para comprender la esencia del movimiento, destacándose el papel que se otorga a los más viejos. 
Desde la clasificación de Martin-Barbero, la ritualidad, sociabilidad, y cotidianidad permitieron 
interpretar las mediaciones que identifican al movimiento y permiten el desarrollo del mismo. 

 
Palabras clave: Prácticas culturales – Rastafarismo – Mediaciones culturales – Significados 
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CARACTERÍSTICAS Y DIFICULTADES DE LA TRADUCCIÓN DE 
TEXTOS MUSICALES: CARMEN DE BIZET 

 
AUTORES 
 

Antonio José de Vicente-Yagüe Jara y María Luján Rubio 
Universidad de Murcia (España) 

 
La traducción de libretos de ópera es una modalidad prácticamente desconocida en España, a 

pesar de que cada año se traducen los diferentes programas que se representarán esa temporada en 
los teatros operísticos más importantes de nuestro país. En la actualidad, aunque prima la traducción 
de los sobretítulos, cada vez es más frecuente traducir y adaptar a la forma musical lírica las óperas 
más conocidas para ofrecer a un público general la trama y la música de los grandes libretistas y 
compositores de la historia. Nos encontramos en una época en la que hay gran diversidad de 
expresiones artísticas y musicales, y el público busca la accesibilidad, entendiendo por ello trama 
comprensible y precio no demasiado elevado. Es cierto que los montajes operísticos conllevan un 
coste mucho mayor que el de los musicales u obras teatrales, y el público puede perder el interés si 
al precio de la entrada se le suma la complejidad de la trama, con referencias culturales obsoletas, y 
el desconocimiento del idioma (italiano, francés o alemán). Por ello, los teatros de ópera buscan 
innovar y hacer accesibles sus montajes, traduciendo y adaptando los libretos tradicionales y 
mostrando escenarios actuales. 

 
El objetivo de este trabajo es estudiar las características y dificultades que presenta la 

traducción cuando está subordinada al componente musical. Para ello, hemos elegido Carmen, 
ópera dramática en cuatro actos, compuesta entre 1873 y 1874 y estrenada en 1875, con música de 
Georges Bizet y libreto en francés de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, basado en el relato 
homónimo de Prosper Mérimée, que data de 1845, inspirado este último a su vez en el poema 
narrativo Los zíngaros (escrito en 1824 y publicado en 1827) del ruso Aleksandr Pushkin. La ópera 
ha sido traducida y adaptada al español en varias ocasiones. 

 
Comenzamos nuestro estudio con un recorrido por la historia de la traducción del género 

lírico cantado en España y en Francia, desde el siglo XIX hasta la actualidad, señalando las 
diferencias y similitudes entre la ópera francesa y la zarzuela española. A continuación, realizamos 
un análisis de los principales problemas traductológicos encontrados en los dos primeros actos del 
texto objeto de nuestro estudio, la ópera Carmen, clasificándolos por categorías, y aportamos 
soluciones a estos, justificando el uso de las técnicas de traducción empleadas para ello. 

 
Finalmente llegamos a una serie de conclusiones sobre la labor del traductor de libretos 

operísticos y las competencias necesarias para llevar a cabo este tipo de encargos. El traductor se 
tiene que enfrentar no solo a la traducción del texto, sino también a la adaptación musical, por lo 
que precisa de conocimientos musicales, además de una gran competencia traductora y dramática, 
pues debe tener en cuenta que la dicción define el estilo, el dramatismo y la caracterización de los 
personajes. Además, ha de ser capaz de solucionar los problemas de traducción relacionados con las 
limitaciones físicas del aparato vocal y las ligadas a la música, como el rigor métrico de un poema 
preconcebido, además de ser consciente de la importancia de cohesionar el sentido verbal con los 
matices musicales. 
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NUEVAS PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO DE LA 
ARQUITECTURA Y SU DOCENCIA A TRAVÉS DEL MODELO DE 

ORTEGA Y MARÍAS 

AUTOR 

Emilio Delgado-Martos 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

Este resumen texto se enmarca en el Grupo de Repensamiento de Arquitectura y el GEI Imaginación y Mundos 
Posibles de la Universidad Francisco de Vitoria. 

No son pocos los autores que advierten la dificultad para indagar en el pasado. En 
arquitectura, mientras que los historiadores han extraído de las aportaciones teóricas 
contemporáneas las claves para interpretar la historia, los críticos han usado la historia para reforzar 
sus argumentaciones (Tafuri, 1973; Hernández Pezzi, 1988). 

El trabajo de Julián Marías (1949; 1955), continuador del de Ortega y Gasset (1923; 1940), 
propone un análisis de la sociedad y la cultura que se puede extender a ámbitos específicos del 
conocimiento. Desde su investigación es posible establecer una relación evidente con la arquitectura 
y con la disciplina historiográfica, especialmente desde la perspectiva de las vigencias. La 
arquitectura es un escenario idóneo para estudiar las vigencias porque encarna, en los proyectos y 
edificios realizados en las distintas épocas, aquello que hereda y recibe, lo que mantiene y preserva, 
y lo que pone en crisis y cambia. 

Objetivos de la investigación 

Siguiendo el planteamiento de Ortega y Marías, se prescinde de conceptualizar o abstraer las 
épocas en un conjunto de ideas susceptibles, o no, de adhesión. Su método se formula mediante el 
análisis de estructuras sociales concretas y reales, partiendo de la convicción de que «la única 
realidad efectiva en una sociedad es la de las vidas individuales» (Marías, 1955). Aquí radica la 
importancia de fijar la atención en la dimensión generacional, es decir, en las vidas de las personas -
en nuestro caso arquitectos- que mantienen o ponen en crisis las vigencias anteriores. Los 
arquitectos, inmersos en una sociedad que no cambia, viven en una realidad que procede de todo lo 
que ha acontecido anteriormente. Es decir, que el origen de las costumbres, las creencias, las ideas, 
las opiniones y las estimaciones, incluso la raíz de los usos y de las formas de convivencia, se 
encuentran en el pasado. 

No se puede decir que la propuesta de los dos pensadores vaya a iluminar un sendero oculto 
que los historiadores y críticos de arquitectura no hayan podido encontrar. De lo que se trata es de 
salir al encuentro de la persistente dificultad de abordar la comprensión de las etapas históricas, 
abriendo la puerta a nuevas vías de exploración. 

Esta investigación puede servir para estudiar de manera más sistemática el pasado, pero 
también permite indagar con más precisión el presente. Además, puede colaborar a repensar la 
docencia de la Historia de la Arquitectura en la formación de los futuros arquitectos. 
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¡EL CINE HA MUERTO! ¡LARGA VIDA AL CINE! LOS MODELOS DE 
REPRESENTACIÓN DEL CINE Y LA PINTURA EN LA OBRA DE PETER 

GREENAWAY  
 

AUTORA 
 

Isabel Durante Asensio 
Universidad de Murcia (España) 

 
Esta investigación forma parte del Proyecto de Investigación I+D Excelencia “El Documental de Arte en 

España (1939-1975)”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, referencia: HAR2017-
83666-P (MINECO). 

 
Las relaciones entre cine y pintura, han sido abordadas desde antiguo, bajo un punto de vista 

formal y conceptual, señalándose, a este respecto, una serie de cuestiones suceptibles de arrojar luz 
sobre las concomitancias y los significados de ese vínculo. No obstante, a nivel teórico, es notable 
una desigualdad de enfoques, ya que son más prolíficos los estudios que han abordado la influencia 
de la pintura y menos cuantiosos los que inciden en la pujanza del medio fílmico o en la propia 
correlación entre disciplinas.  

 
Esta investigación tiene un doble objetivo. Primero, pretende ahondar en los argumentos que 

configuran los nexos entre cine y pintura, desde una misma cota, a través de los trabajos de Peter 
Greenaway, un pintor-cineasta que deambula en torno a estas materias desde el inicio de su carrera. 
Al hilo de varias entrevistas realizadas al autor, entre febrero de 2017 y febrero de 2020, el texto 
señala las pautas que marcan esa aproximación, los elementos que cimentan el discurso narrativo, 
así como la singularidad de la imagen en sus distintos formatos. En segundo lugar, persigue 
clarificar el alcance y el valor de la representación y su utilidad como medio discursivo, poniendo 
en cuestión la validez de la imagen per se en plena era tecnológica, un asunto ya controvertido para 
numerosos teóricos: “Cuanto más nos acercamos a la definición absoluta, a la perfección realista de 
la imagen, más se pierde su potencia de ilusión” (Baudrillard, 2006: 14). 

 
Es evidente que la Posmodernidad dejó al descubierto la necesidad de una búsqueda de 

nuevas experiencias en el terreno visual, un interés por plantear otras miradas a las inéditas 
narraciones. Esta circunstancia se hace patente en el corpus de la obra de Greenaway desde un 
punto de vista bidereccional, abordando las posibilidades del cine y de la pintura, algunas de ellas 
todavía sin experimentar en palabras del propio artista.  

 
Así las cosas, el texto analiza tres aspectos fundamentales: las conexiones temáticas, que 

generan un centro de tensión en el discurso, la iconografía, tanto pictórica como fílmica, que deja al 
descubierto una serie de constantes que transitan el pensamiento contemporáneo, y los elementos 
comunes que son trasvasados produciendo una fractura en los límites de la imagen convencional. 
Esta circunstancia genera, como señaló Michel Focault, un universo referencial que permite analizar 
y estudiar desde una misma perspectivas diversos contextos. De este modo, no solo somos capaces 
de fijar la relación entre y pintura, sino también los disfintos factores que inciden en la construcción 
de la imagen y su repercusión. 
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MARCOS OROZCO, GRABADOR MADRILEÑO DEL SIGLO XVII 
 

AUTORA 
 

Reyes Escalera Pérez 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto se desarrolla en el marco de un proyecto de Innovación Educativa: “Estrategias canónicas y 

anticanónicas en la docencia de la Historia de la Cultura: Identidad y pedagogía ciudadanas” (PIE19-102. 
Universidad de Málaga)  

 
El madrileño Marcos Orozco fue un grabador activo desde 1654 a 1707. Aunque son muy 

escasos los datos sobre su vida, tenemos la certeza de que era clérigo, ya que generalmente firmaba 
con su nombre y apellido seguidos del término “prebítero”. Considerado por Vera de Tasis en 1692 
como uno de los más importantes artistas en la corte de la época, fue incluido también por Ceán 
Bermúdez en su Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes en España 
(1800); años después William Stirling se hace eco de algunas de sus obras en los Annals of the 
Artists of Spain (1848) y vuelve a ser citado en las Adiciones al Diccionario Histórico de los más 
ilustres profesores de Bellas Artes en España escrito por el conde de la Viñaza en 1894.  

 
Las valoraciones de estos autores sobre su obra difieren, entre Ceán que afirma que es un 

burilista “de mediano gusto é inteligencia de dibuxo” hasta Sterling que lo defiende como “grabador 
de considerable talento”. Mayor fortuna crítica ha encontrado en la historiografía actual, que lo 
señala como uno de los más destacados grabadores españoles del siglo XVII.  

 
Tras el estudio de su obra, podemos concluir que es un artista prolífico con una variada 

producción que comprende desde estampas de devoción, generalmente encargadas por gremios e 
instituciones religiosas, hasta grabados que ilustran impresos, entre los que se encuentran escudos 
nobiliarios, retratos, mapas, alegorías o emblemas. No obstante, sus más interesantes obras son los 
frontispicios de libros, en los que muestra su erudición y conocimiento de la retórica verbo-visual 
del momento. Asimismo es interesante destacar que algunas de sus estampas traspasaron fronteras, 
sirviendo de inspiración a destacados artistas virreinales. 

 
Objetivos de la investigación 
 
A pesar de que, como hemos apuntado, importantes investigadores se han hecho eco de su 

trabajo, la mayoría se han centrado en el estudio formal, sin atender apenas al simbólico, que es el 
que a nosotros nos interesa. Asimismo, en los últimos años se han conocido nuevas estampas 
firmadas por él que completan y complementan su producción. Por lo tanto este trabajo tiene como 
objetivo el estudio simbólico de los grabados más significativos del grabador Marcos Orozco.  
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LA NUMANCIA DE CERVANTES EJEMPLO DE DOMINIO TEATRAL 

AUTORA 

Silvia Esteban Naranjo 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

La crítica señala la Numancia de Miguel de Cervantes como una de las mejores obras teatrales 
españolas, pero al mismo tiempo destacan diversos errores: su rigidez, la versificación, dificultad de 
representación, etc. Sin embargo, el estudio de los manuscritos destruye esta impresión. Cervantes 
conoce los recursos del teatro y los utiliza con maestría. 

Objetivos de la investigación 

A partir de la comparación de los dos manuscritos conservados de acuerdo con los principios 
de la crítica textual, se puede establecer un texto crítico que demuestra el perfecto dominio de 
Cervantes del espacio teatral, del lenguaje y las reacciones del público. El autor es el creador de la 
novela moderna y un gran creador teatral. 

Palabras clave: Teatro – Miguel de Cervantes Saavedra – Numancia – Crítica textual – Novela 
moderna 
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MAKING A STAND AGAINST WHITE SUPREMACY: AN APPROACH TO 
HUMOR AND IRONY IN LANGSTON HUGHES’S SIMPLE STORIES AS 

COPING MECHANISMS 

AUTORA 

Alba Fernández Alonso 
Universidad de Burgos (España) 

The African-American writer Langston Hughes (1902-1967) succeeded in portraying a many-
sided picture of his African-American peers at a time when the United States was mainly reserved 
for the white population. The struggle, the resilience, the inner strength and the courage to 
overcome difficulties are present throughout the prose, poetry, newspaper columns, autobiography 
and fiction of the so-called leading voice of the Harlem Renaissance.  

Characterized by his naturalness, bluntness and offbeat, understated sense of humor, Hughes 
takes a leading role in making himself understood embracing simpleness. In his purpose to exploit 
this aesthetic, he embodies the quality of the simple in the creation of the main character of his 
Simple Stories, Jesse B. Simple, originally devised for the weekly column of the Chicago Defender. 
This “complex simplicity” (Wright, 1937, 60) mastered by Hughes sheds some light on the 
conditions and struggle faced by African Americans in the 50s and provides a vivid example of the 
hardship they encountered in the United States from the mid-forties to the mid-sixties. 

Hughes´s Simple Stories furnish evidence of the author’s intention to couch irony and humor 
as a way to balance one’s mental outlook when considering the failure of the American society to 
live up to its democratic ideals (Harper, 1995) allowing the writer to “become psychologically 
detached from certain aspects of their immediate situations” (Kahn, 1983, 49). Simple makes his 
point and reaches his audience by referring to the values black people aspired, complaining about 
his troubles on racial issues in the face of the blunt white supremacy in the United States. 

This study aims to analyze the causal link between the couching of humor and irony and the 
development of Hughes’s ideological and personal beliefs in connection with the course of history 
in his time. It is precisely this approach to the thoughts of the common black man embodied in 
Simple’s persona that sets us closer to the basis where humor converges with absurdity and arises 
from stupidity to serve as a coping mechanism. As Hughes himself asserted, “humor is laughing at 
what you haven’t got when you ought to have it […] Humor is what you wish in your secret heart 
were not funny, but it is, and you must laugh. Humor is your own unconscious 
therapy” (Hughes, 1966, 7). 

Keywords: Langston Hughes – Humor – Irony – Simple Stories – Coping Mechanisms 
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EL ESCULTOR DIEGO MÁRQUEZ Y VEGA (1724-1791), UNA 
APROXIMACIÓN A SU DIMENSIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL 

 
AUTOR 
 

Antonio Rafael Fernández Paradas 
Universidad de Granada (España) 

 
Diego Márquez y Vega, fue un escultor antequerano que nació en 1724 y falleció en 1791. 

Fue el patriarca de tres generaciones de escultores que propagaron su arte hasta bien entrado el siglo 
XIX. La figura de Diego Márquez, en la actualidad, a pesar del número de obras firmadas y 
fechadas por él, está apena esbozada, siendo necesario realizar una revisión profunda y puesta al día 
de cuantas informaciones se conocen sobre su biografía y su arte en la actualidad. La figura de 
Diego Márquez, hay que entenderla como uno de los principales representantes del barroco andaluz 
del siglo XVIII, quien además fue coetáneo a los grandes escultores de esta centuria.  

 
La metodología utilizada para realizar la investigación, será de carácter documental, 

consultándose diversas fuentes documentales conservadas en archivos históricos, como por 
ejemplo, el Archivo Histórico Municipal de Antequera o el Estepa. También se consultaran varios 
repositorios de imágenes históricos, como el de la Diputación de Málaga.  

 
El objetivo del presente trabajo es analizar la figura del escultor Diego Márquez y Vega desde 

una visión holística, teniendo en cuenta su biografía, su proceso de aprendizaje, sus relaciones con 
otros escultores coetáneos y la problemática de sus discípulos, entre las que se encuentran sus hijos 
y nietos.  

 
Entre los resultados esperados, se pretende ofrecer una visión los más amplia posible, 

documentada, del escultor Diego Márquez, en sus aspectos personales y profesionales. Se pretende 
también ofrecer una información detallada sobre los miembros de su taller y los integrantes del 
mismo.  
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LA PARTICIPACIÓN DE JOSÉ LUIS GÓMEZ PERALES EN EL 
SEMINARIO DE GENERACIÓN DE FORMAS PLÁSTICAS DEL CENTRO 

DE CÁLCULO DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID. 
 

AUTORA 
 

Nuria Fuentes González 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
José Luis Gómez Perales (1923- 2008) es un artista pionero de la abstracción geométrica en 

España. Trabajó desde los años 50 claramente inmersos en el paisaje político del país pero no buscó 
significarse ni en su vida ni a través de su pintura. Consiguió que su obra se desarrollara unas veces 
junto a las instancias oficiales y otras veces al margen de ellas, e integró el grupo de artistas que 
dieron forma a una pintura y escultura, innovadoras, modernas y de vanguardia. 

 
Desde 1969 y hasta 1972, participó activamente en el “Seminario de Generación de Formas 

Plásticas” (S.G.F.P.), en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid (CCUM). Entre los 
participantes se creó un gran ambiente de trabajo y estudio, apoyado por los técnicos informáticos 
del centro de cálculo que elaboraban programas personalizados para los artistas. Gómez Perales 
supo aprovechar estas nuevas tecnologías para afianzar su investigación en el estudio de sus 
construcciones moduladas y las sucesiones de Fibonacci. Este seminario le sirvió para  sistematizar 
y analizar desde el punto de vista de los ordenadores y los programas informáticos numerosos 
estudios acerca de sus “construcciones moduladas”, sobre las que experimentó extraordinariamente 
y de las que extrajo interesantes conclusiones para su trabajo que quedarían plasmadas en los 
Anales del Seminario. Tras la clausura del mismo, siguieron realizándose exposiciones colectivas 
de los trabajos de todos los participantes.  

 
En los últimos años hay un reciente interés de numerosas instituciones españolas por 

recuperar a los artistas que formaron parte de esta experiencia pionera de la creación de arte con 
computadoras. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En esta comunicación se quiere situar al artista geométrico José Luis Gómez Perales dentro 

del panorama artístico nacional del siglo XX en España y, en particular, hablar de su participación 
en el Seminario de Generación de Formas Plásticas (S.G.F.P.) del Centro de Cálculo de la 
Universidad de Madrid. (1969- 1972) 
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NUEVOS ESPACIOS PARA LA MÚSICA EN EL SIGLO XIX EN GALICIA Y 
LA CREACIÓN DE UN NUEVO GÉNERO 

AUTOR 

Nilo Jesús García Armas 
Universidad de A Coruña (España) 

En el siglo XIX en la comunidad gallega se produjo un proceso de transformación de los 
emplazamientos donde se realizaba la actividad musical, dejando de ser los lugares eclesiásticos 
durante el primer tercio del siglo, después de las desamortizaciones sufridas por la iglesia, y de la 
crisis que padecieron, el espacio primordial para las manifestaciones musicales, lo que, posibilitó 
que la música explorara nuevos espacios.  

La búsqueda de verdaderos lugares de sociabilización musical dio lugar a la construcción de 
numerosos teatros, y también los salones contribuyeron a un repertorio musical en representaciones 
públicas, privadas o semiprivadas. En este estudio se realiza una investigación documental cuyo 
objetivo es presentar los nuevos espacios para la música y las nuevas composiciones gallegas que la 
burguesía podía disfrutar en una amplia y variada oferta cultural desarrollada en salones de la 
aristocracia, de sociedades recreativas y cafés-concierto.  

Esto conllevó el desarrollo de músicos como verdaderos artistas polifacéticos, que además de 
intérpretes también eran compositores, que estimularían la creación de un nuevo género: la 
«canción gallega», con el apoyo de la editorial coruñesa Canuto Berea y Cía, pieza clave para la 
expansión de este nuevo repertorio a finales del siglo XIX. 
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LOS PAISAJES DE JOAN MIRÓ. TERRITORIOS ENTRE ARTE,  
ARQUITECTURA Y NATURALEZA. PAISAJE CULTURAL Y ENTORNO 

DE LOS TALLERES DEL ARTISTA  
 

AUTOR 
 

René José García Blanco  
Universidad Internacional de Cataluña (España)  

 
El presente texto nace de la investigación doctoral dirigida por el Dr. Guillem Carabí Bescos en la UIC 

Barcelona, a quien agradezco su ingente colaboración.  
 
Esta comunicación hace parte de los productos que se han generado dentro del proceso de 

elaboración de la tesis  doctoral titulada: los paisajes de Joan Miró: territorios entre arte, 
arquitectura y naturaleza, a partir del entorno de sus talleres en Mont-Roig del Camp (1911 - 1976) 
y Palma de Mallorca (1956-1983) en la UIC Barcelona y cuyo objetivo principal es el de demostrar 
que existen relaciones entre arte, arquitectura y naturaleza a partir de los paisajes vividos y 
representados por Joan Miró en el entorno de sus talleres de trabajo. 

 
La metodología empleada para este análisis del paisaje cultural entorno a los espacios de 

trabajo del artista Joan Miró, ha sido multidisciplinar, entendiendo que el paisaje en su acepción 
contemporánea lejos de ser una disciplina cerrada, es un concepto que se alimenta de herramientas 
para la comprensión del hábitat humano en un sentido amplio.  

 
Para el caso particular de la investigación que soporta esta comunicación, se ha formulado un 

acercamiento al problema desde la comprensión fenomenológica del lugar físico (percepción del 
paisaje natural y antrópico) socio cultural (percepción del paisaje artístico) e histórico (percepción 
del paisaje en el tiempo) mediante el cruce de datos que suministran los sistemas de información 
geográfica, la información documental relacionada con el entorno sociocultural del artista y la 
literatura que incluye la opinión de Joan Miró y sus críticos respecto al paisaje observado y 
representado por el artista.  

 
Entre los resultados a destacar en la investigación, están el poder reconocer como se enriquece 

la idea de paisaje y sus valores en el tiempo, georeferenciando los miradores e itinerarios del artista 
en los que pintó a “plein air” unidades de paisaje hoy en día aun reconocibles (por su estructura 
ecológica y culturas constructivas), constatando que aún se mantienen elementos naturales 
(ecotopos) y artificiales (edificaciones) de las que Joan Miró echo mano para desarrollar un 
universo creativo único y personal que no entendía de escalas - representando desde una brizna de 
hierba, un caracol, hasta la estructura natural a gran escala de los fondos de paisaje, entre el mar y la 
montaña del Baix Camp de Tarragona y Cala Major en Palma. 

 
Finalmente resaltar los resultados entre los análisis artísticos y científicos realizados, donde  

conceptos como los de luz, aire, figura, fondo, habitat, en un contexto cualitativo y cuantitativo son 
complementarios, enriqueciendo las conclusiones y hallazgos de esta  investigación, que sintetiza  
arte, arquitectura y naturaleza entorno al  paisaje. 
 
Palabras clave: Paisaje cultural – Joan Miró – Arquitectura arte y naturaleza – Sistemas de 
información geográfica – Representación de la estructura ecológica 
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ECOLOGÍA MONUMENTAL: ALBERTO BURRI. NUEVAS 

POSIBILIDADES PARA DISCIPLINAS HUMANISTAS COMO EL ARTE, 
LA ARQUITECTURA Y EL PAISAJE 

 
AUTORA 
 

Mayka García Hípola 
Universidad de Navarra (España) 

 
En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 

interacción entre el hombre y la naturaleza. En concreto, la contraposición de visiones es posible 
apreciarlo bajo el prisma de perspectivas distintas que brindan los paradigmas de monumento y la 
ecología u otros binomio aparentemente contrapuestos como arquitectura paisaje, natural artificial o 
interior exterior. 

 
Alberto Burri nació en Città di Castello, Perugia, Italia en 1915 y murió en Niza, Francia, en 

1995. Era un artista italiano muy próximo al Art Povera. Burri trataba de eliminar la relación lienzo-
pigmento de manera análoga a cómo algunos arquitectos en la línea ecologista de las últimas 
décadas tratan de eliminar la relación figura-fondo en sus proyectos. Por ello puede considerarse 
como un precursor de lo que se ha conocido con Land Architecture.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Este artículo estudia su obra más arquitectónica, el Cretto de Gibellina, uno de los pocos 

ejemplos de Land Art que se encuentran en Europa. Se propone como ejemplo de obra ecológica al 
reutilizar los materiales y las trazas de la antigua ciudad para hacer un monumento y como caso de 
estudio que abre nuevas posibilidades para disciplinas humanísticas como el Arte, la Arquitectura y 
el Paisaje, al trabajar en las distintas escalas del material, el edificio y el entorno. 

 
Palabras clave: Art Povera – Land Architecture – Creeto de Gibellina – Ecomonumento – 
Medioambiente  
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EL DISEÑO DE NUEVAS CONFIGURACIONES IDENTITARIAS. 
TRADUCCIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS OBTENIDAS DESDE 
LOS RITOS MAPUCHES ARAUCANOS EN VARIABLES NUMÉRICAS 

PARA EL DISEÑO DE NUEVAS CONFIGURACIONES FORMALES 

AUTOR 

Luis García Lara 
Universidad Católica de Temuco (Chile) 

El presente texto nace en el marco de la Tesina de Magíster en Ciencias del Diseño, Universidad Adolfo Ibáñez 

El proyecto de investigación que aquí presentamos está basado en el estudio del lenguaje 
como constructor de las expresiones culturales. Desde el lenguaje nos aproximamos a los ritos 
Mapuches Araucanos, con el propósito de crear desde los elementos identitarios cualitativos, unas 
nuevas composiciones re-configurando las manifestaciones culturales tradicionales hacia nuevos 
procesos recursivos evolutivos.  

Hoy día somos actores fundamentales en la producción del cambio, graficando un punto de 
discontinuidad no tan solo político, sino más bien cultural y social; este punto de discontinuidad o 
fractura establece la obsolescencia del sistema patriarcal de competencias y progreso que nos 
conduce vertiginosamente al fin de nuestro mundo humano y natural.  

Objetivos de la investigación 

Frente a este escenario Humberto Maturana (2008) ya nos presentaba en el origen de lo 
humano su análisis histórico-cultural donde expone el dominio del Homo Sapiens-Amans 
Agressans y el Homo Sapiens-Amans Arrogans (Maturana, 2008) los cuales nos alejaron de una 
sociedad matriarcal basada en el amor y el cobijo, situándonos históricamente como  sociedad 
Patriarcal. En su texto, Maturana nos invita a revisitar la comunidad global desde nuestra localidad 
personal para producir unas nuevas transformaciones culturales sociales, esta vez en común acuerdo 
con nuestro medio ambiente natural. 

Nuestro territorio posee una gran y diversa riqueza étnica prehispánica que se individualiza 
según las características geográficas de su emplazamiento entre otras variables. Estos pueblos 
cuentan la historia de nuestro origen como un testamento vivo que evoluciona y se adapta en la 
postmodernidad. Los pueblos originarios poseen una profunda relación y comprensión del territorio, 
entendiéndolo como un ecosistema frágil en el cual se insertan de manera sustentable y equilibrada 
(Downey, 1988, p. 3-4). Esto queda en evidencia en sus decisiones de implantación en el 
territorio, en sus decisiones constructivas así como también en sus rituales. El ritual es aquí 
puesto en valor por considerarse un paralenguaje (Lévi-Strauss, 1977, p. 606) vivo e inmaterial, el 
cual evoluciona en cada una de sus interpretaciones y que da cuenta de lo sustancial de una 
etnia, su cosmovisión y espiritualidad encarnadas en un acto performativo atemporal.  

Palabras clave: Conservación – Pueblos originarios – Araucanía – Mapuche – Maturana 
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ARTE ARQUITECTÓNICO, ONTOLOGÍA Y QUERELLAS JUDICIALES 

AUTOR 

Nemesio García-Carril Puy 
Universidad de Granada (España) 

Introducción: En 2007, el arquitecto Santiago Calatrava denunció al Ayuntamiento de Bilbao 
por haber modificado parcialmente el puente Zubi-Zuri. Calatrava entendía que el ayuntamiento, sin 
su consentimiento, ‘alteró su obra’. La justicia le dio la razón a Calatrava en este contencioso. 
Casos similares se han sucedido a lo largo de los últimos años, como se puede constatar con la 
reciente denuncia de Carlos Lamela contra la Mutua Madrileña, al entender que el proyecto de 
remodelación de las Torres de Colón ‘desfigura completamente la obra’ de su padre, el arquitecto 
Antonio Lamela.  

Objetivos e hipótesis: el objetivo de esta comunicación es contribuir a esclarecer estas 
disputas judiciales mediante el análisis de las obras de arte arquitectónico que proporciona la 
ontología. La hipótesis principal que se adoptará aquí es que la sentencia judicial que condena al 
Ayuntamiento de Bilbao carece de motivación debido a que se fundamenta en una asunción errónea 
sobre la naturaleza de las obras de arte arquitectónico. Este trabajo adoptará, además, la siguiente 
hipótesis auxiliar: las obras de arte arquitectónico son, desde el punto de vista ontológico, entidades 
abstractas múltiplemente instanciables.  

Metodología: dado el consenso general en la bibliografía sobre la tesis de que las obras 
musicales son entidades abstractas múltiplemente instanciables (Kivy, 2002; Dodd, 2007; 
Levinson, 2011; Puy, 2019), se explorarán las semejanzas y diferencias entre obras 
musicales y obras arquitectónicas relativamente a sus condiciones de existencia, identidad y 
persistencia. 

Discusión: en el caso del puente Zubi-Zuri, así como en otros similares, la disputa está 
motivada, entre otros aspectos, por dos concepciones opuestas sobre la naturaleza ontológica de las 
obras arquitectónicas. Calatrava presupone que la obra arquitectónica es un particular concreto, que 
se identifica con el objeto físico que cruza la ría del Nervión. Por su parte, el Ayuntamiento de 
Bilbao entiende que la obra arquitectónica no se identifica con ese particular concreto. ¿Con qué se 
identifica, pues, la obra de Calatrava? La hipótesis que se probará aquí es que, debido a sus 
semejanzas con las obras musicales, la obra arquitectónica de Calatrava se identifica con una 
entidad abstracta que es múltiplemente instanciable. En este sentido, el objeto físico modificado 
por el Ayuntamiento de Bilbao es una instancia (la única por el momento) de la obra de 
Calatrava. Si esta hipótesis es correcta, las modificaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento 
de Bilbao no alteran la identidad de la obra de Calatrava (un objeto abstracto), sino el estatuto 
del objeto físico que cruza la ría del Nervión: este objeto físico dejaría de contar como una 
instancia adecuadamente formada de la obra de Calatrava. 

Resultados: las obras arquitectónicas son, ontológicamente hablando, entidades abstractas 
múltiplemente instanciables. Por tanto, la obra de Calatrava también lo es. En consecuencia, la 
sentencia que condena al Ayuntamiento de Bilbao carece de motivación. 

Conclusiones: la ontología del arte puede aportar herramientas que contribuyan a clarificar 
controversias de impacto social acerca de la modificación, restauración y conservación de las obras 
de arte arquitectónico.  

Palabras clave: Arquitectura – Ontología del arte – Filosofía del arte – Estética y teoría de las artes 
– Bilbao
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PEDAGOGÍA MUSICAL. PREPARACIÓN PEDAGÓGICA AL CONCLUIR 
LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES  

 
AUTORA 
 

Vicenta Gisbert Caudeli 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

 
Las tendencias pedagógicas del S. XX se centraron principalmente en la formación integral, 

sin embargo, las Enseñanzas Artísticas Superiores han sido diseñadas para proporcionar un elevado 
nivel técnico e interpretativo instrumental. No debemos olvidar que más allá de la lógica formación 
profesionalizante, el aprendizaje musical contribuye al conocimiento de las tradiciones y culturas 
mediante una combinación de recursos activos (Montoya, 2018).   

 
Entre los desafíos de la educación actual, centramos este trabajo en reconocer la universalidad 

de la música y su extraordinario poder inclusivo, sin reducir su calidad aunque se limite la 
excelencia como fin principal. Los conservatorios han sido los únicos responsables de la educación 
musical profesional, manteniendo cierta distancia en relación con la actualidad educativa, 
indirectamente contribuyendo a reducir el valor que la música aporta a la sociedad contemporánea 
(Morante y Más, 2019). 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este trabajo se ha realizado una intensa revisión bibliográfica y analítica de la situación 

musical actual, tanto en la legislación vigente como en los estudios de posgrado y másteres 
disponibles en territorio nacional. Habiendo encontrado una carencia formativa, se ha materializado 
una propuesta mediante el diseño de un Máster Universitario en Pedagogía Musical que comenzará 
su actividad en octubre del presente año, con la intención de mejorar la preparación pedagógica y 
didáctica del profesorado en música en Conservatorios, Enseñanza Secundaria, Primaria, Infantil y 
Escuelas de Música. 

 
Palabras clave: Pedagogía Musical – Enseñanzas Artísticas Superiores – Didáctica – Máster 
Universitario en Pedagogía Musical – Calidad educativa 
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APROXIMACIÓN A LA BIO-BIBLIOGRAFÍA DE ALEJANDRO 
FINISTERRE 1919-2007 

AUTOR 

José Manuel González Freire 
Universidad de Colima (México) 

Las Bio-bibliografías son aquellas historias de vidas de personajes que marcaron un momento 
en la historia de un país o de varios. Esta investigación que llevo varios años trabajando de 
Alejandro Campos Ramírez conocido por sus seudónimos “Alejandro Finisterre” o, “Alexandro de 
Fisterra”, español y mexicano que nació en Finisterre, A Coruña, Galicia, España, nació el 6 de 
mayo de 1919, y murió en Zamora, Catilla y León, el 9 de febrero de 2007. Poeta, editor, inventor 
del futbolín y con más de cincuenta patentes. 

La editorial Ecuador 0º0´0” y la editorial Finisterre fueron las firmas editoriales de Alejandro 
Finisterre, importantes editoriales de artes gráficas y de edición que nacieron en Quito, y 
culminaron su producción en México desde mediados del siglo XX. Bajo estas dos editoriales 
publicó más de doscientos títulos de autores españoles del exilio de la Guerra Civil en México y de 
muchos escritores mexicanos del siglo XX como a algunos autores guatemaltecos, Alejandro 
Galindo, por ejemplo y escritores como Wilberto Cantón, Rafael Solana, abundan sobre todo los 
republicanos españoles y mexicanos: León Felipe (Alejandro Finisterre fue su albacea de su 
poesía), Juan Larrea, Américo Castro, Ernestina de Champourcín, Max Aub, Emilio Prados, 
Antoniorrobles, María Teresa León, Pedro Garfías, Celso Amieva, Manuel Andújar, Luisa Carnés, 
Mada Carreño, Américo Castro, Juan José Domenchina, Juan Marichal, Manuel Durán, José 
Moreno Villa, Emilio Prados,  en selección y prologado por Juan Rejano, Maruxa Vilalta, Octavio 
Paz, Federico Patán o Paco Ignacio Taibo, Griselda Álvarez, Andrés Henestrosa, etcétera. 

Sus viajes por Ecuador, Francia, Italia, Inglaterra, Guatemala y México le permitieron 
conocer a grandes intelectuales y artistas como Frida Khalo, Sartre y Camus sin olvidar al Che 
Guevara y Pablo Neruda, George Orwell o Ernest Hemingway, entre otros. 

Palabras clave: Literatura Mexicana – Literatura Española – Biografía – Artes gráficas –Bio-
bibliografías 
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MANUEL DE FALLA, COMPOSITOR Y LECTOR 
 

AUTOR 
 

Dácil González Mesa 
Universidad de Cádiz (España) 

 
Manuel de Falla (Cádiz, 1876-Alta Gracia, Argentina, 1946) es uno de los creadores más 

destacados de la música española del siglo XX. Compositor de piezas escénicas tan representativas 
como La vida breve (1904), El amor brujo (1915), El sombrero de tres picos (1919), o El retablo de 
maese Pedro (1923), su obra se caracterizó por la estilización de folclore –especialmente andaluz, 
pero también de la tradición castellana– utilizando técnicas compositivas de vanguardia en la época 
(Torres Clemente, 2007). 

 
Pero además de músico, Manuel de Falla fue un gran aficionado a la lectura. Prueba de ello es 

su biblioteca personal, un corpus documental de extraordinario valor compuesto por más de 4000 
libros y partituras –de los que una tercera parte presentan anotaciones autógrafas– conservado 
prácticamente en su totalidad en el Archivo Manuel de Falla de Granada. Su importancia radica en 
la información que proporciona acerca de las fuentes que inspiraron al compositor, además de 
acercarnos a sus gustos literarios, culturales y musicales (González Mesa, 2019).  

 
La afición de Falla por la lectura es de sobra conocida y señalada frecuentemente por 

investigadores y biógrafos que insisten, además, en el minucioso proceso de documentación que 
llevaba a cabo en cada una de sus obras, conectadas, en muchos casos, con la literatura o con la 
historia (Torres Clemente, 2009).  

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo pretende indagar en el universo intelectual de Manuel de Falla a través de sus 

libros anotados: cuáles eran sus hábitos de lectura, qué autores leía, y qué corrientes literarias le 
interesaban. Las conclusiones obtenidas pueden arrojar luz acerca de la influencia que algunos de 
estos volúmenes tuvieron en la conformación de su pensamiento y actividad musical.  

 
Palabras clave: Manuel de Falla – Biblioteca personal – Literatura – Anotaciones autógrafas – 
Cultura 
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DE FREUD A RANCIÈRE: PSICOANÁLISIS, ESTÉTICA E 
INCONSCIENTE 

 
AUTORES 
 

Ricardo Adrián González Muñoz y María Del Mar Osorio Arias 
U. Complutense de Madrid (España) y Fundación Universitaria de Popayán-FUP (Colombia) 

 
El presente texto corresponde a la producción investigativa asociada a la formación doctoral financiada por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la república de Colombia, a través de la Convocatoria 860 para 
Doctorados en el exterior 2019, de la cual es beneficiario el autor Ricardo Adrián González Muñoz. 

 
El objetivo principal del artículo se centra en revisar la relación entre el concepto de 

inconsciente estético desarrollado por Rancière y el concepto freudiano de inconsciente, a partir de 
la relación entre el psicoanálisis y el arte, no solo desde la perspectiva de la interpretación de la obra 
artística en la disciplina analítica, sino en función de la definición de estética propuesta por el autor 
francés, como régimen histórico específico de pensamiento del arte, para plantearse, desde esta 
perspectiva, el papel que la estética habría tenido en la constitución del pensamiento freudiano, 
como generadora de las condiciones históricas en las cuales la interpretación psicoanalítica tiene 
lugar, en el marco del denominado “régimen estético del arte”.  

 
Para ello, se planteará una discusión en torno a lo tratado por Rancière en su texto El 

inconsciente estético (2005) en relación con el origen del concepto de Inconsciente en Freud, la 
relación o influjo que tendría la filosofía en la construcción de dicho concepto, y crítica que 
propone respecto de la aplicación del método psicoanalítico al análisis de algunas obras artísticas 
por parte del propio Freud.  

 
Seguidamente, se realiza un análisis de las aportaciones al campo de la estética realizadas en 

el psicoanálisis, para finalizar con una reflexión que plantea lugares comunes entre el concepto de 
inconsciente estético y el psicoanalítico en relación con la interpretación de la obra artística, así 
como elementos fundamentales de discrepancia y distanciamiento a éste respecto entre el 
psicoanálisis y la propuesta de Rancière.  

 
Palabras clave: Psicoanálisis – Filosofía – Estética – Inconsciente – Arte   
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LENGUAJES NEOBARROCOS EN EL ARTE DE ACCIÓN 
CONTEMPORÁNEO 

 
AUTOR 
 

David González-Carpio Alcaraz 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace del trabajo desarrollado dentro del grupo de investigación Complutense: “El cuerpo 

humano en el arte contemporáneo: imagen y sujeto" (REF. 930594. UCM)  
 
La noción de la palabra neobarroco, promovida por el afamado semiólogo y crítico de arte 

Omar Calabrese (1989), como ese espacio metodológico que privilegia la presencia del cuerpo 
encarnado en nuestra contemporaneidad, en el arte y en el pensamiento, explora un espacio de 
articulación simbólica, donde la conducta, la identidad, el género y la relación espacio 
público/privado cohabitan y medran.  

El performer radical castiga su cuerpo dejando la huella como testigo de temores de su 
condición humana. Ciertas posiciones artísticas radicales se formalizan a través de acciones que 
muestran heridas, quemaduras y amputaciones a modo de acciones redentoras que aúpan su 
condición a la de mártires. Sacrificios en pos de una consecuente salvación. Atendiendo a la 
relación que subyace entre la acción y la forma de presentarlo al público, o la estrecha relación entre 
obra y vida de algunos artistas dificulta la comprensión que entraña discernir si el objeto artístico de 
su trabajo radica en la acción en sí misma o en el cuidadoso trabajo documental que se generan a 
partir de esas acciones  

 
Objetivos  
 
Es interesante acercarnos a un gusto neobarroco predominante en cierta producción artística 

contemporánea, modelado por el exceso del autocastigo, el desafío al dolor y la privación física en 
pos de una redención posterior. Para ello, en este trabajo se analizan ciertos códigos particulares que 
definen el concepto acuñado por Calabrese desde una perspectiva concreta: la de la práctica del arte 
de acción. Desde el Accionismo Vienés hasta nuestros días, se ponen en valor los códigos que 
definen una cultura, aquella a la que pertenecemos, marcada por una metamorfosis constante, y 
caracterizada por factores como: el exceso, lo fragmentario, lo azarosos, lo inestable, o lo irregular. 
En paralelo se pone en cuestión la problemática que subyace en el hecho intrínseco a la 
performance: acción y documentación, ¿qué supone? 

 
Palabras clave: Neobarroco – Arte de acción – Mártir contemporáneo – Sacrificios – Acción y 
documentación 
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CUANDO EUROPA MIRA A AMÉRICA Y AMÉRICA MIRA A EUROPA. 
REVISIÓN DEL MITO EUROPEO EN LAS SERIES HEIMAT, LA OTRA 

TIERRA, SHTISEL Y UNORTHODOX 

AUTORA 

Ruth Gutiérrez Delgado 
Universidad de Navarra (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “La crisis del European Dream: hogar, identidad y éxodo en 
las artes audiovisuales” (HAR2017-85846-R, Ministerio de Economía y Competitividad).  

La vieja Europa está experimentado los efectos de un revisionismo histórico profundo, con 
especiales resonancias en la representación audiovisual. Aunque esa nueva hermenéutica de la 
Historia reciente de las naciones europeas (Groppo, 2004) -con la consiguiente incorporación de 
iconografías narrativas- parezca circunscrito al ámbito de la estética (donde ha habido un auge de la 
producción europea en su conjunto), impone también una renovación de la concepción política del 
continente, ya conceptualizada por Steiner (2005). Si bien, este cambio se percibe con mayor fuerza 
en las naciones partícipes de la II Guerra Mundial, artífices simultáneamente de la “Nueva Europa”, 
la ola de revisionismo histórico ha calado en Europa en su conjunto, propiciando definiciones 
interesantes que conviven bajo la Unión y en sus fronteras limítrofes.  

Este dato no sólo aconseja el estudio de cómo Europa se entiende a sí misma desde el punto 
de vista cultural (donde las series ejercen un gran papel), sino que pone de manifiesto cómo los 
hechos históricos requieren de una comprensión adecuada al contexto y cómo sus significados 
fluctúan inevitablemente de acuerdo con los ejes del cambio cultural que experimente cada 
generación y cada país.  

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se estudian las coordenadas de la redefinición de Europa, según tres series que 
parecen exponentes y sintomáticas de dos movimientos paralelos que afectan a la definición del 
mito y sueño europeos, en la cultura de la Postmodernidad: la miniserie germana Heimat. La otra 
tierra (Reitz, 2013); la serie dramática israelí Shtisel (Elon, 2013-2016) y, por último, la 
miniserie germano-estadounidense Unorthodox (Schrader y Feldman, 2020). En las tres 
producciones “Alemania”, como el corazón de Europa, constituye un elemento dramático para 
entender el origen, las aspiraciones, la memoria y los sueños de los protagonistas.  

Asimismo las tres producciones conforman su “tejido” o “mito” (Vernant, 2002 [1966]) con 
los hilos de la “patria” y la “diáspora”. Por un lado, comparece el concepto de “patria” (en su 
sentido menos pleno entendida como tierra yerma, extinta y vacía) que expulsa de sí a sus 
habitantes, pese al arraigo y que impele a mirar a América, motivo principal de Heimat; y, por otro, 
la tierra soñada cumple la función inversa  en Unorthodox. Por último, en Shtisel se muestra la 
impronta de la diáspora, en medio de una comunidad en extinción que aún se comunica con sus 
ancestros en la lengua alemana.  

Palabras clave: Mito de Europa – Éxodo – Sueño – Patria – Pueblo judío 
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LAS BIBLIOTECAS PARA NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS A EXAMEN 

AUTORAS 

Cristina Victoria Herranz Llácer y Ana Segovia Gordillo 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

Esta comunicación presenta los resultados de un estudio sobre las bibliotecas para niños de 0 
a 6 años. Para ello, se analizan los datos de una encuesta a 111 maestros en activo de la Comunidad 
de Madrid. En concreto, se han considerado tres tipos de bibliotecas: la biblioteca de aula, la 
biblioteca escolar y la biblioteca pública, pues, en palabras de Galán y Morote (2002, 12), estas 
bibliotecas “son claves para la educación del individuo desde los primeros niveles de su 
formación”. Fons (2004) también insiste en que, si los maestros quieren impulsar el gusto por la 
lectura, han de entender que las actividades de la biblioteca son de una ayuda inestimable. 

Para desarrollar esta investigación, se han planteado dos objetivos principales: 

1. Conocer si los maestros en activo emplean los recursos disponibles en estos tres tipos de
bibliotecas; y

2. Averiguar si los maestros encuestados perciben que los fondos disponibles en estas
bibliotecas son adecuados para sus alumnos.

Para alcanzar estos objetivos, los participantes contestaron una encuesta de 31 preguntas
formada por tres bloques temáticos. La primera parte se centraba en conocer las particularidades 
sociodemográficas de nuestros informantes. Por lo tanto, el tipo de preguntas que se 
formularon fueron: sexo, años como docente, etc. La segunda parte incluyó preguntas sobre la 
temática de los cuentos, los distintos soportes, etc. y, la última parte, en la que está centrada 
esta comunicación, quería averiguar todos aquellos datos relacionados con el uso didáctico de los 
cuentos: actividades, evaluación, bibliotecas, etc. 

A partir de las respuestas recogidas, se valora cuáles son las bibliotecas más y menos usadas, 
así como cuáles son las que presentan una mejor valoración en relación con los recursos para 
niños de infantil. Entre los resultados, cabe destacar que la biblioteca de aula goza de una 
excelente acogida entre los docentes de Educación Infantil, especialmente si la 
comparamos con la información recogida sobre las bibliotecas escolares y públicas, cuyo uso y 
valoración es moderado. 

Como línea de investigación futura, por tanto, consideramos que se debería seguir indagando 
sobre los motivos por los cuales los maestros de Educación Infantil no aprovechan 
plenamente ni las bibliotecas escolares ni las bibliotecas públicas. 

Palabras clave: Biblioteca de aula – Biblioteca escolar – Biblioteca pública – Literatura infantil – 
Educación infantil 
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EUGENIO NOEL; TAN REGENERACIONISTA, TAN VIRIL… TAN 
ANTIFLAMENQUISTA 

 
AUTOR 
 

Roberto Herrero García 
 Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto forma parte de la tesis “Consumatum non est. Extremadura y sus masculinidades, un 

sentimiento a la búsqueda de su forma”. 
 
A finales del siglo XIX, un sentimiento de profunda decadencia fue compartido por diversas 

naciones europeas como fueron los casos de Francia, Italia y España. En este sentido, las teorías de 
la degeneración propuestas a lo largo del siglo XIX por autores como Morel, Magnan o Lombroso 
fueron adoptadas como la base sobre la que edificar todo un discurso biopolítico en el que el mayor 
o menor vigor nacional podía explicarse a partir de las condiciones biológicas de su población. Los 
países fueron equiparados a organismos que podían padecer las mismas dolencias que el cuerpo 
individual. 

 
En el terreno cultural, Max Nordau sostuvo que la literatura y las artes plásticas eran reflejos 

sintomáticos de los estados patológicos de la sociedad finisecular. Así mismo, otros autores 
asociaron determinadas formas de entretenimiento propias de los cafés, las tabernas, los garitos y 
los burdeles con la mala vida y con dolencias tales como el tabaquismo, el alcoholismo, la 
tuberculosis o la sífilis; males que podían producir estigmas hereditarios en perjuicio del correcto 
perfeccionamiento eugenésico de los estados. 

 
En el contexto español, la figura de Eugenio Noel intentó amalgamar en el concepto de 

flamenquismo todo aquello que, a su entender, venía a constituir los males del ser español. El 
flamenquismo era una compleja categoría que aglutinaba manifestaciones como el cante jondo, la 
zarzuela, el cuplé, la tauromaquia, la pornografía, los casinos, las fondas, la violencia del 
matonismo, los crímenes pasionales, las peleas de navaja, la chulería, etc. En definitiva, la 
conceptualización del flamenquismo entraba dentro de las lógicas de lo que Paul B. Preciado ha 
denominado como «retóricas de la inadecuación política»; juicios estéticos frutos de las tensiones 
entre la biopolítica disciplinaria y diferentes subalternidades como las clases populares, lxs gitanxs 
o lxs disidentes sexuales. 

 
Nuestro objetivo principal en esta ponencia es aproximarnos a las proposiciones estéticas de 

Eugenio Noel desde una perspectiva de género atendiendo al marco discursivo en el que fueron 
concebidas y a la defensa que este mismo autor hizo de determinados tipos de figuración  proto-
fascista en el que el culto al cuerpo sano y viril equivalía a la regeneración nacional. 

 
Palabras clave: Flamenquismo – Eugenio-Noel – Degeneración – Regeneracionismo – Género 

2150

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



RIOJANOS Y RIOJANAS A LA CONQUISTA DE UN SUEÑO.  
LA CELEBRACIÓN DE LOS PRIMEROS DÍAS DE LA RIOJA (1978-1981) 

 
AUTORES 

 
Diego Iturriaga Barco y Diego Moreno Galilea 

Instituto de Estudios Riojanos y Universidad de La Rioja (España) 
 

La Transición en España permitió la configuración de un nuevo mapa político, conocido 
como Estado de las Autonomías. Las diferentes regiones se acogieron a la Constitución aprobada en 
1978, aunque no estaba previsto que todas las que solicitaran comenzar el proceso preautonómico 
fueran a adquirir el rango de Comunidad Autónoma.  

 
Es el caso de la entonces Provincia de Logroño que, pese a no estar previsto en ningún plan ni 

contar con el apoyo de ningún partido político a nivel nacional, el impulso y la fuerza popular 
llevaron a comenzar el proceso, para lo cual crearon asociaciones y colectivos y fueron ganando 
apoyos entre los partidos regionales con implantación nacional, que tuvieron que liderar el proceso 
que demandaba la ciudadanía y conquistar la autonomía, lograda en 1982, con el nombre de 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Además de asociaciones y colectivos, analizaremos el papel de 
los medios de comunicación en este proceso, especialmente del diario Nueva Rioja, que fue el 
principal difusor del sentimiento autonómico y trabajó por el proceso, planteando campañas de 
apoyo, de votaciones sobre la bandera, etc. 

 
Uno de los principales y mayoritarios actos de reivindicación de la autonomía riojana fue la 

celebración del Día de La Rioja cada 8 de octubre desde el restablecimiento de la democracia, días 
en los que sacaron músculo y dejaron clara su postura favorable a la autonomía y con la presencia 
de los diferentes grupos políticos de la región, que trasladaron a Madrid el sentir riojano y lograron 
la añorada autonomía. Se celebraron tan solo cuatro años en diferentes municipios de la todavía 
provincia, con el fin de conseguir el apoyo de la mayor parte de la ciudadanía y de los pueblos. 

 
En esta ponencia pretendemos profundizar en el desarrollo y consolidación de los Días de La 

Rioja como actos reivindicativos de la autonomía y su implantación en la identidad colectiva de los 
riojanos, aportando fuentes periodísticas y gráficas originales de aquellos años. 

 
Palabras clave: Transición – Estado de las Autonomías – La Rioja – Democracia – Autonomía 

 
 
 
 
 

2151

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ARTE URBANO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: EL PAPEL DE LAS 
REDES SOCIALES EN SU DIFUSIÓN 

 
AUTORAS 
 

Violeta Izquierdo Expósito y Natalia Gutiérrez-Colomer Ruiz 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El fenómeno del arte urbano, tal como lo conocemos actualmente, es una de las 

manifestaciones artísticas más importantes de finales del siglo XX, que ha alcanzado un nivel de 
desarrollo y expansión extraordinario a nivel mundial en las primeras décadas del siglo XXI. El 
propio término suscita un continuo debate debido a la profunda transformación que ha sufrido esta 
corriente artística en tan corto espacio de tiempo y su terminología se muestra flexible y abierta. 
Los términos grafiti y arte urbano están íntimamente relacionados de manera que en muchas 
ocasiones las barreras entre ambos se diluyen dando lugar a experiencias híbridas en las que es 
difícil establecer la diferenciación entre ambos. Los medios de comunicación han jugado un papel 
fundamental en el crecimiento y expansión del arte urbano. La prensa generalista se hizo eco de este 
fenómeno desde su aparición en los años sesenta del siglo XX, pero sin duda las nuevas tecnologías 
digitales con la llegada de internet y las redes sociales marcaron un punto de inflexión para la 
difusión de este fenómeno. 

 
El objetivo principal de esta investigación es analizar cualitativamente la importancia de los 

medios de comunicación, internet y las redes sociales en la divulgación y propagación del arte 
urbano. Los objetivos secundarios de la misma se centran en estudiar el uso que hacen los artistas 
de estos recursos para difundir su arte y llegar a la sociedad; valorar la influencia de los mismos en 
la creación artística, así como indagar en que medida la participación ciudadana se ha convertido 
también en un canal de transmisión del arte urbano. Para ello nos centraremos en estudiar el papel 
de los medios generalistas, especialmente la prensa escrita y las redes sociales más afines al 
fenómeno, como el caso de Instagram. 

 
Las conclusiones de este estudio son múltiples y ponen de manifiesto como la prensa ha 

jugado un papel fundamental en el cambio de imagen de este fenómeno artístico, en su valoración 
social y la comprensión de sus mensajes.  De la misma manera las redes sociales han posicionado el 
arte urbano como uno de los movimientos creativos más reconocidos mundialmente gracias a la 
capacidad de las mismas para difundir información, así como la inmediatez, la accesibilidad, la 
proliferación y la facilidad de uso de las mismas ha permitido la interacción con el ciudadano y su 
inclusión en la divulgación de este arte. 
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EL SENTIR DEL FLAMENCO. UN ESTUDIO SOBRE LAS EMOCIONES Y 
EL CARÁCTER DE LOS DIFERENTES PALOS FLAMENCOS 

 
AUTORAS 

 
Noelia Jiménez de la Rosa y Sara Román-García 

Universidad del Cádiz (España) 
 

El flamenco como manifestación artística propia de la realidad musical  andaluza, tiene un 
gran potencial desde el punto de vista cultural y educativo (Cruces, 2002). Esta revisión pretende 
mostrar la posibilidad de utilizarlo como vehículo para canalizar emociones y como herramienta 
adecuada para generarlas (Bisquerra, 2008). 

 
El baile flamenco nos posibilita manifestar sentimientos, mostrar nuestro estado emocional o 

sumergirnos en el carácter, sentimientos y emociones provocadas por el palo flamenco que estemos 
escuchando (de las Heras, 2015). A través de la discriminación auditiva de diferentes palos 
seleccionados previamente, es posible asociarlos a una o varias emociones, y expresarlos a través de 
movimientos corporales y gestos cotidianos, de forma libre o guiada. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este trabajo se presentan pautas a seguir para la realización de experiencias prácticas de 

flamenco en el aula trabajando desde el campo de las emociones. Los objetivos que guían este 
trabajo son: Facilitar la iniciación en el conocimiento de los palos del Flamenco a través de las 
emociones; valorar la riqueza de variedades emotivas que ofrece este arte y reconocer e interpretar 
el carácter y los sentimientos que concuerdan con cada palo. 

 
La base de la metodología es la expresión corporal guiada y posteriormente libre.  Los 

contenidos, así trabajados, se centran en las emociones básicas y sus variedades de manifestación a 
través del Flamenco; la transformación de los sentimientos del pueblo andaluz en arte y el tipo de 
carácter que transmite cada palo del Flamenco. Los palos en los que se basa este estudio son: 
Martinete, peteneras, soleá, colombianas, guajiras y bulerías. 
 
Palabras clave: Flamenco – Palos del flamenco – Educación – Emociones – Expresión corporal  
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PAUTAS SOBRE EL ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN ÁRABE 
 DE CUADERNO DE SARAJEVO DE JUAN GOYTISOLO 

 
AUTOR 
 

Ahmed Kissami Mbarki 
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto forma parte de mi tesis doctoral: “Aproximación sobre el análisis de traducciones. Ejemplo 

práctico: la traducción árabe de Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo” 2011  
 
Este tema de investigación se sitúa en el terreno de la lingüística aplicada a la traducción, 

especialmente en el de traductología, campos que abrieron las posibilidades de elaborar 
investigaciones en torno a la traducción, en varios idiomas y varias lenguas. Nos brinda la 
posibilidad de abordar un estudio analítico, comparativo-contrastivo de la traducción árabe de 
Cuaderno de Sarajevo de Juan Goytisolo (ateniéndonos a los rasgos diferenciadores entre una 
lengua y otra). 

 
Intentaremos aplicar el modelo de análisis diseñado por Peña, que va con la naturaleza misma 

de la investigación y con la metodología diseñada en esta contribución. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Pretendemos ofrecer algunas pautas a tener en cuenta  a la hora de afrontar un análisis de 

traducciones. Destacamos la caracterización de los sujetos de nuestra labor investigadora. De entre 
los sujetos más destacados, en este sentido, ofrecemos una presentación del autor, su cronología 
personal e intelectual de las obras más importantes. Hablaremos también del lector del original. A 
continuación, ofrecemos una carta de presentación del traductor, su experiencia laboral, sus 
traducciones y su concepción de la traducción, haciendo uso de toda la información que hemos 
podido recolectar. Seguidamente, hablaremos del lector de la versión y del cliente. 

 
Acto seguido, destacaremos los objetos del proceso de investigación, nos referimos, en primer 

lugar, al marco histórico de la obra, su temática, las ediciones y traducciones y, en segundo lugar a 
la versión árabe, las ediciones y el factor temporal. 
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INFLUENCIA DE LA PANDEMIA COVID19 EN DIFERENTES 
DISCIPLINAS DEL ARTE PLÁSTICO Y LA FOTOGRAFÍA DURANTE EL 

ESTADO DE ALARMA MUNDIAL 

AUTOR 

Agustín Linares Pedrero 
Universidad de Málaga (España) 

Podemos decir que las obras de arte son el reflejo de su tiempo, proponiendo temas y 
expresiones acordes a la influencia de las condiciones socio-económicas que rodean al artista. Para 
ello existen multitud de ejemplos, desde el arte prehistórico hasta el Street Art. Pero las obras de 
arte, y los artistas no son meros reproductores de lo que sucede a su alrededor, estos filtran sus 
trabajos / representaciones a través de su mundo interior, de modo que se destila el cosmos 
mediante la subjetivación, cristalizándose en una estética o en una acción.  

Las crisis pueden suponer un periodo de transformación de muchas áreas humanas –como la 
economía, la sociedad, la filosofía, etc–, y esos cambios son advertidos por los artistas. Por tanto, 
bajo esta afirmación construimos la siguiente hipótesis: ¿Tiene la COVID-19 y por ende la 
pandemia, una respuesta artística?  

Dado que en el tiempo del confinamiento en 2020 los artistas les ha sido imposible exponer 
sus trabajos en museos y galerías, dadas las dificultades evidentes, para indagar en la producción, la 
investigación estudiara las fuentes que ofrece internet. Un ámbito nada desdeñable puesto que 
muchísimos artistas han puesto sus esfuerzos en deleitar al público –a través de las redes– con una 
multitud de actividades para hacer más llevadero los resultados de la pandemia. 

Utilizamos un método comparativo para equiparar las diferentes fuentes y un método 
cualitativo para hablar de los ejemplos destacados, evaluando diversas cualidades. 

Objetivos de la investigación 

Así mismo los artistas plásticos han abierto sus estudios, o han trabajado en directo para que 
veamos su proceso creativo. Pero nuestro objetivo es atestiguar si el arte ha sido estéticamente 
permeable a la pandemia, si ha llegado a hacerlo ¿de que modo?, ¿qué disciplinas han sido más 
prolíficas?, ¿si lo han hecho superficialmente –como una mera representación del virus– o pone de 
relieve conductas sociales? y ¿cuáles han sido las diferentes actitudes? Las redes tienen suficiente 
material porque existen plataformas dedicadas a mostrar los trabajos y hacerlos públicos, aún más 
ahora que hay una vocación por animar y entretener al público confinado. Otro lugar especialmente 
interesante para medir la publicación de arte son las casas de subastas digitales;  y los medios de 
comunicación digital.  
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LA INSTALACIÓN ESCULTÓRICA COMO MEDIO. UNA REVISIÓN 
DESDE LA PRAXIS 

 
AUTOR 
 

Alfredo Llorens García 
Universitat Politècnica de València (España) 

 
En este artículo, que extraemos de la tesis doctoral que estamos realizando abordaremos, 

desde la praxis artística y sobre el ejemplo de un montaje propio, una aproximación a la instalación 
escultórica entendida como ámbito comunicativo de primer orden debido a su carácter 
interdisciplinar. 

 
Partiendo de un breve análisis inicial comparado con otras disciplinas artísticas, 

estableceremos aquellas características exclusivas que, a nuestro parecer, hacen de la instalación un 
apasionante campo cuya amplitud permite al artista recurrir a una gran diversidad de lenguajes con 
que enriquecer comunicativamente sus propuestas, generando sinergias entre ellos. A medio camino 
entre las artes visuales y las escénicas, plantearemos las similitudes que guarda la instalación 
especialmente con el cine, así como las diferencias que determinan la idoneidad de una u otra 
disciplina en función de las características del hecho artístico que se pretenda generar.  

 
Hablaremos, desde la praxis a través de una instalación propia que, en un guiño kunderiano a 

la contraposición entre los conceptos vitales de levedad y peso, titulamos La vida ingrávida. 
Definiremos lenguajes y recursos desde el análisis de resultados  en esta compleja instalación 
escultórica, consistente en un paradójico espacio de inmersión en dónde es posible pasear entre 
trescientos muñecos,  angelotes barrocos ya ancianos, trescientos viejos putti  que,  suspendidos de 
hilos, vuelan trazando erráticos círculos mientras, como en el espacio de la Odisea de Kubrick, 
suenan  valses en bucle, integrando así también la música como parte del montaje. 

 
Una instalación en dónde apelamos al concepto de teatralidad, evidenciando  todo el artificio 

de su montaje de muñecos, hilos, velas y ventiladores. Un espacio para la flânerie, ideado para un 
espectador activo que dialoga y se hace preguntas respecto al montaje que transita. La vida 
ingrávida es una propuesta conceptual a través de la cual planteamos un cuestionamiento a la vez 
íntimo y social de tintes hipermodernos. Una interpretación, a medio camino entre lo lúdico y lo 
filosófico, del tedio ante el inmovilismo, la frivolidad y el desencanto de la que entendemos como 
ya periclitada crisis posmoderna de los metarrelatos. Esta instalación, que fue exhibida en el Centre 
Cultural La Rambleta de Valencia, constituye una invitación lúdica a la decidida superación del 
marasmo y al espíritu de renovación para retomar el idealismo como motor de futuro. 

 
Proponemos pues, una ponencia que parte de una instalación concreta como pretexto para  

tratar lo general, hablando desde lo particular. Con abundante apoyo gráfico para la publicación y 
videográfico para la ponencia, preferiblemente grabada. 
 
Palabras clave: Instalación artística – Escultura cinética – Hipermodernidad – Neobarroco –
Renovación 
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APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA TEORÍA DE LA FOTOGRAFÍA 
PATRIMONIAL: CONCEPTOS IMPLICADOS EN LA FOTOGRAFÍA Y EL 

PATRIMONIO 
 

AUTORA 
 

María Begoña López-Ávila 
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto está financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, a través del 

programa de ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) 2014. 
 
Este trabajo estudia la evolución del término y concepto de fotografía. Un término procedente 

del griego, que desde su origen ha tenido controversias, ya que fue atribuido por John Herschel en 
1839, pero aparece previamente en las notas de Hércules Florence entre 1833-1837. Este término 
tradicionalmente se designa al procedimiento y se pasó al francés Photographie (1842), 
traduciéndose a los demás. En España, aparece por primera vez recogido en Diccionario de la 
lengua castellana por la Real Academia Española (1852), refiriéndose tanto al procedimiento 
técnico como al soporte fotográfico tradicional de esos primeros años. En los últimos años, los 
autores no se han limitado a una simple definición y han incorporado una concepción más actual. 

 
A través de una revisión bibliográfica de los diversos autores de la teoría e historia de la 

fotografía, esta investigación realiza un análisis de la conceptualización de la fotografía a través de 
diversas perspectivas teóricas. Encontramos diccionarios específicos del ámbito de la fotografía, en 
los que se alude a la fotografía y sus diversos aspectos teóricos, técnicos y profesionales relevantes 
durante su evolución histórica, como Castellanos Mira (1999). Sánchez Vigil & Fontcuberta (2002), 
Schöttle (1982), Sougez & Pérez Gallardo (2009), Yáñez Polo (1994).  

 
Además de estas obras de referencia bibliográfica, encontramos numerosos autores nacionales 

e internacionales de la teoría e historia de la fotografía que definen a la fotografía con diversas 
interpretaciones debido al carácter transversal de la misma. En relación con ello, cabe destacar la 
aportación de algunos clásicos como Roland Barthes (1980), Walter Benjamin (1931, 1936), John 
Berger & Jean Mohr (1982), Gisèle Freund (1974), Helmut Gernsheim (1955, 1962) o Susan 
Sontag (1977) así como la de otros más recientes, Jordi Alberich (1999), Philippe Dubois (1990), 
Boris Kossoy (2014), Bernardo Riego (2003), André Rouillé (2005), entre otros. 

 
Esta investigación permite profundizar en la evolución conceptual de la fotografía, un medio 

que a principios del siglo XX fue clasificado en tres modelos: científico (investigación), documental 
e histórico (información) y artístico (creación) por Baltasar Hernández Briz. Esta clasificación es el 
reflejo de la versatilidad de la misma y su aplicación en las diversas áreas del conocimiento. Desde 
mediados del siglo XX, la consolidación de la fotografía como un signo social, propició la aparición 
de números estudios sobre la misma desde diversas perspectivas teóricas.  

 
Por ello, dicho concepto ha sido analizado por su valor artístico, documental e informativo, 

científico, antropológico, comunicativo, etnográfico y social, y, principalmente, el objeto de estudio 
de esta investigación por su valor patrimonial y la aportación al mismo. 

 
Palabras clave: Fotografía patrimonial – Análisis conceptual – Conceptualización – Perspectiva 
teórica – Terminología 
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IBA N’DIAYE Y LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR (1960-1980). VISIONES 

ENFRENTADAS EN TORNO A LA POLÍTICA ARTÍSTICA Y CULTURAL 

DE SENEGAL DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS TRAS LA 

INDEPENDENCIA 

AUTOR 

Antonio José López Carreño 

Investigador independiente. Barcelona (España) 

La ponencia es un resumen de la tesis doctoral Arte y Negritud: La obra de Iba N’Diaye y la 

política cultural y artística de Léopold Sédar Senghor (1960-1980), dirigida por Jordi 

Tomàs Guilera y tutorizada por Alberto López Bargados. Ésta investiga sobre la relación entre el 

pintor senegalés Iba N’Diaye y la política artística y cultural de Léopold Sédar Senghor. 

En ella, existe innovación, ya que se enfoca desde la Historia cultural el proceso de 

construcción nacional y, al mismo tiempo, se trabaja desde el punto de vista historiográfico la figura 

de Iba N’Diaye. En este sentido, se examina si Iba N’Diaye es seguidor de la Negritud, ideología de 

Léopold Sédar Senghor sobre la que gira el proceso, o si, en cambio, es crítico.  

Con este fin, se consultan documentos de diversa índole alrededor de los principales actores, 

la Negritud, la Escuela de Dakar y algunos de sus integrantes, leyéndose libros y artículos tanto 

digitales como en papel que están disponibles en línea en páginas académicas y en diferentes 

bibliotecas y archivos. En este sentido, se visitaron los archivos del Museo de Arte Contemporáneo 

de Barcelona y del Museo Etnológico y de Culturas del Mundo en Barcelona, se estuvo varias 

semanas en Francia y posteriormente en Senegal para poder tener acceso a algunos archivos y, se 

entrevistó a especialistas sobre Iba N’Diaye y personas cercanas a éste.  

Con todo este trabajo se pudo ver que Iba N’Diaye fue partícipe inicialmente de forma 

apasionada en la política artística y cultural de Léopold Sédar Senghor. A pesar de ello, en contra de 

la creencia de algunos estudiosos, el pintor no formó parte de la Negritud senghoriana, ya que se 

corroboró que con el paso de los años se vio forzado a dejar Senegal y volver a Francia, país en el 

que había estudiado anteriormente, a causa de lo crítico que solió ser con algunos aspectos de la 

Negritud senghoriana y del pensamiento del presidente senegalés en torno al arte. Asimismo, poseía 

ideas sobre la enseñanza contrarias a las de Pierre Lods y Papa Ibra Tall, los otros tutores de la 

Escuela de Artes de Senegal, más próximos a la percepción de Senghor del arte africano.  

Palabras clave: Negritud – Arte – Cultura – Senghor – Senegal 
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AESTHETICS OF CONTEMPORARY NATIVE AMERICAN THEATER: 
SOME DIFFERENCES WITH REGARD TO WESTERN THEATER  

 
AUTHOR 

 
Sidoní López Pérez 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 
 

This paper aims at providing an overview of the most important characteristics of 
contemporary Native American theater. To start with, the essay will make a brief reference to the 
existence of American theater about Native peoples in order to illustrate how Indians were 
inevitably stereotyped, thus contributing to present an artificial and unreal representation of Native 
cultures. After this, the emergence of contemporary Native American theater in the 1970s will be 
addressed with the aim of expounding on its different features, whilst also explaining some 
differences regarding Western theater. 

 
First, the history of silencing and oppression of Native theater will be briefly dealt with so as 

to make reference to factors concerning colonialism and the visible separation between Western and 
Native theater. The paper will then focus on the relationship of contemporary Native drama with 
politics by exploring issues such as self-determination, self-representation and Native identity. After 
this, the importance of storytelling and ritual traditions in contemporary Native theater will also be 
approached in order to explain the concept of unicity of the Native universe that permeates 
indigenous plays and which clearly contrasts with the European compartmentalization. In like 
manner, the essay will explore the structure of Native theater plays with the aim of illustrating the 
presence of cyclical time, the collective process of playwriting, the significance and importance of 
all the characters and the lack of conflict per se.  

 
As will be shown, all these aspects are certainly opposite of Western dramatic structure with 

its linear and chronological structure as well as its fixed individual authority. In addition, the diverse 
content and themes of Native plays will also be addressed as they reflect the multiple Native 
communities and cultures and show that contemporary Native theater should not be restricted to 
predominant traditions or beliefs.  

 
Finally, the paper will delve into the different attempts to categorize contemporary Native 

American theater according to European aesthetics, whilst disregarding the Native worldviews. As 
will be seen, Native traditional ways of seeing and understanding the world are different from the 
Western perspective; therefore, contemporary Native American theater should be evaluated within 
its cultural context and out of a purely Western framework.  

 
Keywords: Native American – Theater – Western theater – Aesthetics – Storytelling  
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ARTE COMUNITARIO CON PERSONAS CON DEMENCIAS. EL 
PROYECTO LA MÚSICA DE TU HISTORIA 

 
AUTORA 
 

Arantza Lorenzo de Reizábal 
Universidad Pública de Navarra (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto La música de tu historia, dentro del Programa Innova Cultural 

(1ª ed.) promovido por la Fundación Caja Navarra y la Obra Social La Caixa. 
 
El arte comunitario es una practica creativa en la que los artistas y las comunidades trabajan 

asociados en un proceso expresivo y colaborativo, con el fin de alcanzar una mejora social. En este 
contexto, la música comunitaria, utilizada como herramienta de integración social, adquiere un 
papel mediador que permite no solo experiencias artísticas sino también la creación de espacios de 
expresión, reencuentro emocional e inclusión social transformadores. 

 
En el presente texto se muestra el proyecto La música de tu historia. Música y cerebro en 

comunidad, una experiencia de artes escénicas realizada con personas con demencias y sus 
cuidadores, desarrollada durante 6 meses en la clínica psicogeriátrica Josefina Arregui de Altsasu, 
en Navarra, y cuyo objetivo consiste en promover, mediante la música, el bienestar y la 
reintegración social de las personas que padecen Alzheimer y otro tipo de demencias así como de su 
entorno (cuidadores y familiares).  

 
La metodología empleada se concreta, por un lado, en la descripción de las diferentes fases y 

actividades del proyecto, además de la presentación del contexto social y clínico de los 
participantes. Por otro lado, se analizan los resultados obtenidos relativos al grado de consecución 
de los objetivos planteados y el impacto individual y social logrado. 

 
Para la realización del proyecto, que culminaba con un espectáculo colaborativo de artes 

escénicas, se ha contado con artistas de la escena, músicos profesionales y docentes especializados 
que han utilizado las metodologías musicales activas y colaborativas de Dalcroze, Orff, Kodály, 
Willems y Soundpainting. La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante la administración de 
un cuestionario a todos los participantes y la realización de entrevistas tras la ejecución del 
proyecto. Además de los informes de las sesiones de trabajo emitidos semanalmente por los 
docentes musicales, también se ha contado con la realización, por parte del equipo médico, de una 
evaluación y valoración clínica de los pacientes al finalizar el proyecto. 

 
Las conclusiones que se derivan de la realización de este proyecto se centran en el papel 

mediador de la música para promover espacios de expresión, creación, comunicación y 
colaboración, proporcionando experiencias estéticas y de convivencia muy enriquecedoras en el 
contexto de las personas con deterioro cognitivo. También ponen de manifiesto la capacidad de la 
música para promover no solo bienestar sino también el arraigo e identidad en las personas con 
demencia. De este modo, la música comunitaria se ha revelado como una herramienta muy eficaz 
para el bienestar emocional y la integración social de las personas que padecen Alzheimer y otro 
tipo de demencias, así como de sus cuidadores y familiares. 

 
Palabras clave: Música comunitaria – Arte comunitario – Alzheimer – Demencia – Integración 
social 
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SEEKERS OF THE ABSOLUTE: BORGES-GARCÍA PONCE, ONETTI-
ARREDONDO 

 
AUTHOR 
 

Maritza Manríquez Buendía 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

 
This article aims to explore links between the work of several Latin-American authors, by 

showing how the principle of identity becomes a search that begins with the dissolution of self, and 
becomes a search for the sacred. The article traces the presence of Jorge Luis Borges’ ‘El Aleph’ in 
three short stories: Juan García Ponce’s ‘Retrato’, ‘El gato’ and ‘Ritual’. Links between Juan Carlos 
Onetti’s short story, ‘El infierno tan temido’ and three short stories by Inés Arredondo, ‘Wanda’, 
‘Olga’ and ‘Mariana’, are also explored. The issues of identity and the sacred assume the role of 
concepts that are mobilised via a game of reflections and vacuums, so suggesting that identity is 
created not out of union, but rather out of fragmentation, and that fragmentation reaches its critical 
point in death. 

 
Investigation objectives 
 
Prove that identity is created not out of union, but rather out of fragmentation, and that 

fragmentation reaches its critical point in death. 
 
Key words: Identity – The sacred – Juan García Ponce – Inés Arredondo – Juan Carlos Onetti 

2161

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ITALIANISMO ARTÍSTICO: UNA REACCIÓN MODERNA CONTRA LA 
VANGUARDIA 

 
AUTORA 
 

Sofía Mañero Cerutti 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
En el marco de la primera posguerra y agrupados entre los años 1919 y 1921 en torno a la 

revista Valori Plastici, Carlo Carrà, Giorgio de Chirico y otros escritores y artistas desplegaron un 
abundante cuerpo teórico orientado a retomar y revisar un pasado artístico propio con el que 
proponer en Italia una modernidad para el arte opuesta a la heredada del tiempo vanguardista y 
acorde con la cultura y necesidades del país.  

 
Es de especial relevancia dentro de este contexto el concepto de “Italianismo artístico”, según 

el cual la investigación sobre la propia tradición vernácula se asume como una condición para 
alcanzar la modernidad en el arte. Es esta una cuestión central que fue entonces abordada tanto en 
los escritos -con gran intensidad en los de Carrà responsable del término- como en la producción 
artística y, si bien tal valoración de tradiciones nacionales fue una cuestión común a otras escenas 
europeas, en ningún otro caso fue tratada desde el punto de vista de la teoría estética con tal 
profusión y complejidad. 

 
A través de una metodología basada en la revisión de textos de la época, por lo general muy 

poco conocidos en la escasa bibliografía en español sobre el tema, y puestos siempre en relación 
con las obras artísticas del grupo, se propone el objetivo de documentar el alcance del concepto de 
Italianismo artístico dentro del ámbito de Valori Plastici, para caracterizarlo y ponerlo en contraste 
con la idea de clasicismo predominante en la época. Se entiende que, sin negar por completo la idea 
clásica, es esta una manifestación claramente diferenciada de la misma, cuya elaborada 
conceptualización no encuentra fácil encaje en la corriente europea de Retour al l’ordre. 

 
Como correlato necesario del análisis estético del Italianismo artístico propuesto, se discutirá 

el hábito de considerar la posición de los Valori Plastici acerca la tradición artística italiana como 
una manifestación más del nacionalismo político que derivaría en el fascismo. Al contrario, se 
pondrá en valor su cualidad de manifestación plenamente moderna y autónoma, de gran ascendente 
sobre otros grupos europeos avanzados que por estos mismos años plantean reflexiones similares 
acerca del oficio y la figuración. E incluso, yendo mucho más lejos, como precedente 
imprescindible de iconografías y actitudes reproducidas en la primera posmodernidad arquitectónica 
o en la transvanguardia italiana. 
 

Lo propuesto forma parte de una investigación más amplia actualmente en curso sobre el 
breve pero elaborado e influyente momento de los Valori Plastici. Investigación que, ante la escasez 
bibliográfica en lengua castellana e incluso de traducciones de lo existente en italiano, y al margen 
de sus objetivos propios, pretende contribuir al interés por estos estudios en nuestro ámbito.   
 
Palabras clave: Valori Plastici – Carlo Carrà – Pintura metafísica – Clasicismos modernos – Arte 
italiano del siglo XX 

2162

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CO-IMMUNITY IN THE TIME OF CORONAVIRUS 
 

AUTHOR 
 

José Antonio Marín-Casanova 
Universidad de Sevilla (Spain) 

 
It is more than a commonplace that the COVID-19 pandemic has humanity on edge, to the 

point where it is thought that even if it is overcome, human life across the planet will never seem 
the same again. It will mean a qualitative leap for the community. In fact, the goal now is to reach 
Justin Trudeau’s oxymoron about a “New Normal”. The coronavirus has surprised us with low 
defenses or, better said, without enough immunity, and we will only be safe when, catalyzed or not 
by a vaccine, community, group or herd immunity is achieved. 

 
Life, whether individual or biological, whether social or cultural, life, whether natural or 

historical, may ultimately be considered as the successful outcome of an immune system. This is the 
major premise of General Immunology. An immune system is an institutionalized defense against 
an expectation of harm over time. Ontogenetically, biological immunity protects the organism from 
the threat of pathological microbiotic iniquity. However, “immunity” is not a concept that 
originated in Medicine. It is a metaphorical loan of legal-political etiology. Already in Roman Law 
the strict interconnection between communio and immunitas was recognized: immunity refers to the 
legal protection of those who exercise significant community roles. Before biological immunity 
there is social immunity: without immunity there is no community. 

 
Symbolic immunity plays a decisive factor for humans to continually functioning as the 

human animals. Perhaps that constitutes their specific difference. Symbols, as they have a purely 
intersubjective reality, can even allow humans to be immunized from the attempts of some 
congeners to impose a symbolic system, always cultural, and therefore contingent and symptomatic, 
as if it were natural and therefore necessary and automatic. Law is always the expression of the 
level of immunity that a society conquers against “injustice”, the formalization of use against social 
abuse, the degree of solidarity or mutual support against “moral evil”. Another common symbolic 
immune system is religion, a traditional historical channel for compensating for the damages of 
death. Immune systems, both biological and symbolic, have in common to draw a clear dividing 
line between inside and outside, between vulnerable privacy and public threat. It is true that natural 
immunities differentiate the inner from the foreign in an intrinsically “selfish” way, serving 
individuals, while social immunities make that differentiation in an intrinsically “altruistic” way, 
serving communities. Both systems seek to defer the damage for as long as possible, to protect the 
individual and social organism from the “elements”. Human societies can only be sustained over 
time if their individuals assume that the intimate immunity of their biology can only be reached 
within an effective social co-immunity. 

 
Research objectives 
 
It is a question of asking, with a genealogical-hermeneutical approach, if, and how, the current 

situation of the world can offer an efficient co-immunity to the members of the “network society”, 
to a law obliged population (teleworkers, above all) to domestic confinement, in order to avoid 
contact, literally, the contagion, without distinction or immunological barrier, between private and 
public, nor between leisure and business time, subjected to the insignificant flow of a temporality 
without qualitative profile, no longer natural or historical, but “reticular”. 

 
Keywords: Community – Immunity – Network Society – Pandemic – Temporality 
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BENITO PÉREZ GALDÓS Y SU PENSAMIENTO TEATRAL EN UNA 
ENCRUCIJADA DE LA ESCENA ESPAÑOLA 

 
AUTORA 

 
Carmen Márquez-Montes  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 
 
Benito Pérez Galdós (1843-1920) escribió y estrenó veintiuna piezas teatrales en vida, 

estrenadas por las compañías más importantes del momento (Emilio Mario, María Guerrero, Oliver-
Cobeña), con las que obtuvo rotundos éxitos (La de San Quintín (1894), Electra (1901)) y sonados 
fracasos (Los condenados (1894)). Llega a la escena en plena madurez creativa, por lo que tiene una 
idea muy clara del teatro que desea escribir, a pesar de que debió sucumbir a las peticiones de las 
compañías, conminadas por los gustos del público.  

 
Galdós denostó de modo en que las compañías se doblegaban a los gustos del público, y 

escribió en prólogos, artículos y correspondencia cruzada con amigos y actores sus ideas sobre el 
teatro y los nuevos modos que debían imponerse sobre la escena.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Revisar las ideas de Galdós sobre la escena a través de sus escritos sobre la temática, 

diseminadas en cartas con actores y directores, amigos o críticos; prólogos a sus obras, reflexiones 
en artículos sobre su propia obra o la de otros, sus críticas a estrenos del momento, etc. De manera 
que se logre desarrollar una suerte de estética teatral de Benito Pérez Galdós.  

 
Palabras clave: Maltrato femenino – Benito Pérez Galdós – Teatro realista – Mujer en la escena – 
Estética teatral 
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VISIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA FACULTAD DE 
BELLAS ARTES DE LA UCM: GABINETE DE LIBRO DE ARTISTA Y 

GABINETE DE ESTAMPAS 
 
AUTORAS 
 

María del Mar Mendoza Urgal y Margarita González Vázquez  
Universidad Complutense de Madrid (España)  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innova-Gestión-Calidad concedido a la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Complutense de Madrid  
 
La Facultad de Bellas Artes de la UCM posee una larga trayectoria docente, además de ser 

heredera de la Real Academia de San Fernando (fundada el 12 de abril de 1752). Esto hace que 
dicha facultad pueda contar no solamente con un patrimonio histórico considerable, sino también 
con una cantidad de obras modernas y contemporáneas de indudable calidad. 

 
Se ha hecho necesario visibilizar dicho patrimonio por lo que, a través de la gestión y creación 

de varios gabinetes, se podrán compartir mediante herramientas digitales como la plataforma 
Google, gran parte de las obras custodiadas. Estas piezas proceden de las donaciones cedidas por 
profesores y alumnos que han formado parte de la facultad y de la universidad en algún momento 
de nuestra historia. 

 
Queremos presentar en esta ponencia dos de los gabinetes capitales de dicho patrimonio, y 

que constituyen un corpus de obra especialmente significativo ya que son utilizados por las distintas 
asignaturas como material docente, y a su vez, han sido expuestos en múltiples ocasiones en 
distintas instituciones. Estos gabinetes son el Gabinete de Grabado y el Gabinete de Libro de 
Artista.  

 
El Gabinete de Libro de Artista es de reciente formación y se conforma en su gran mayoría 

por las donaciones expresas de alumnos, cuyas obras han sido producidas en las distintas 
asignaturas de grado y máster que se imparten en la Facultad. Además, la colección también está 
dotada de algunas piezas donadas por profesores. Es un material valioso que demuestra el 
compromiso con la excelencia que forma parte de la responsabilidad docente de nuestro centro. Y 
en él se pueden comprobar las buenas prácticas que se están llevando a cabo con un alto nivel de 
exigencia. 

 
El Gabinete de Estampas cuenta con una amplia colección de excepcional calidad que 

recoge la historia de la estampa a través de la producción de destacados artistas, y de un completo 
archivo procesual y técnico en los procesos y lenguajes gráficos. Este Gabinete  construye una 
memoría gráfica de pasadas y nuevas generaciones de artistas ya que dicha colección se enriquece 
cada año con la producción de los artistas que forman parte de la comunidad de la Facultad. 

 
Son estas obras, nacidas de la expresiones humanas en forma de manifestaciones culturales, 

las que permiten vislumbrar el complejo paisaje del arte y nuestra historia. Estas colecciones 
conectan la herencia de la que procedemos con la actualidad contemporánea. El hecho de que 
actualmente puedan ser compartidas con nuevos públicos gracias a las posibilidades ofrecidas por 
las herramientas digitales responde a una de las demandas de la actualidad, y amplía nuestras 
fronteras. 

 
Palabras clave: Colección – Estampa –  Gabinete – Grabado – Libro de artista     
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ORALIDAD, COMUNICACIÓN E HISTORIA. LA DOCUMENTACIÓN Y 
LAS FUENTES EN LA RADIO Y EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
AUTORA 
 

Nancy Montemayor Rodríguez 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
Este trabajo se ocupa de la oralidad propia de la documentación sonora que caracteriza al 

medio radiofónico. Se pone en valor la relevancia de las fuentes orales tanto en el ámbito 
periodístico como en el historiográfico, dentro del proceso de investigación correspondiente tanto al 
trabajo de la comunicación como al análisis y el estudio de la historia. 

 
La radio es un medio con menor densidad documental que otros vehículos informativos, lo 

que no impide que la calidad en el tratamiento de la información de actualidad pase, entre otros 
factores, por un cuidado trabajo con fuentes personales y documentales que aportan credibilidad, 
contexto, profundidad y variedad al contenido que emiten a diario emisoras de titularidad pública y 
privada.  

 
Para lograr esos objetivos de calidad resulta necesario para los profesionales del medio 

conocer la tipología documental radiofónica y valorar su función documental en el relato 
periodístico de la actualidad, desde géneros como la crónica o el reportaje, pero también para la 
creación y producción de formatos de ficción. 

 
Se analizan los planteamientos teóricos de diferentes autores sobre el tema, el recorrido por la 

experiencia práctica acumulada durante casi un siglo, la recopilación de los organismos más 
destacados a nivel internacional o las formas de organización de los archivos radiofónicos. También 
es objeto de atención la influencia que ejerce Internet o el repaso a las características de los planos 
sonoros, aspectos necesarios para estimar y potenciar el uso de la información y la documentación 
en la creación y la realización radiofónica en las estaciones que operan en España. 

 
Palabras clave: Oralidad –  Comunicación –  Historia – Documentación –  Radio 
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VIDEOESCENA: LA CONVERGENCIA DE DOS MODOS DE 
REPRESENTACIÓN 

 
AUTOR 

Gustavo Montes Rodríguez 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
En la actualidad la cartelera teatral está repleta de propuesta en las que se utiliza la proyección 

audiovisual y la tecnología del vídeo. A este producto híbrido, que integra en su representación dos 
modos de representación distintos, el dramático y el narrativo de enunciación audiovisual, se le 
denomina drama videoescénico o videoescena (Montes, 2015) y se inserta en un contexto cultural 
caracterizado por la fragmentación, la intertextualidad y la intermodalidad que Augé llama 
sobremodernidad, Eco califica de época supermanierista, Calabrese de neobarroca y Darío 
Villanueva de palimsestuosa (Abuín González, 2006). 

 
Este fenómeno ha sido asumido por los espectadores que acuden a las diferentes 

representaciones, que disponen de la capacidad decodificadora necesaria para significarlo. Sin 
embargo, la bibliografía académica sólo lo ha abordado de forma tangencial, reduciéndolo a un 
recurso expresivo de origen lumínico o una forma moderna de resolver la escenografía. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo plantea que la utilización de la proyección audiovisual en el teatro tiene una 

repercusión que va mucho más allá de su mero valor de innovación tecnológica, puesto que a través 
de una pantalla u otro soporte de proyección situado en el escenario se pone en relación dos modos 
de representación de diferente naturaleza. Esta irrupción modal genera una tensión dialéctica entre 
los elementos que conforman el drama, que tiende a convertirla en un nuevo componente de su 
configuración. Las imágenes proyectadas en el escenario, fijadas en un soporte, señaladas como 
objeto, al entrar en relación con los medios teatrales (el actor, sus acciones y movimientos; la 
escenografía; la iluminación) comienzan a formar parte de ese proceso de actualización que es el 
teatro. 

 
Esta convergencia modifica el sistema dramático, ampliando sus elementos expresivos y 

modificando las relaciones entre ellos. Y es el concepto de mostración (Gaudreult y Jost, 2001) lo 
que sustenta la integración de la diferencia modal, lo que permite la integración en un mismo 
producto espectacular, el drama videoescéncio, de los modos narrativo y dramático. 

 
Palabras clave: Videoescena – Modos de representación –  Hibridación – Intermodalidad – Teatro   
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LA HIGIENE VOCAL DEL CANTANTE LÍRICO: EL NACIMIENTO DE UN 
GÉNERO EN LA LITERATURA CIENTÍFICA EN ESPAÑA (1886-1930) 

 
AUTORES 

 
María del Coral Morales-Villar y Francisco José Comino-Crespo 

Universidad de Granada (España) 
 
Cantar es un acto físico con una consecuencia artística. A lo largo de la historia son muchos 

los músicos y pedagogos del canto que desarrollan sus teorías sobre la técnica vocal. No obstante, el 
ámbito de la ciencia también ha mostrado interés en analizar los procesos fisiológicos que implican 
el uso de la voz. A finales del siglo XIX y principios del XX se publican en España obras 
relacionadas con la higiene y la salud vocal del cantante escritas por médicos, lo que supone el 
nacimiento de un género específico dentro de la literatura científica.  

 
El objetivo de este estudio es destacar la relevancia de las aportaciones de estos doctores en el 

desarrollo del arte lírico y el cuidado de la voz artística. Esta investigación se basa en la revisión y 
análisis de documentación histórica que permite conocer las principales recomendaciones sobre 
higiene vocal a los cantantes líricos recogidas en las publicaciones editadas en España entre 1886 y 
1930. Para ello se han estudiado los escritos de prestigiosos doctores, especialistas en voz, como 
Botey, Mackenzie, Barberá Martí, Compaired, García Tapia, Gómez Gereda, Delfino, Bonnier, 
O’Neill y Calico. 

 
Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la relevancia de los consejos técnicos y 

hábitos saludables descritos en estos tratados, que en muchos casos siguen siendo recomendables 
para los cantantes líricos en la actualidad. A pesar de su utilidad, estos textos dedicados al cuidado 
de la voz cantada dejaron de publicarse, quedando reducidos a breves secciones en los manuales de 
técnica vocal. Esto supuso la desaparición de un género de la literatura científica en el que confluían 
música y medicina. 
 
Palabras clave: Voz – Canto – Higiene vocal – Publicaciones médicas – Siglos XIX y XX 
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PIONEERS IN THE PROMOTION OF MASS PUBLIC HOUSING 
NEIGHBOURHOODS: THE NETHERLANDS (1945-1985) 

 
AUTHORS 

 
Daniel Navas-Carrillo, Lidwine Spoormans*, Hielkje Zijlstra* y Teresa Pérez-Cano 

University of Seville (Spain) and Delft University of Technology* (Netherlands) 
 

The present text has been developed under the research project entitled "Heritage and City. Mass 
Housing Neighbourhoods in Dutch Medium-Sized Coastal Cities" (PP2018-10675. University of Seville) 

 
This paper seeks to approach the context –social, economic and political– that conditioned the 

massive housing construction in the Netherlands after World War II. For this purpose, it has been 
necessary to build a general framework about the construction of public housing in the second half 
of the twentieth century, through the analysis of approved urban planning and housing legislation 
and the identification of the organisations responsible for public housing construction in these years.  

 
As the central methodology, the research has required an extensive search of literature and 

references to articulate the relationship between the knowledge previously generated. For this 
purpose, in addition to research publications, professional papers or legislative documents, it has 
been necessary to consult to experts, researchers or professionals as part of a research stay at the 
Delft University of Technology. 

 
Compared to other European contexts, the Dutch housing policy has two differential 

characteristics that should be highlighted. Firstly, the long history and massive production of public 
rental housing promoted by housing corporations. Secondly, a lower legislative output that favours 
greater flexibility, but also agility and adaptability. In this respect, the new regulations that came 
into force in 1965 made it possible to divide the time frame analysed into two periods. 

 
The first of these, known as Reconstruction Period, is characterised by a more significant role 

for the Government in solving the housing problem through the Central Housing Directorate of the 
Ministry of Reconstruction and Housing. The priority was to develop measures to alleviate the 
housing shortage. The annual housing construction programs were accompanied by additional 
financial aid to promote residential production, as well as measures to streamline the design and 
construction processes of housing. 

 
The second one introduces a third specific feature of Dutch housing production: innovation. 

According to the results of this work, this can be exemplified in two directions. From the 
typological point of view, the Experimental Housing Programme is promoted, which favours the 
construction of experimental residential projects in its functional programme and its constructive 
resolution. From the geographical distribution of public housing, there is also a significant change, 
focussing on cities of intermediate scale, to curb the excessive growth of the large Dutch cities of 
the Randstad. 

 
Keywords: Mass housing – Public policies – Residential complexes – Social housing – Twentieth 
Century Heritage 
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ALICE GERSTENBERG: FIGURA RELEVANTE DEL LITTLE THEATRE 
MOVEMENT 

 

AUTORA 
       Cristina Navas Romero 

       Universidad de Málaga (España) 
      

Gerstenberg fue una dramaturga de Chicago que consiguió con “Overtones” (1913) el éxito 
de la crítica neoyorquina y de los periodistas teatrales de todo el país, que la calificaron de muy 
innovadora. Además, la consideraron precursora en representar el conflicto freudiano entre el “yo” 
y el “ello” en el escenario americano, mucho antes de que lo llevara a cabo Eugene O’Neill en 
Strange Interlude (1928) y Day without End (1934). Gerstenberg fue también la primera persona 
que escribió y escenificó en 1915, con gran éxito de crítica, la adaptación teatral del cuento infantil 
de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas (1865) y la continuación de éste, A través del 
espejo (1871). Además, Gerstenberg fue una escritora prolífica, autora de dos novelas, Unquenched 
Fire (1912) y The Conscience of Sarah Platt (1915) y de cerca de cincuenta obras de teatro.  

 
Por último, el aspecto que consideramos más importante, y razón principal de nuestro estudio, 

es que Alice Gerstenberg fue uno de los miembros originarios del Chicago Little Theatre, una de las 
primeras compañías de teatro anticomercial de los Estados Unidos. Este movimiento, denominado 
Free Theatre o Independent Theatre en Europa y Little Theatre en los Estados Unidos, apareció a 
finales del siglo XIX en Europa, para implantarse en 1912 en Norteamérica. Su importancia fue 
decisiva, dado que supuso el nacimiento de una corriente cuyos miembros rechazaban los 
convencionalismos y los prejuicios del escenario comercial y propició el nacimiento de la 
dramaturgia moderna.  

 
Una vez que supimos todos estos datos sobre Alice Gerstenberg, nos sorprendió comprobar 

que su nombre no apareciese en ninguna de las enciclopedias teatrales norteamericanas más 
destacadas, tales como Who Was Who in the Theatre 1912-1976: A Biographical Dictionary of 
Actors, Actresses, Directors, Playwrights and Producers of the English-Speaking Theatre (Gale 
Composite Biographical Dictionary Series), American and British Theatrical Biography: A 
Directory of Notable Names in the American Theatre, The Heath Anthology of American Literature, 
the Norton Anthology of American Literature, ni en libros considerados lecturas esenciales para el 
estudio de la dramaturgia estadounidense del siglo XX. De ahí que empezó a interesarnos saber la 
razón por la que Alice Gerstenberg no había conseguido ser una dramaturga de prestigio, como lo 
fueron coetáneas suyas tales como Susan Glaspell, Zona Gale o Zoe Atkins y nos surgieron varias 
preguntas: ¿cuáles fueron las razones por las que no triunfó Alice Gerstenberg? ¿Su participación 
en el Chicago Little Theatre fue tan pequeña que ni siquiera merece ser reseñada?  

 
Por ello, el propósito de este trabajo consistirá en recuperar la figura olvidada e ignorada de 

Alice Gerstenberg, basándonos principalmente en su contribución al Little Theatre. Para ello, 
enumeraremos cada una de las aportaciones de Alice Gerstenberg a esta corriente experimental. 
Asimismo, presentaremos las razones por las que Alice Gerstenberg no consiguió un mayor 
reconocimiento.  
 
Palabras clave: Alice Gerstenberg – Teatro experimental – Dramaturgia moderna – Chicago Little 
Theatre – Movimiento del Little Theatre 
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LA INFLUENCIA DEL TEATRO EXPERIMENTAL EN LA 
DRAMATURGIA MODERNA ALEMANA 

 
AUTORA  
 

Cristina Navas Romero 
Universidad de Málaga (España) 

                              
A finales del siglo XIX los principales círculos de intelectuales alemanes se lamentaban de la 

falta de originalidad del repertorio teatral y culpaban a los dramaturgos de ceñirse a imitar las 
piezas teatrales que habían tenido éxito en Francia. Bien es cierto que los escenarios alemanes 
únicamente producían las obras que seguían la fórmula convencional, motivados por un temor a la 
censura o por costumbre. Además, destacaba el interés del público de la época, que se inclinaba por 
las piezas teatrales triviales y entretenidas.  

 
Sin embargo, esta situación cambió sobremanera a partir de 1890 debido principalmente a 

varias razones. En primer lugar, la aparición del Naturalismo atrajo poderosamente la atención de 
los dramaturgos, quiénes consideraron que esta nueva corriente literaria suprimiría la influencia que 
la pièce bien faite (“la obra bien hecha”), caracterizada por una estructura basada en estrictos 
principios técnicos, ejercía sobre el teatro nacional. Por otro lado, el nacimiento de corrientes de 
pensamiento tan dispares y novedosas como el pesimismo de Schopenhauer, el concepto de 
Nietzche del superhombre, la crítica Marxista del orden existente o el aumento de la ideología 
socialista generó en los jóvenes dramaturgos de la época una enorme confusión. 

 
La coexistencia de todos estos elementos tan heterogéneos desencadenó la aparición de una 

serie de movimientos literarios en la sociedad alemana de finales del siglo XIX. En 1880 surgió la 
primera de estas manifestaciones, llamada Die Jüngstdeutschen, cuyo nombre adoptaron en 
memoria del círculo de escritores Sturm und Drang. A esta primera manifestación literaria le 
siguieron varias publicaciones, tales como la revista Kritische Waffengänge, fundada en 1882 por 
Heinrich y Julius Hart, que defendía la supresión de los convencionalismos tanto en la literatura 
como en la dramaturgia. También en esta época se publicaron las primeras obras naturalistas 
alemanas, Papa Hamlet (1889) y Die Familie Selicke (1890), escritas por los poetas Arno Holz y 
Johannes Schlaf respectivamente.  

 
En medio de toda esta vorágine cultural, en 1883 apareció el primer grupo teatral que 

representaba los ideales recién llegados a la sociedad alemana. El nombre era Deutches Theater, 
fundado por el dramaturgo Adolf L’Arronge y el actor Ludwig Barnay con la intención de ofrecer 
una alternativa a las temporadas largas teatrales, así como a las prácticas tradicionales de los 
escenarios comerciales. Sin embargo, no fue hasta 1889 cuando dos periodistas jóvenes, Theodor 
Wolff y Maximilian Harden, constituyeron el grupo teatral más destacado de la dramaturgia 
moderna alemana, llamado Freie Bühne, en honor al Théâtre Libre fundado por André Antoine en 
Francia. La Freie Bühne significó el inicio de la dramaturgia moderna e influyó, a su vez, en la 
aparición de numerosas sociedades, grupos y organizaciones literarias, que defendían sus mismos 
ideales. Este trabajo trata acerca del auge del movimiento de teatro experimental en Alemania y su 
influencia sobre la dramaturgia germana. 

 
Palabras clave: Dramaturgia moderna – Teatro experimental – Naturalismo – Freie Bühne –  Otto 
Brahm  
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TRADUCIR LA NOVELA GRÁFICA DEL INGLÉS AL ESPAÑOL Y AL 
ITALIANO: EL CASO DE CHESTER BROWN Y DANIEL CLOWES 

AUTOR 

Ángelo Néstore 
Universidad de Málaga (España) 

El reciente boom de las novelas gráficas se demuestra a través del éxito, comercial y de 
crítica, de diversas publicaciones a partir del premio Pulitzer Maus de Art Spiegelman en 1992 
hasta llegar a Persépolis de Marjane Satrapi, a Louis Riel de Chester Brown o a Ice Haven de 
Daniel Clowes. Así pues, la lucha empezada por Will Eisner alrededor de los años 40, cuando en 
una entrevista para el Baltimor Sun afirmó que «el cómic es una forma artística y literaria legítima» 
(Vélez, 2006), está empezando a convertirse en realidad.  

Eisner tanto desde un enfoque teórico (con Comic and Sequential Art o Graphic Storytelling 
and Visual Narrative) como práctico (con obras como A contract with God, Spirit, etc.) siempre ha 
defendido la calidad literaria que se halla en el cómic. El autor judío empezó a difundir el concepto 
de graphic novel a partir de 1978 con la publicación de A contract with God, una trilogía en la cual 
retrata con maestría el crisol de culturas que caracteriza desde siempre la ciudad de Nueva York. 
Sin embargo, cabe destacar que tanto su uso por parte de los autores como su traducción no siempre 
han gozado de una estrategia uniforme. 

Objetivos de la investigación 

Este trabajo tiene el afán de indagar sobre la resistencia y la aceptación de la etiqueta grpahic 
novel tanto en inglés como en español y en italiano mediante la metodología del análisis descriptivo 
de traducciones. En concreto, tras una sucinta presentación del estado de la cuestión acerca de la 
«novela gráfica», se analizarán el texto original en lengua inglesa y las versiones de España e Italia 
de algunas de las obras más significativas del siglo XXI, escritas y dibujadas por Chester Brown y 
Daniel Clowes, ganadores respectivamente en cuatro y trece ocasiones del prestigioso Premio 
Harvey en categorías como Mejor Dibujante, Mejor Ábum Gráfico, Mejor Guionista y Mejor 
Novela Gráfica, entre otros. 

Tras presentar los resultados de dicho análisis se concluirá que las etiquetas de grpahic novel, 
novela gráfica o romanzo grafico responden más a unas exigencias de marketing procedentes del 
mercado editorial que de una reivindicación del género por parte de sus autores. 

Palabras clave: Traducción – Chaester Brown – Cómic – Novela gráfica – Daniel Clowes 
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HISTORIA DE LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 
CASTELLANA: EN BUSCA DE LATRANSVERSALIDAD 

AUTOR 

Manuel Nevot Navarro 
Universidad de Salamanca (España) 

A la hora largo de la impartición de la asignatura de Historia de la Didáctica de la Lengua y 
Literatura castellana, perteneciente al programa del Máster de Enseñanza Secundaria, se ha 
demostrado la ausencia de conocimientos previos sobre temas tan importantes como el origen de la 
escritura o el tipo de enseñanza tradicional impartida en la cultura grecorromana, judía, musulmana 
y la Iglesia. Enseguida cabe preguntarse a qué edad se alfabetiza o hasta qué punto son diferentes 
estos sistemas.  

En la España moderna, tanto la creación de la Real Academia española, con sus obras 
prescriptivas, como la primera ley educativa nacional, conocida como la Ley Moyano, sin duda, 
supusieron un cambio radical en el panorama patrio en lo que se refiere al aprendizaje de la lengua 
castellana. Llegados al siglo XX; son frecuentes los cambios legislativos: dos leyes hubo en la 
República y, en la España democrática, cuatro en esa centuria; tres normativas en el nuevo milenio. 
Las últimas, LOE y LOMCE consagran la transversalidad, es decir, la interrelación de todos los 
saberes, al objeto de fomentar el espíritu crítico y la creatividad. 

Objetivos de la investigación 

Además de conocer los orígenes de la educación de la lengua y la literatura, la meta principal 
de este escrito es dotar a los estudiantes de herramientas didácticas para llevar a cabo la 
interdisciplinaridad en el marco de la docencia de lengua y literatura castellana para estudiantes de 
ESO y bachillerato. En este sentido, se ha de fomentar la autonomía del futuro docente con los 
nuevos recursos, al margen del libro de texto. Para este fin, se ofrecen diversas ideas que pueden ser 
aplicadas al aula. 

Palabras clave: Historia de la Educación – Sistemas educativos – Lengua y Literatura Castellana – 
Transvesalidad – Didáctica 

2173

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CARMEN TÓRTOLA VALENCIA: EXOTISMO Y DANZA RENOVADA  
POR UNA “INFLUENCER” DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  

AUTOR 

Jesús Nieto Sánchez 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace  de la investigación para una tesis inscrita en el Programa Doctoral, Estudios Avanzados 
en Humanidades: Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Málaga.  

Al hablar de danza contemporánea en España nos referimos a una disciplina  muy joven, tiene 
apenas cinco décadas, siendo en el siglo XXI cuando toma una identidad propia, definida por lo que 
podría denominarse "segunda generación" de creadores y bailarines que después de años se han 
consolidado a través de las compañías y creaciones con una continuidad y un desarrollo estable. 

Para buscar una base histórica de influencias en muchos coreógrafos españoles actuales, 
debemos remontarnos años antes de la guerra civil de 1936, siendo en este marco cronológico 
(1900-1930) cuando aparece Tórtola Valencia, bailarina culta y llena de exotismo que supo 
incorporar un nuevo lenguaje corporal, acercándose a la figura de la propia Isadora Duncan pero 
con un estilo propio (Sánchez, 2006).  

Objetivos de la investigación 

Dado que se trata de una figura dentro del ámbito de las Artes Escénicas, mencionada como 
una mujer entre sombras (Queralt, 2005) que debe ser recuperada y más aún, valorada. 
Posicionaremos a esta bailarina como una figura rupturista de primera generación de la danza 
contemporánea española. La posicionaremos como puente entre una danza “españolizada” y castiza 
e introductora de un lenguaje corporal novedoso, estudiado y creado a través de sus incursiones en 
culturas lejanas como la inca, hindú y africana, así como lo atrayente de la etnia gitana en sus 
representaciones como “La tirana” donde representa la figura de una maja. Quizás fue este último 
aspecto de sus representaciones lo que la elevó a lo más alto de su fama, pues fue elegida modelo de 
la casa de cosmética Myrurgia para los múltiples carteles publicitarios que se distribuían por 
múltiples países alcanzando gran popularidad y realizando numerosas giras. 

En esta cantidad ingente de representaciones que la diva realizaba en sus numerosos viajes, es 
cuando se filtran influencias de otras figuras como Loie Fuller, Isadora Duncan o Ruth Saint Denis, 
no sabemos de quién a quién, pero que sin duda sirvieron de germen para una prospera creación 
coreográfica complementada con otro de los objetos de esta investigación, sus creaciones de 
vestuario escénico, siempre potenciando la plástica corporal más moderna y primitiva a la vez, 
otorgándole Rubén Darío el pseudónimo de “la bailarina de los pies descalzos”. 

Palabras clave: Historia de la Danza – Danza contemporánea – Exotismo – Vestuario Escénico – 
Artes Escénicas  
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EL TEATRO BAJO LA ARENA LORQUIANO, El PÚBLICO Y EL 
KRAUSISMO: LO SURREAL COMO ONTOLOGÍA GNOSEOLÓGICA O EL 

TEATRO COMO DIMENSIÓN ÍNSITA HUMANA 

AUTOR 

Enrique Ortiz Aguirre 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Un pulso herido que sonda las cosas del otro lado (Federico García Lorca) 

A pesar de que el teatro más célebre de Federico García Lorca es el de sus dramas y tragedias 
rurales, sin restarle el profundo interés por lo que concierne a su decidida apuesta por la innovación 
teatral, la auténtica obsesión lorquiana la constituyó el denominado por él mismo teatro bajo la 
arena y, singularmente, su obra teatral El público, cuya impronta surrealista resulta definitiva 
(Alquié, 1974): «En estas comedias imposibles está mi verdadero propósito. Pero para demostrar 
una personalidad y tener derecho al respeto he tenido que darle otras obras a los espectadores 
españoles». (Lorca, 1995) 

Objetivos de la investigación 

Con esta ponencia, se trata de concederle a El público el valor que le corresponde como 
epítome y plétora de la producción lorquiana; una importancia arraigada en la concepción teatral 
como dimensión humana y, por ende, como instrumento didáctico por excelencia. No en vano, el 
autor presenta su declaración de intenciones en esta obra: “Teatro auténtico, visceral, inaugurado 
por los caballos para que se sepa la verdad de las sepulturas”.  

Por otra parte, su condición de epítome se explica estéticamente desde la ósmosis de tradición 
y vanguardia (esa aleación sustanciada en hacer tradición de la vanguardia y vanguardia de la 
tradición), así como desde un tratamiento novedoso de la idea de sujeto, dimanada del tejido 
krausista (Abad, 2008); además, la condición de plétora se articula desde la sobreabundancia por 
saturación, ya que encontramos planteados radicalmente los principales rasgos de la poética teatral 
lorquiana.  

Precisamente, esta ideación de la obra por antonomasia y esa ejemplaridad se dibujan desde 
una naturaleza de condición fronteriza, junto a la multiplicación exponencial de la noción de límite 
(Krause, 1871) por parte del krausismo, que sitúa a El público en la genialidad mediante la 
gnoseología de los intersticios. Así, la incuestionable modernidad de esta obra teatral enraizada en 
la renovación del género durante los años 20 y el furor vanguardista (Brecht, Pirandello, los 
surrealistas franceses…) se vertebra en su condición genial objetivada en los materiales literarios 
(Maestro, 2014) de manera intersticial (mise en abyme, metateatralidad, lirismo y teatralidad, 
representabilidad de lo irrepresentable, entre lo individual y lo universal, el realismo y la fantasía -
poética de lo oculto, pero real-, lo consciente y lo inconsciente, lo figurado y lo literal, la realidad y 
el deseo o entre lo infinito y lo finito).  

Una obra maestra, pues, aún incomprendida y necesitada de aproximaciones críticas, ya que 
los esfuerzos de Clementa Millán (1995) o los últimos de Martínez Nadal (1978) parecen situarnos 
aún lejos del auténtico valor de esta obra tan hermética como visionaria, tan íntima y ontológica en 
la indagación del sujeto como universal en su valor humano. 

Palabras clave: Teatro innovador – Krausismo – Generación del 27 – Teoría del genio – 
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IDEOLOGÍA Y LITERATURA: CUATRO NOTAS SOBRE EL MARCOS DE 
OBREGÓN (1618), DE VICENTE ESPINEL 

AUTORA 

Natalia Palomino Tizado 
Universidad de Huelva (España) 

Las Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, que Vicente Espinel publicó en 1618, 
quizás sea la novela con la que la crítica se ha mostrado más reticente a incluir en el corpus de la ficción de 
pícaros. Ese difícil encaje tiene que ver, por una parte, con su protagonista, un escudero humilde y honrado 
que apenas se asemeja a Lázaro de Tormes y mucho menos al pícaro por antonomasia, Guzmán de 
Alfarache. Sin embargo, la particular idiosincrasia de Marcos de Obregón −alter ego del autor− no es el 
único elemento que separa a las Relaciones de las novelas de pícaros.  

El objetivo de este trabajo es analizar las cuestiones ideológicas que subyacen en la única obra en 
prosa que publicó Vicente Espinel y que son determinantes para explicar su problemática posición en el 
corpus picaresco.  

El discurso de los pícaros rezuma aires de insatisfacción, pesimismo, desilusión y,  especialmente en el 
Guzmán de Alfarache de Alemán o en El buscón de Quevedo, de cinismo despiadado; por el contrario, en el 
universo creado por Espinel, la resignación y el conformismo se convierten en los baluartes del protagonista, 
que alecciona siempre a los lectores con un tono optimista cargado de honestidad y siempre triunfa en sus 
cometidos. Marcos, asumiendo la jerarquía inalterable y estática inmanente a la sociedad, acepta 
estoicamente el papel que Dios le ha asignado interpretar en su viaje terrenal, de ahí que pueda despojarse de 
sentimientos tan contrarios a la quietud del alma como son el odio, el resentimiento o la envidia.  

Ésta es la principal causa que aleja a las Relaciones de las principales novelas picarescas, donde la 
desesperanza y el rencor −provocados por unas ansias de medro insatisfechas− se deben a la negativa de sus 
protagonistas a asumir el papel que, irremediablemente, se les ha asignado en la escala social. 
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CARACTERÍSTICAS DEL GRAFFITI Y SU IDENTIDAD EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ: CONFIGURACIÓN CULTURAL Y TERRITORIAL 

 
AUTORA 
 

Flor Adriana Pedraza Pacheco  
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y Universidad Católica de Colombia (Colombia) 

 
Introducción 
 
La presente investigación busca comprender la escena del graffiti en la ciudad de Bogotá con 

el fin de identificarlo e interpretarlo, no cómo una práctica pictográfica con un pre-establecimiento 
estético de una comunidad, sino como un fenómeno con poder de  territorialización urbana, el cual 
está establecido desde la negación a la normativa o regularización del ordenamiento territorial y del 
objeto arquitectónico.  A través de la identificación de algunos tipos de graffiti en distintas 
recorridos realizados en la ciudad, el estudio confronta las políticas públicas con la esencia misma 
de la práctica y su declaratoria de transformación del objeto urbano-arquitectónico, desde la 
pertenencia y no del valor de la estética o  juicio de la política pública.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo central de esta investigación es controvertir acerca del impacto del graffiti no sólo 

analizando la significación y puesta en escena  del evento pictográfico en el espacio público o el 
bien inmueble, sino en su importancia como evento de comunicación y desarrollo cultural 
específicamente en Bogotá, que permite interpretar la metamorfosis y evolución de la ciudad 
convirtiéndose en un vaso comunicante entre distintas comunidades que la conforman.  

 
Discusión  
 
Partiendo del cotejo de distintos tipos de pictografías urbanas en la ciudad de Bogotá entre 

otras, se desarrolla un marco de definición de la praxis que pone en consideración que el fenómeno 
del graffiti podría tener cabida como uno de los eventos más significativos que manifiestan la 
evolución de la ciudad de manera orgánica, pese a  los ordenamientos urbanos del imaginario de 
políticas públicas establecidas e importadas y de diversos grupos con otro tipo en la idealización de 
lo que debe ser la ciudad.  

 
Resultados y conclusiones  
  
El resultado principal de esta investigación es la exposición de una compilación de 

temáticas y  técnicas de la práctica, que ponen de manifiesto la necesidad de comprender el 
evento como uno de las exposiciones culturales más genuinas de un grupo poblacional que desea 
ser parte del territorio, validando las necesidades primordiales de establecer pautas que permitan 
aceptar el graffiti desde la arquitectura, y de la profunda necesidad de intelección, interrelación  y 
aceptación del fenómeno por todos los actores directos e indirectos de la comunidad que convive 
con el graffiti en la ciudad contemporánea.  
 
Palabras clave: Difusión – Norma – Pictografía – Subcultura – Territorio  
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MANIFESTACIONES CULTURALES EN TORNO AL CONFLICTO 
ARMADO A PARTIR DEL ENFOQUE DIFERENCIAL 

 
AUTOR 
 

William Leonardo Perdomo Vanegas 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación creación “Narrativas audiovisuales como 

estrategia didáctica para la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en San Martín "  
 
El conflicto armado interno en Colombia se originó en la década de 1940, cuando las 

guerrillas liberales comenzaron a operar entre 1949 y 1953 para defenderse de la represión del 
gobierno conservador del momento. Todas estas dinámicas generaron violencia y desigualdad en las 
poblaciones más vulnerables. Después de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, estas 
comunidades aún se sienten olvidadas y relegadas en el marco de la reconciliación y la reparación 
simbólica; por lo tanto, se hace pertinente la implementación de investigaciones que aborden las 
relaciones entre conflicto armado y violencias políticas, con las afectaciones diferenciadas en la 
población según su género, etnia, edad, discapacidad, entre otros. 

Estas comunidades, a pesar de haber vivido el conflicto por tanto tiempo y de manera tan 
cruel, no han tenido la posibilidad de divulgar o representar sus propias experiencias, ni de actuar 
como agentes activos en el seguimiento a la implementación de los acuerdos logrados entre las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC y el gobierno nacional. 

Objetivos de la investigación 
 
El presente artículo es producto del proceso de indagación en torno al estado del arte sobre la 

memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Este ejercicio hace parte de la investigación 
titulada “Narrativas audiovisuales como estrategia didáctica para la reconstrucción de la memoria 
histórica del conflicto armado en San Martín”, que busca visibilizar las narrativas de las víctimas 
del conflicto en la que convergen las experiencias de toda la comunidad, en las que se vinculan a los 
adultos mayores, los adultos, los jóvenes, menores de edad y una comunidad indígena. En esa 
medida, el artículo presenta los avances más significativos realizados por diversas instituciones en 
el marco de la memoria y la historia del conflicto armado en Colombia, los cuales se visibilizan a 
través del enfoque diferencial.  

 
Palabras clave: Memoria – Historia – Conflicto – Enfoque diferencial – Violencia 
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LA TROVA Y LA LITERATURA HEIAN 

AUTORA 

Ángela María Pérez Castañera 
Universidad de Extremadura (España) 

La literatura teje modélicamente el material de ensueño que compone el mundo Heian (de 
Heian-kyô, nombre original de Kyoto, que desde el año 794 era la capital del Imperio japonés), en 
el que a principios del siglo XI una mujer prodigiosa, Murasaki Shikibu, escribe la primera novela 
moderna del mundo, comparable a las páginas literarias más grandes de todos los tiempos 
(el Quijote, los Lusíadas, Fausto, Hamlet, etc.), solo que medio milenio anterior al menos: el 
Genji monogatari, la historia de Genji, el príncipe por antonomasia de aquel mundo 
refinado, cuya literatura cortesana en japonés (kana), fundamentalmente femenina, creó el estilo 
literario e incluso el propio idioma japonés (el idioma oficial de la Corte, elegante, literario y 
masculino, era el chino).  

Análogamente la trova, que inicia la literatura europea, más o menos coetánea, está escrita en 
lengua romance (hasta entonces el idioma de la cultura y literatura era el latín). Las 
semejanzas, y diferencias, no acaban ahí. Esto es lo que vamos a analizar de la mano de Joseph 
Campbell, que a lo largo de su monumental obra se refiere numerosas veces al Genji monogatari y 
al mundo Heian, y siempre en relación a la trova europea. Estas referencias serán tomadas como 
puntos de partida para una comparación literaria entre el mundo medieval occitano y el heian.  

La discusión se basará en estos puntos esenciales de análisis, buscando la modalidad y las 
razones de su acuerdo o desacuerdo: 

1. La lírica provenzal fue la primera escrita en lengua vulgar, creó las bases de la métrica
moderna y en este sentido, y otros, en su falta de convencionalismo, por ejemplo, fue de
absoluta modernidad, como la Heian, que también supuso el inicio de todo, sentó las
bases estéticas del lenguaje y tuvo que romper asimismo con numerosas convenciones
sociales y culturales.

2. Se trata en ambos casos de líricas y literaturas originarias en lengua popular, como
decimos, propias sin embargo de círculos cortesanos, de enorme refinamiento y
virtuosismo técnico, practicadas por nobles y reyes o emperadores, interpretadas en la
Corte, disputando en certámenes poético-musicales incluso.

3. La gran diferencia entre ellas es que el contexto literario Heian es casi exclusivamente
femenino, y el de la trova casi exclusivamente masculino, por tanto, la perspectiva de
género es aquí fundamental.

4. Otra diferencia de calado está en la concepción del individuo: mientras que en Europa era
esencial el reconocimiento de la personalidad y de lo subjetivo en él, en el mundo Heian el
individuo no es más que el sujeto evanescente de una encarnación o el borroso de todas,
diríamos.

5. Otras temáticas: amor cortés y cortesano, tipo de dama (idealizada o no) y de galán
(esclavo o seductor), misticismo cristiano y budista, idealización (y eternidad) platónica, y
esteticismo (y caducidad) Heian.

Resulta sorprendente y enriquecedor, en conclusión, que, en lugares tan distantes entre sí, sin
posibilidad de relación y más o menos por la misma época, estas literaturas, más allá de semejanzas 
y diferencias incluso, presenten tantos elementos esencialmente comparables y críticamente afines. 

Palabras clave: Literatura de género – Literatura Heian – Lírica Provenzal – Romance y kana –
Amor cortés y amor cortesano 
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LA MÚSICA EN LA DIÓCESIS DE GUADIX-BAZA SEGÚN SU SÍNODO DE 
1554 

 
AUTOR 
 

Victoriano J. Pérez Mancilla 
Universidad de Granada (España) 

 
A lo largo de la historia las manifestaciones culturales han surgido como fruto de la expresión 

humana, dando visibilidad con ellas a los pensamientos, hechos, objetivos, sentimientos o creencias. 
Concretamente, la expresión humana de dichas creencias ha tenido como resultado manifestaciones 
artísticas de distinta naturaleza generadas en el seno de la religión y que, en algunos casos como el 
de la música, han llegado a formar parte de la liturgia misma. Así, el cristianismo inserta la música 
en sus celebraciones desde muy pronto, integrando el todo litúrgico junto a los gestos, palabras, 
silencios, oraciones y ritos. En especial, la música forma parte de las dos funciones litúrgicas 
principales, que son la misa y el oficio divino, pero también de otras celebraciones de naturaleza 
paralitúrgica, caso por ejemplo de las procesiones. 

 
Como integrante de la liturgia, la música, en mayor o menor medida, ha estado presente en las 

grandes asambleas ecuménicas celebradas por la Iglesia Católica como el Concilio de Trento (1545-
1563), convocado en respuesta a la Reforma protestante. Sin embargo, las circunstancias propias de 
cada diócesis también han hecho necesaria la celebración de asambleas internas convocadas por el 
obispo correspondiente, en las que participan los eclesiásticos adscritos a la circunscripción 
diocesana y donde la música forma parte normalmente de los contenidos asamblearios. 

 
Este último es el caso del Sínodo de 1554 de la diócesis de Guadix-Baza, convocado por el 

obispo Martín de Ayala. Se trata de una asamblea de gran importancia, ya que coincide con el 
Concilio de Trento (1545-1563), al que el propio Martín de Ayala había asistido destacando por su 
brillante participación. Así, el obispo convoca el Sínodo de 1554 para aplicar la normativa 
tridentina, clarificando la verdadera doctrina y la corrección de la liturgia, incluida la música; con 
ello se pretendía evitar ciertos abusos en el clero pero, también, erradicar las costumbres moriscas, 
entre ellas ciertas músicas, que seguían manteniendo los llamados cristianos nuevos o musulmanes 
convertidos al cristianismo. No en vano, la mayoría de estas conversiones no fueron reales, lo que 
ocasionó años más tarde el levantamiento de los moriscos del antiguo Reino de Granada entre 1568 
y 1571, que comenzó en Las Alpujarras pero se extendió rápidamente a la comarca de Guadix. 

 
Por tanto, el trabajo propuesto se sitúa en un momento histórico clave para el establecimiento 

de la doctrina en el orbe cristiano y, concretamente, en los últimos territorios de la Península 
tomados a los árabes. Además, el objetivo es estudiar y poner en su contexto todas las referencias 
musicales contenidas en el Sínodo de 1554 de la diócesis de Guadix-Baza, que van desde las 
obligaciones interpretativas de cada uno de los eclesiásticos, hasta la prohibición de mantener 
determinadas músicas festivas de naturaleza árabe para celebrar sacramentos como el matrimonio, 
pasando por las oraciones que debían cantar los niños o las interpretaciones que podían incluirse en 
la procesión del Corpus. En definitiva, el trabajo pretende analizar las manifestaciones musicales 
como expresiones humanas y el tamizado de las mismas por parte de la autoridad religiosa, en este 
caso de la diocesana de Guadix-Baza, disponiendo los usos y costumbres permitidos de 
interpretación no solo dentro de los templos, sino también fuera de los mismos en celebraciones 
tanto de ámbito eclesiástico como privado. 
 
Palabras clave: Sínodo – Guadix-Baza – Liturgia – Música – Moriscos 
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MUJERES PESADAS E IRRITANTES EN EL SALÓN: 
LA SERIE DE LITOGRAFÍAS LES BAS-BLEUS DE HONORÉ DAUMIER 

AUTORA 

Yolanda Pérez Sánchez 
Universidade da Coruña (España) 

En las dos últimas décadas, diversas publicaciones (Eger, 2013; Heller, 2015) y exposiciones 
(Brilliant Women: 18th Century Bluestockings, National Portrait Gallery, 2008) han recuperado el 
papel de las mujeres cultivadas que dieron lugar a las Bluestockings, origen del término francés 
Bas-Bleus. Bajo esta terminología, surgida en Inglaterra en el siglo XVIII, se ha agrupado a mujeres 
que, además de apoyar la cultura, siguiendo la larga tradición de las salonnières, se dedicaron a 
producirla, especialmente a lo largo del siglo XIX.  

En este período, el término adquiere unas connotaciones variables entre el ensalzamiento del 
intelecto femenino y su ridiculización. Estos cambios obedecen a un contexto cultural, pero también 
social y económico, que podía mostrarse más o menos benevolente ante las inquietudes de unas 
mujeres que empezaban a reclamar su lugar en el mundo de la autoría, tradicionalmente dominado 
por los hombres. 

La caricatura vive en el siglo XIX una época dorada gracias a la extensión de la litografía, que 
multiplica las imágenes en los medios, y al gran número de publicaciones satíricas que surgen en 
Europa. Baudelaire enseguida catalogará esta práctica como género artístico, que admira por su 
capacidad de exponer de forma crítica muchos rasgos de la modernidad. Honoré Daumier, será uno 
de los autores que, según el escritor, mejor supo presentar los tipos humanos y las situaciones 
grotescas de los franceses de las décadas centrales de siglo, con una agudeza similar a la de su 
amigo Balzac.  

En 1844, Daumier dedica una serie de cuarenta litografías a las Bas Bleus en Le Charivari. La 
mirada de Daumier traduce la generalizada consideración que estas mujeres merecían a un amplio 
sector durante la Monarquía de Julio. Sin embargo, el hecho de que este colectivo protagonice una 
serie ilustrada en el popular diario satírico, significa que era lo suficientemente visible para la 
sociedad francesa. Es tan significativa la elección del tema, como la perspectiva del autor. 

Objetivos de la investigación 

La serie litográfica de “Les Bas-Bleus” representa a un tipo muy alejado de la tradición de la 
mujer cultivada (salonnière), cuyo prestigio se mantiene hasta los años anteriores a la Revolución 
Francesa. Su devaluada consideración no se debe sólo a que estas mujeres pertenezcan a una 
sociedad diferente, eminentemente burguesa, que las percibe como una amenaza. Los seres 
ridículos que presenta Daumier transmiten una imagen poco deseable de la mujer con aspiraciones 
intelectuales. Esta imagen cumple una función, actúa como un mecanismo de control que se ejerce a 
través del humor y, popularizada por los medios de comunicación de masas, ejerce su influencia 
sobre la opinión pública. Este trabajo tiene como objetivo exponer los argumentos utilizados por 
Daumier para satirizar la representación de la bas-bleu, así como las razones que dirigen esta sátira, 
destinada a disuadir a la mujer que aspira a ocupar nuevos espacios. 

Palabras clave: Bas-Bleu – Caricatura – Honoré Daumier – Prensa satírica decimonónica – Cultura 
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CARLOS CRUZ-DÍEZ. DEL COLOR AL ESPACIO, DEL ESPACIO A LA 
PERSONA 

 
AUTOR 
 

Carlos Pesqueira Calvo 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

 
La trayectoria artística del venezolano Carlos Cruz-Díez estuvo marcada por una 

investigación constante sobre el color que se materialización en una experimentación activa acerca 
del modo en el fenómeno cromático pudiera desligarse de la forma que lo contiene. 

 
Diversos artistas han investigado sobre el tema del color desde diferentes puntos de vista. Los 

impresionistas como un fenómeno efímero, los puntillistas como algo que se forma en la retina o los 
fauvistas ligándolo a la imaginación. Otros, en cambio, se preocuparon por la interacción de los 
colores como Delaunay y Albers. Todos ellos analizando el color de manera inherente a la forma, al 
plano fijo de la pintura.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El arte cinético, gran referente de Carlos Cruz-Díez, amplia el modo de experimentación 

cromático al plantear estructuras en movimiento que colorean con reflejos el ambiente, como el 
Modulador Luz-Espacio de Moholy-Nagy, así como la Torre Lumino-Cibernética de Nicolas 
Schoffer. Se trata de un primer acercamiento, mediante el color, de la obra artística a la persona que 
aún sigue permaneciendo como mero espectador, a pesar de su movimiento.  

 
En la parte final de la línea de investigación de Carlos Cruz-Díez se plantea el deseo de llevar 

el color al espacio materializándolo en obras que lo conceptualizan como fenómenos cromáticos 
desligados de la forma. En ese mismo instante la persona se hace partícipe activa de ese espacio.  
 
Palabras clave: Color y espacio – Carlos Cruz-Díez – Dispositivos de transfiguración – Color y 
persona – Arte cinético 
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LA PERCEPCIÓN DEL COLOR ARQUITECTÓNICO COMO 
SUPERPOSICIÓN DE FILTROS  

 
AUTOR 

 
Carlos Pesqueira Calvo 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
 

En 1890, Monet realiza más de treinta cuadros de la catedral de Rouen. Todos ellos fueron 
pintados desde el mismo punto de vista a diferentes horas del día, captando el color de la luz de 
cada momento. 

 
Este fenómeno, estaba basado en las teorías de color de importantes físicos y químicos, como 

Chevreul —Sobre la ley del contraste simultáneo de los colores, 1839—, Helmholtz —Óptica 
Fisiológica, 1867—y Rood —Cromática moderna, 1879 y Teoría científica de los colores, 1881—. 
Los pintores impresionistas, y por supuesto Monet, conocían y aplicaban estas teorías de color. 

 
Los colores primarios se mezclan en la retina del espectador, produciendo la imagen final. El 

tratado sobre la Armonía de los Colores de Jacob Christoph Le Blon ya describía, hacia el año1738, 
el proceso por el que a partir de tres colores pueden producirse todos los demás.  

 
Esta es la idea básica del proceso de estampación, aplicado por Le Blon, que se basa en la 

combinación secuencial de planchas y procedimientos para ir añadiendo uno a uno los colores de la 
mezcla final.  

 
Unos años después, a comienzos del siglo XX, Serguéi Prokudin-Gorski desarrolló las 

técnicas para las primeras fotografías en color. Se tomaba una serie de fotografías monocromáticas 
de modo secuencial, cada una mediante un filtro de color diferente. Posteriormente, al proyectar las 
tres fotos con la luz del color adecuado, los colores eran reconstruidos. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En el espacio arquitectónico se produce una superposición de varias situaciones; el color 

aplicado sobre la materia construida (mediante un proceso aditivo) el color reflejado (mediante un 
proceso de sustracción) y el color producto de la reflexión mediante filtros de color. La resultante 
final, al proyectarse los tres fenómenos juntos en la retina del espectador, será lo que habita el 
espacio arquitectónico y es variable en función del tiempo. 
 
Palabras clave: Color y Arquitectura – Monet – Le Coloritto – Jacob Christoph Le Blon – Serguéi 
Prokudin-Gorski 
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MIRADA Y EXILIO. LA DESAPARICIÓN DEL AUTOR EN EL ACTO DE 
CREACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 
AUTORES 

 
Pablo Ramos Alderete y Felipe Samarán Saló 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
 

El presente texto nace en el marco del Grupo de Repensamiento de Arquitectura de la Universidad Francisco de 
Vitoria.  

 
 La proliferación de los medios de comunicación, la globalización de la información y su 

accesibilidad instantánea han convertido el mundo de la arquitectura en una carrera desenfrenada 
por destacar: publicaciones en revistas y webs especializadas, reconocimientos y premios, la 
creación de una marca personal o el culto a la imagen son algunos de los síntomas de una 
arquitectura que poco a poco se desliga de la persona como centro de su actividad para recrearse en 
su propia fastuosidad. La necesidad de una arquitectura profunda, que responda a la persona y al 
lugar en toda su complejidad es hoy en día más acuciante que nunca. Se confunde el fin desde el 
mismo momento de afrontar el problema.   

 
La arquitectura comienza siempre con la mirada del arquitecto: el encargado de anudar las 

personas con el mundo, de resolver ese encuentro a todos los niveles. Esa mirada es en sí misma 
transformadora, y contiene el germen del proyecto posterior. Para que la arquitectura sea fecunda es 
necesario que esa primera aproximación al proyecto no esté contaminada del propio yo, del ego del 
arquitecto. Lo que José Ángel Valente llamaría, en poesía, el exilio del creador. Solo de este modo 
la arquitectura desvelará las cualidades del lugar y podrá ponerlas en relación con las personas y su 
habitar. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La investigación pretende poner de manifiesto la importancia del exilio interior del arquitecto 

en el acto de creación arquitectónica y la relación directa existente entre una mirada 
descondicionada con una arquitectura de calidad, capaz de superar modas y tiempos y dar verdadero 
servicio a la persona en toda su integridad. 

 
A través de un diálogo interdisciplinar entre arte, literatura y arquitectura se indaga en el 

concepto de la desaparición del yo para la aparición del otro y del lugar a partir de una mirada capaz 
de transformar la realidad existente. Para ello es necesario estudiar proyectos de arquitectura 
contemporánea ejemplares en su momento de concepción, momento clave de estudio de las 
disciplinas artísticas, y comprobar cómo cuando el autor se enfrenta al problema con esa mirada 
exílica la arquitectura se erige como factor desvelador de una realidad nueva y mejor, capaz de 
responder a lo nuclear de la disciplina: la persona.  

 
Palabras clave: Creación arquitectónica – Mirada – Exilio – Arquitectura centrada en la persona – 
Desvelar 
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA EN LO CULTO Y LO POPULAR. DE LA 
ILUSTRACIÓN A LA PUBLICIDAD Y OTROS MATERIALES EPHEMERA 

 
AUTORA 
 

Sonia Ríos-Moyano 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto se desarrolla en el marco de un proyecto de Innovación Educativa “Estrategias canónicas y 

anticanónicas en la docencia de la Historia de la Cultura: Identidad y pedagogía ciudadana " (PIE19-102. 
Universidad de Málaga) y dentro de las investigaciones del grupo de investigación HUM-130 (Junta de Andalucía) 

 
Son numerosas las ediciones, ilustraciones y demás usos de la imagen de esta joya de la 

literatura española. Una de sus señas de identidad, forjadas a lo largo de los siglos, es sin duda, la 
esbelta figura de Don Quijote de la Mancha, y de los otros personajes más destacado de la novela, 
como Sancho Panza, Dulcinea o el mismísimo Rocinante. También tenemos una imagen 
prefigurada de objetos, propios de sus andanzas o atrezo de algunos de sus episodios, como los  
molinos de viento, iconos que están en el imaginario colectivo. La novela más universal de la 
literatura española se ha adaptado a los tiempos y a los soportes Desde las distintas evoluciones de 
las técnicas de impresión del libro, hasta la llegada de lo digital, aunque uno de sus importantes 
auges sobrevino con la llegada de técnicas como la litografía, donde los grabados cobrarán aún un 
mayor protagonismo. A las miles de ediciones de Don Quijote de la Mancha que ya había en el 
siglo XIX, tanto impresas como ilustraciones independientes, el grabado proliferó hasta cotas 
insospechadas. La imagen se popularizó, ya no solo las ediciones de famosos grabadores como 
Gustavé Doré o Manuel Salvador Carmona, grandes artistas que consiguieron una calidad singular 
en sus obras, sino que a ello, se sumó además la publicidad y el uso de la imagen con fines 
comerciales. Dentro de este apartado, hay que destacar que lo transitorio de algunos soportes 
mermó un poco la calidad de la imagen que dependía a su vez de la calidad de las tintas o el papel. 
La imagen en esencia respondía a patrones ya establecidos durante siglos, de ahí que su uso 
respondió a esta necesidad de aprovechar su popularidad para transmitir un mensaje nuevo o para 
infundir algún tipo de valor al producto gracias a lo que la imagen y sus hazañas representaba.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Tras explicar nuestro posicionamiento, y unos antecedentes muy generales, este trabajo 

emplea el tema para hacer una aproximación al uso de la imagen de Don Quijote de la Mancha y 
sus personajes e identidades más populares, a partir, sobre todo, del periodo del auge de la 
publicidad y los materiales ephemera, hasta la actualidad. Aquí es donde nos encontramos una 
importante cantidad de imágenes que, a pesar de que en ocasiones manifestaron una escasa calidad 
artística, otras sí gozaron de una gran calidad y adecuación a nuevas técnicas o soportes como la 
fotografía o el cine de animación, y todo ello será analizado de forma conjunta. El acceso a las 
colecciones digitalizadas de numerosas bibliotecas, -priorizando la Biblioteca Nacional de España, 
y otras colecciones nacionales-, donde la recopilación de material es muy amplio y diverso, nos 
aporta una base de documentos ya compilado para ser puesto en relación con otros materiales, 
incluso, de otras colecciones ephemera internacionales disponibles de forma online. El uso de la 
imagen en la sociedad de consumo, su apropiación, manipulación o adaptación, es uno de los signos 
propios de la cultura visual y de nuestro consumo masivo de imágenes. Don Quijote de la Mancha 
se ha adaptado a los tiempos, a la tecnología, y esa adaptación en múltiples soportes es lo que se 
pondrá de manifiesto en nuestro trabajo: etiquetas, álbumes, cromos, recordatorios, postales, 
carteles, etc. sin olvidar las ilustraciones infantiles. 

 
Palabras clave: Arte industrial – Materiales ephemera – Arte del siglo XX – Diseño – Artes 
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TEMÁTICAS DE UN SUBGÉNERO CINEMATOGRÁFICO ESPAÑOL: EL 
CINE QUINQUI  

 
AUTORES 

 
Rafael Robles Gutiérrez y Rocío de la Maya Retamar 

Universidad de Málaga (España) 
 
Tras la crisis de 1929 en el S. XX y la llegada del cine sonoro, se produce una auténtica 

explosión del cine de género. Los delincuentes se transforman y se convierten en las estrellas de la 
pantalla como demuestra Scarface. El terror del hampa (Howard Hawks, 1932) que retrata la vida 
de Al Capone. Proliferan títulos policíacos y las majors hacen caja creando un star system propio. A 
partir de aquí y a lo largo de las siguientes décadas, unos de los conceptos más cultivados en el cine 
criminal fue el de los grandes golpes combinado con el amour fou o amor loco, referido la mayoría 
de las veces a parejas fugitivas que huyen tras realizar un atraco imperfecto, y en donde la traición 
actúa como evolución narrativa de la historia.  

 
El paradigma de este concepto híbrido lo hallamos en películas como Forajidos (Robert 

Siodmak, 1946), El demonio de las armas (Gun Crazy, Joseph H. Lewis, 1950), Al rojo vivo (Raoul 
Walsh, 1949), La jungla de asfalto (John Huston, 1950) o Atraco perfecto (Stanley Kubrick, 1956). 
Otro de los conceptos que se desarrollan es el honor entre ladrones como en la película El abrazo de 
la muerte (Robert Siodmak, 1949), o aquel en las que un periodista trabaja como rastreador del 
crimen para llegar más lejos incluso de donde podía o quería el policía, como en El cuarto poder 
(Richard Brooks, 1952). También encontramos la bajada al infierno por la adicción a las drogas en 
El hombre del brazo de oro (Otto Preminger, 1955) y, por último, el escalafón más bajo de los 
delincuentes: los pandilleros. Nos referimos al delincuente callejero, siempre joven, del que la 
historia del cine ha hecho alarde desde sus inicios, y cuyo icono más reconocido ha sido el James 
Dean de Rebelde sin causa (Nicholas Ray, 1955).  

 
Entre 1950 y 1965 se desarrolló un ciclo de cine policíaco en España mermado por la censura 

que, tras su abolición en noviembre de 1977, desemboca en un subgénero convencionalmente 
conocido como cine quinqui. Estas películas muestran a una juventud que vive inmersa en un 
mundo dominado por el sexo, las drogas, la violencia, la velocidad y el rock urbano mezclado con 
la rumba. El espacio habitual de estos jóvenes es la periferia de las grandes ciudades, lugares por los 
que se desarrollan veloces persecuciones de coches, peleas entre bandas y la incuestionable 
necesidad de aventuras de los jóvenes que en ellas habitan.  

 
Objetivos del artículo 
 
Este texto reflexiona sobre aspectos específicos del fenómeno cinematográfico desarrollado 

en España entre los años 1978 y 1985 conocido como quinqui exploitation, y los orígenes y 
precedentes de dicho fenómeno que aparecen como una respuesta a todas las temáticas prohibidas 
por la censura cinematográfica española. Analizaremos las temáticas utilizadas en este ciclo de 
películas propias de la Transición española con el delincuente juvenil como protagonista, así como 
las de algunas de sus precursoras y de las que terminaron de cerrar el ciclo. Estudiaremos si las 
temáticas se derivan del cine policíaco, o si presentan rasgos particulares de la cultura española. 
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EL LUGAR DE LA HISTORIA DEL ARTE EN LAS ENSEÑANZAS DE 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS EN SEGOVIA. UNA VISIÓN 

PANORÁMICA, SINCRÓNICA Y DIACRÓNICA 

AUTORES 

Luis Rodrigo-Martín y Francisco Egaña Casariego 
Universidad de Valladolid (España) 

La Publicidad y las Relaciones públicas se configuran a lo largo del siglo XX como 
actividades profesionales fundamentales para el sostenimiento de los medios de comunicación de 
masas. Su influencia y protagonismo no ha parado de crecer hasta el momento actual.  

Al contrario que otras disciplinas que cuentan con un fuerte arraigo en las enseñanzas 
universitarias y con una profunda tradición investigadora, la publicidad ha tardado en encontrar 
acomodo en los sistemas universitarios. No obstante, desde las primeras experiencias, encontramos 
presencia de Historia del Arte como materia de carácter obligatorio y vertebrador y, en muchas 
ocasiones, relacionada con el concepto de creatividad, elemento imprescindible en la publicidad. 

El objeto de la presente investigación consiste en hacer un recorrido histórico por esta 
relación simbiótica entre el arte y la publicidad, desde los primeros cursos sobre publicidad hasta 
los actuales grados en Publicidad y Relaciones Públicas, que nos permita trazar una radiografía del 
panorama universitario actual en España,  con especial detenimiento en el caso de los estudios de 
Publicidad y Relaciones Públicas en Segovia, desde sus inicios en la década de los noventa hasta el 
momento presente. Para ello, examinamos la situación tanto en las universidades públicas como 
privadas, las notas de corte que permiten el acceso a los estudios y la distribución geográfica de los 
mismos. 

La metodología empleada es de carácter eminentemente cualitativa, mediante el empleo del 
método histórico como hilo conductor de la investigación, y el recurso a fuentes académicas, 
profesionales y oficiales. Asimismo se realizó un análisis pormenorizado de los diferentes planes de 
estudio, las directrices del Ministerio de Educación y de la ANECA. 
Objetivos de investigación: 

• Determinar el proceso de instauración de los grados en Publicidad y Relaciones públicas en
la oferta universitaria española, tanto pública como privada, y la influencia de la historia del
arte en los mismos.

• Valorar la distribución geográfica de la oferta.
• Comprobar la influencia de la Historia del Arte como recurso básico para la docencia

universitaria en Publicidad y Relaciones Públicas.

Palabras clave: Publicidad y Relaciones Públicas – Historia del Arte – Creatividad – Docencia 
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LOS QUIOSCOS DE MÚSICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA 
MUSICAL URBANA 

 
AUTORA 

 
Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo 

Universidad de Oviedo (España) 
 

Esta investigación forma parte del proyecto“Microhistoria de la música española contemporánea: periferias 
internacionales en dialogo” financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, referencia 
PGC2018-098986-B-C32 (MICINN), y de los grupos de investigación ERASMUSH y ‘Music, Science & Culture’ 
(HUM1001)  

 
Este artículo analiza la relación entre el sonido y los espacios urbanos desde finales del siglo 

XIX hasta 1936, a través del estudio de los conciertos gratuitos al aire libre realizados por las 
bandas de música civiles (pero también militares) en espacios urbanos públicos y, especialmente, en 
los quioscos de de música que comenzaron a erigirse por toda la geografía española en un estilo 
modernista, en clara consonancia con la reconfiguración y modernización urbana que se produjo de 
manera progresiva en las ciudades durante este periodo.  

 
A través del estudio de casos particulares seleecionados en diferentes ciudades españolas con 

distintas densidades de población, se analizan los cambios políticos, sociales y culturales en estos 
espacios urbanos, para comprender cómo las ciudades han desarrollado desde entonces nuevos 
espacios de sociabilidad, un entorno sonoro moderno, al mismo tiempo que han favorecido la 
construcción de una cultura musical apropiada para sus ciudadanos, como símbolo entonces de la 
modernidad urbana, que se ha convertido en espacio para la cultura del ocio en la actualidad. 
 
Palabras clave: Quiosco de música – Banda de música – Ciudad – Paisaje sonoro – Identidad  
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JORGE LUIS BORGES Y ROBERTO BOLAÑO. DOS FORMACIONES DE 
JANO BIFRONTE: CIVILIZACIÓN Y BARBARIE 

AUTOR 

Sergio Rodríguez Nicolás 
Universidad de León (España) 

En agradecimiento a Carmen de Mora, por inocular la semilla bolañiana, que crece sin parar cual judía 
mágica.  

En su artículo, Ignacio López-Vicuña (2009) plantea la cercanía entre Jorge Luis Borges y 
Roberto Bolaño en lo concerniente a la relación que ambos escritores establecen entre civilización y 
barbarie. De hecho, López-Vicuña, con acierto, nombra el relato borgiano “La muerte y la brújula”, 
recogido en Ficciones. Este es un ejemplo paradigmático en la narrativa del escritor argentino en lo 
que respecta a esta tensión entre civilización y barbarie, la cual se observa, asimismo, en todo el 
corpus de Roberto Bolaño. 

Borges, en su prólogo a Artificios (la segunda parte de Ficciones), da varias nociones básicas 
acerca de su interpretación: “ya redactada esa ficción, he pensado en la conveniencia de amplificar 
el tiempo y el espacio que abarca”. Por consiguiente, las tramas del cuento no se reducen a sí 
mismas, sino que son una metáfora continuada de ciertas ideas, es decir, una alegoría. En términos 
de Ricardo Piglia (2006), hay una historia 1 en la superficie y una historia 2 subterránea que sale en 
ciertos momentos a la superficie y que moldea la historia 1. 

Así pues, la materia de estudio será la comparación entre “La muerte y la brújula” y la 
novelística bolañiana al completo; en concreto, se investigará la cercanía de esta alegoría 
transmitida mediante la historia 2 en “La muerte y la brújula” y en las novelas de Roberto Bolaño.  

Objetivos de la investigación 

Se pretende subrayar cómo la admiración que Roberto Bolaño muestra hacia la obra de Jorge 
Luis Borges no se limita a esto (Bolaño sitúa a Borges al nivel de Cervantes y Quevedo entre los 
narradores de la literatura española), dado que ambos articulan sus narraciones de la misma manera 
en según qué aspectos, como es el mundo de la cultura. Tanto el argentino como el chileno superan 
la visión maniquea de Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas de Domingo 
Faustino Sarmiento, dando cuenta de una realidad más compleja que la desarrollada en la dicotomía 
sarmientina. La nueva visión no separa civilización y barbarie en compartimentos estancos, sino 
que ahora los dos conceptos se relacionan entre sí. 

Metodología 

Un análisis comparativo será el método con que se demuestre esta cercanía entre ambos 
autores, eligiendo “La muerte y la brújula” borgiana como muestra del autor argentino por su 
carácter paradigmático, mientras que La pista de hielo, La literatura nazi en América, Estrella 
distante, Los detectives salvajes, Amuleto, Monsieur Pain, Nocturno de Chile, Amberes y 2666 
constituyen la novelística bolañiana (Estrella distante, por la figura del poeta nazi Carlos Wieder, es 
especialmente fecunda para la comparación). 

Palabras clave: Jorge Luis Borges – Roberto Bolaño – La muerte y la brújula – Civilización y 
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MÚSICA COMO ACONTECIMIENTO EN EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

AUTOR 

José A. Rodríguez-Quiles 
Universidad de Granada (España) y Universität Potsdam (Alemania) 

Educación Musical Performativa (Kartomi, 2014; Ramírez y Rodríguez-Quiles, 
2020; Rodríguez-Quiles, 2017, 2018) y Aprendizaje Dialógico (Aubert et al., 2008; Prieto y 
Duque, 2009) son dos propuestas socio-educativas que ponen su foco de atención en los 
acontecimientos que tienen lugar en el aula. La presente investigación toma como referencia los 
principios de estas concepciones pedagógicas con el objetivo de identificar y evaluar identidades 
musicales del alumnado de Educación Primaria en el sur de España. 

A través de dos estudios de caso llevados a cabo en sendas localidades andaluzas como parte 
de una metodología de corte cualitativo, se propone la realización de performances didáctico-
musicales (Rodríguez-Quiles, 2017) en torno a diversos géneros y estilos como artefacto sobre el 
que construir las sesiones de investigación. Se estudian las interacciones interpersonales producidas 
durante la práctica musical performativa mediante una metodología de aprendizaje dialógica a fin 
de observar los cambios producidos a nivel grupal y recoger evidencias en niveles de inclusión que 
promuevan adaptaciones actitudinales. La idea no es tanto evaluar las creaciones colectivas 
derivadas de las intervenciones en el aula, sino los acontecimientos comunicativos en contextos de 
expresión creativa. Para provocar y atender a dichos cambios se parte de la etnografía doblemente 
reflexiva (Dietz, 2011; Mendoza et al., 2018), la cual nos permitirá unificar la etnografía educativa 
con la investigación-acción en Educación Musical (Cain, 2011, 2013).  

Por su carácter performativo y dialógico, las estrategias de educación musical no formal 
(Green, 2002, 2004, 2006; Jenkins, 2011; Mok, 2017), así como el interés por la expresión de la 
identidad y del conocimiento de culturas musicales propias y ajenas, han conducido las sesiones a 
sus momentos más positivos. Por ello es posible plantear el aprendizaje como un camino de ida y 
vuelta entre el individuo y el colectivo, en el que la música como acontecimiento es un vehículo 
para la comunicación.  

Se comprueba cómo la identidad musical de un grupo se evidencia en contextos de libertad 
creativa, ya que es en esos ambientes en donde las diferencias se acentúan. De igual modo, la 
identidad cultural del grupo permite que el empoderamiento creativo adquiera un carácter lúdico y 
significativo, propiciando interés y compromiso a lo largo del proceso educativo.  

El estudio no viene sino a justificar el carácter ineludible de la música como parte del sistema 
educativo obligatorio y la necesidad –tal y como expresan Vega y Durán (2014)– de apostar por 
perfiles polivalentes en una formación intradisciplinaria. En efecto, lejos de considerar las 
expresiones artísticas como meros apéndices decorativos del curriculum, los responsables de las 
políticas educativas tienen la obligación de escuchar y atender a aquello que la comunidad científica 
les viene reclamando también desde estas áreas de conocimiento. 
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PINTURA MURAL CONTEMPORÁNEA Y PROYECTOS DIGITALES 
PARA LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL EN ESPAÑA:  

VISIONES Y REFLEXIONES  
 

AUTOR 
 

Jesús Ángel Sánchez Rivera 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
La pintura mural, como fenómeno nacido de la cultura urbana contemporánea, se encuentra en 

una importante tesitura.  
 
En primer lugar, su progresiva consideración y valoración como manifestación artística y 

cultural ha derivado en su incorporación al mercado artístico, alejándose de sus orígenes marginales 
y, en buena medida, de sus motivaciones primigenias.  

 
En segundo lugar, su propia naturaleza efímera ha hecho que, en un mundo en progresiva 

expansión patrimonializadora, la sociedad haya recurrido a las nuevas tecnologías (fotografía 
digital, sistemas de georreferenciación on line, etc.) como medio de intentar aprehender estas 
manifestaciones mutables y transitorias de las ciudades.       

 
Objetivos de la investigación 
 
Con este marco de referencia, la relación entre la pintura mural urbana y las tecnologías del 

universo digital adquiere una nueva dimensión para el campo de la investigación, la educación y la 
difusión.  

 
A través de esta comunicación pretendemos analizar algunos proyectos digitales on line 

nacidos para catalogar, educar y difundir en este patrimonio cultural emergente en España.  
 
Ofrecemos diversas visiones y reflexiones acerca de un tipo de pintura que ha dado el salto 

desde el espacio urbano al espacio virtual. 
  

Palabras clave: Pintura mural – Arte urbano – Cultura digital – Educación patrimonial – Reflexión 
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LA TRANSFORMACIÓN SEMÁNTICA DE LA MÚSICA SACRA EN LA 
FILMOGRAFÍA DE LUIS BUÑUEL 

 
AUTORA 
 

Virginia Sánchez Rodríguez 
Universidad de Castilla-La Mancha y CIDoM, unidad asociada al CSIC (España) 

 
La reutilización de música preexistente es un recurso habitual en el contexto audiovisual. De 

hecho, en su origen, además de las creaciones originales contenidas en el stock music, era habitual 
la interpretación de piezas adscritas a la «música de concierto», la mal llamada «música clásica», 
dentro de las proyecciones de cine silente. Posteriormente, con la llegada del sonoro, el lugar de la 
música preexistente continuó logrando cierta visibilidad, a pesar de la composición original. 

 
A este respecto, y a pesar del elevado número de compositores dedicados a la música de cine 

–como Manuel Parada (1911-1973), Augusto Algueró (1934-2011) y José Torregrosa (1927-2007)–
, la música creada por los grandes compositores del pasado también contó con cierta presencia en 
un elevado número de películas elaboradas durante el franquismo (1939-1975). Incluso durante la 
etapa correspondiente con el Desarrollismo (1959-1975), en que se produce una eclosión de las 
músicas populares urbanas, los testimonios preexistentes lograron un lugar importante en la 
filmografía de algunos cineastas. Entre ellos, resulta paradigmático el caso de Luis Buñuel (1900-
1983) con películas como Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) o Belle de jour (1967). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Atendiendo a las circunstancias expuestas, en este trabajo proponemos un estudio en torno a 

la Banda Sonora Musical de Viridiana, que está formada por composiciones preexistentes en su 
totalidad. Una mirada a la película permite constatar que buena parte de esas obras son de carácter 
sacro y que fueron creadas en el Barroco en un contexto y con un sentido muy distinto al que ahora 
aparecen vinculadas.  

 
En concreto, en esta investigación profundizamos, desde una perspectiva musicológica, en las 

particularidades de las obras de Bach y Haendel integradas en el film y en el contexto en que fueron 
creadas, estudiamos el modo en que se integran en el producto audiovisual y analizamos la 
metamorfosis de dichas composiciones de acuerdo con la función simbólica resultante de su 
inserción en esta cinta buñueliana.  

 
Como se puede constatar, los resultados demuestran que se produce una transformación 

semántica de la música, desde una evidente función litúrgica original hasta una función vinculada 
con la sátira, con la blasfemia, en esta obra paradigmática de Luis Buñuel. 
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EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS: EL SURGIMIENTO 
DE LA NOVELA GÓTICA 

 
AUTORES 

 
Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez y Juana María Anguita Acero 

UNED y Universidad Rey Juan Carlos (España) 
 
La novela gótica surgió en el siglo XVIII como continuación del Siglo de las Luces tras el 

Neoclasicismo ilustrado. Este último movimiento se caracteriza sobre todo, si bien no de forma 
exclusiva, por un claramente marcado y desproporcionado culto a la razón. De este modo, el 
hombre podía alcanzar, mediante el proceso del razonamiento, el conocimiento verdadero, la 
armonía, la virtud.  

 
En este sentido, el rechazo a lo sobrenatural (recordemos que motivos como los fantasmas y 

lo sobrenatural en general ya habían sido explotados por autores tan canónicos como Shakespeare) 
llevaba aparejada su propia condena en cuanto al uso literario y estético. Desde su nacimiento –que 
junto con el Neoclasicismo, no puede entenderse sin el concurso de la graveyard poetry– esta 
literatura no estuvo exenta de polémicas, descalificaciones, acusaciones de inmoralidad, 
desprestigio, sensacionalista, melodramática, exagerada en los personajes y situaciones 
sobrenaturales que facilitan el terror, el misterio y el horror debido a una fórmula de escritura 
indiscutiblemente predecible, sobrecargada de elementos tópicos, como lo demuestra el tremendo 
auge de las penny dreadful. 

 
Si bien surgió con fuerza en Inglaterra (aunque no exclusivamente) a finales del siglo XVIII, 

la literatura gótica se extendió con extrema rapidez, llegando a otros países. Así, España es un 
ejemplo de productor de literatura gótica de calidad (además de país y sociedad consumidora), tan 
lamentablemente silenciada y poco estudiada (salvo honrosas excepciones) como sus protagonistas 
femeninas. Desgraciadamente, la novela gótica se desarrolló ligada al Romanticismo, donde las 
emociones, los sentimientos y la imaginación tienen gran importancia, pero se le hurtó su 
idiosincrasia, extremo que actualmente comienza –afortunadamente– a reconocerse.  

 
El denominado gótico literario comienza en 1764 con la publicación de The Castle of Otranto 

(curiosamente subtitulado A Gothic Story) de Horace Walpole. Desde entonces, las narrativas 
góticas proliferaron con esplendor entre 1765 y 1820, gracias a la era victoriana (especialmente en 
la década de 1890), estableciendo una iconografía que nos es familiar a través del cine: oscuros 
bosques llenos de vegetación excesiva, ambientes exóticos como España o Italia, monasterios 
ruinosos, personajes melancólicos, sombrías criptas, paisajes sublimes, grotescos castillos habitados 
por heroínas perseguidas, villanos satánicos, hombres locos, vampiros, hombres lobo, 
doppelgängers.  

 
Palabras clave: Novela gótica – Razón – Monstruos – Inglaterra – España 
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LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LOS FESTIVALES DE TEATRO 
CLÁSICO DE ESPAÑA 

 
AUTORES 
 

Alexandra María Sandulescu Budea y Carlos Roldán López 
Universidad de Rey Juan Carlos (España) 

 
Hablar de los llamados festivales de teatro clásico implica necesariamente hablar de una 

pluralidad de fenómenos que se extienden desde las ceremonias  religiosas del Siglo III A.C en 
Atenas, hasta los corralones de comedias del Siglo de Oro Español, pasando por los dramas 
musicales japonenes del Siglo XVI que han venido a conformar el actual teatro Kabuki y por 
supuesto sin poder olvidarnos de los Lazzis de la Comedia del Arte en la Italia del Renacimiento. La 
Humanidad siempre se ha congregado en torno al teatro buscando experiencias muy distintas entre 
sí, pero que han dejado un  repertorio que hoy en pleno siglo XXI se repite en todas sus formas y 
que en España, como en otros paises de su entorno, tiene una acogida cada vez más importante.  

 
La Globalización ha intensificado esta experiencia convirtiendola en multicultural, y en 

nuestro pais festivales como los de Mérida, Almagro o Alcalá de Henares se convierten en 
auténticos puntos de encuentro globales de personas interesadas de una u otra manera en el teatro 
clásico, el cuál ha tenido también por ello que reinventarse. Hoy, en la posmodernidad, los 
festivales de teatro como lugares de exhibición y también de encuentro no solo son el principal 
representante del desarrollo de las artes escénicas sino el principal exponente de conocimiento 
cultural de un país que opera de forma volátil y es recogido a traves de fotos y videos como una 
forma de recuerdo comentada.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Como fenómeno de comunicación emergente e influyente, las redes sociales en las artes 

escénicas rediseñan las estrategias de comunicación a partir de lo que se considera un periodismo 
especializado que empieza a desvincularse del ecosistema mediático. Así, hoy en día, las redes 
sociales se han convertido en una parte fundamental no solo de las relaciones humanas (cuando 
comentamos la experiencia vivida en un festival) sino también de la organización que ha sabido 
hacerse un hueco en ella. 

 
Partiendo de este contexto proponemos analizar las formas de comunicación y los nexos de 

unión entre la marca del festival y su consumidor final. Para ello, estudiaremos la evolución del 
concepto hasta su figura actual pasando por su relación con las redes sociales y su comportamiento 
aplicando el análisis de contenido, la monitorización y la analítica en dos periodos diferentes. 

 
Palabras clave: Comunicación escénica – Festival de teatro clásico – Redes sociales – Gestión de 
la comunicación – Consumidores 
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ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE OCIO PRACTICADAS EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS 

AUTORAS 

Eva Sanz Arazuri, Ana Ponce de León Elizondo y Rosa Ana Alonso Ruiz 
Universidad de La Rioja (España) 

El presente texto se vincula a la investigación "De los tiempos educativos a los tiempos sociales: la cotidianidad 
familiar en la construcción del ocio físico-deportivo juvenil" (EDU2012-39080-C07-05) [años 2012-2015], y es 
fundamento de la actual investigación “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: de la cotidianidad familiar a la 
innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R) [años 2017-2020]; ambas cofinanciadas en el 
marco del Plan Nacional I+D+I con cargo a dos ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad, y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Los centros escolares deben asumir la responsabilidad de viabilizar el encuentro fructífero 
entre la escuela y la comunidad, siendo el ocio un elemento facilitador del desarrollo comunitario. 
El presente estudio pretende identificar las actividades de ocio más practicadas en los centros 
educativos por los jóvenes de educación secundaria postobligatoria.  

Fueron encuestados 1764 estudiantes de entre 15 y 18 años de todas las áreas territoriales del 
estado español. Se efectuó un análisis descriptivo de las actividades de ocio prácticadas en el centro 
y un análisis inferencial en relación a características sociodemográficas de los participantes.  

Los resultados señalan que uno de cada 4 estudiantes practica en el centro educativo alguna de 
sus tres actividades de ocio más importantes. Casi la mitad de quienes señalan el ocio digital como 
actividad preferente dicen disfrutar de este ocio en el centro de estudios. Las actividades de 
voluntariado y las culturales son las otras dos experiencias con mayor tasa de participación de sus 
usuarios en los centros de estudios. Se evidencian diferencias significativas en cuanto al uso de los 
centros educativos para el desarrollo de sus ocios prioritarios en función del país de nacimiento de 
los jóvenes. Los jóvenes de nacionalidad española se encuentran entre los que menos señalan el 
centro de estudios como espacio de desarrollo de su ocio prioritario. 

El centro educativo ha de ser impulsado como escenario idóneo para potenciar el ocio 
solidario y cultural de los jóvenes y ofrecer oportunidades facilitadoras para el ejercicio del derecho 
al ocio de todas las personas, independientemente de sus características culturales, económicas y/o 
sociales.   

Palabras clave: Ocio – Jóvenes – Enseñanza Postobligatoria – Centro de Enseñanza – País de 
Origen 
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EL RELATO AUDIOVISUAL EN LA PERFORMANCE MULTIMEDIA 
 

AUTORES 
 

Vicente Sanz de León y Saida Santana Mahmut 
Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Nebrija (España) 

 
Este documento se basa en la investigación de la pieza “Mississippi”, integrada en la obra “dentro”, estrenada 

en el Centro Cultural Español de Miami en abril del 2014. También ha sido representado en The Borders Gallery de 
Miami en enero de 2015 y en The Spanish Society Benevolent de Nueva York. Con el apoyo del programa Canarias 
Crea del Gobierno de Canarias.   

 
 Hoy día, muchas áreas del conocimiento han visto cómo se han hecho realidad los anhelos de 

muchos autores de integrar diferentes disciplinas artísticas en un solo espectáculo. Las actuales 
tecnologías ponen a disposición de directores, guionistas y creadores artísticos en general, formatos 
fácilmente manejables y editables que permiten trabajar con todos los elementos expresivos y crear 
incluso nuevos formatos y lenguajes.  

 
De esta forma, facilita la posibilidad de contar en una sola representación, con imágenes, sonidos 

o cualquier otra forma de expresión que sume significado y refuerce emocional y dramáticamente la 
obra. En concreto, las Artes Escénicas llevan muchos años beneficiándose del soporte audiovisual para 
formar parte de la escena. ¿Qué ocurre cuando la pieza audiovisual no es solo soporte, sino que se 
convierte en la protagonista durante su tiempo de duración en el espectáculo y el actor o actores 
desaparecen de escena para convertirse en parte de la audiencia que visiona dicho contenido? Nuestro 
estudio abordará el caso práctico y concreto de la pieza audiovisual subacuática Mississippi que forma 
parte de la performance multimedia dentro. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo persigue un doble objetivo. Por un lado, describir los procesos técnicos y 

creativos de la creación videográfica como pieza independiente integrada en una obra teatral 
multimedia, y por otro lado, estudiar su aportación dentro de la complejidad del discurso. 
Expondremos los retos interpretativos y el enfoque diferente de interpretación actoral. Se analizará 
la pieza dentro de su contexto performático exponiendo cómo se llevó a cabo el proceso de puesta 
en escena de la pieza.  

 
Partiríamos de una revisión bibliográfica de textos en relación al video y al lenguaje 

audiovisual en las Artes Escénicas, para pasar a la sistematización de la metodología de trabajo y 
análisis de los procesos creativos y de producción anteriormente mencionados. Los resultados 
ofrecen un proceso sistematizado de la creación de una pieza audiovisual para performance 
multimedia que puede servir a futuros creadores y podría considerarse un modelo. Estos resultados 
proponen un modo de grabar, producir y editar, a la vez que proponen un modo de interpretar 
actoralmente y un modo de puesta en escena cuando se trata de una pieza independiente pero que 
tiene continuidad o relación con el discurso del espectáculo. 
 
Palabras clave: Producción audiovisual – Artes escénicas – Relato audiovisual – Artes visuales –
Creación videográfica 
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ELEMENTOS FINITOS, UN MÉTODO PARA ANALIZAR PROBLEMAS DE 
BIOMECÁNICA 

AUTORA 

Lourdes Segovia García 
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia) 

El avance de la ingeniería y la necesidad humana de mejorar la calidad de vida de forma 
continua ha dado lugar al planteamiento de problemas en ingeniería de difícil solución para el 
calculista, haciendo uso de los métodos de cálculo tradicionales. 

El método de elementos finitos surgió de la necesidad de resolver ecuaciones diferenciales 
parciales complejas, presentadas en muchos de los problemas físicos de ingeniería, que contienen 
geometrías complicadas. Fue ideado para resolver estos problemas a través cálculo computacional y 
por tanto supone una herramienta muy potente que permite al ingeniero obtener soluciones 
aproximadas de los problemas. Estos resultados aproximados junto con la experiencia y el criterio 
ingenieril pueden suponer una buena solución al problema planteado. 

Objetivos de la investigación 

En el siguiente estudio se va a realizar una revisión sistemática de la bibliografía para analizar 
la importancia y necesidad de incorporar el método de elementos finitos en el estudio de problemas 
de biomecánica con el fin diseñar y calcular elementos protésicos que pueden ser utilizados en 
diferentes tipos de artroplastias. El objetivo del estudio se centra en analizar la utilidad que tiene el 
cálculo de elementos finitos en ortopedia para estudiar el comportamiento de las prótesis bajo 
diferentes condiciones favoreciendo el análisis del comportamiento de articulaciones sometidas a 
diferentes estados de carga. 

Se evidencia que el uso del método de elementos finitos aplicado en problemas de 
biomecánica ofrece soluciones útiles en el estudio del comportamiento biomecánico de prótesis y 
elementos protésicos. Permite realizar estudios en personas y animales, que por motivos éticos hoy 
en día no es viable realizar de modo experimental. No obstante, se observa la necesidad de seguir 
trabajando herramientas y métodos que permitan analizar materiales con comportamientos no 
lineales, bajo grandes deformaciones y desplazamientos y que permitan obtener modelos óptimos 
reduciendo costo computacional.  

Palabras clave: Método de elementos finitos – Biomecánica – Ingeniería – Prótesis – 
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PERFORMATIVIDADES TECNOLÓGICAS EN LA OBRA DE CARSTEN 
HÖLLER 

 
AUTOR 

 
Jesús Segura Cabañero 

Universidad de Murcia (España) 
 
En este texto planteamos la investigación de las frecuencias y espacios extradisciplinares y 

tecnológicos dentro del arte contemporáneo que responden a las expresiones y experiencias 
artísticas denominadas “híbridas” por su carácter intradisciplinar, en territorios distanciados como 
pueden ser la biotecnología, la microbiología, etc.  

 
En el espacio virtual de la globalización no sólo estamos todos conectados, sino que nuestras 

ideas, sentimientos, opiniones, incluso nuestras identidades navegan constantemente en un medio 
que une lo artificial con lo natural. Fredric Jameson expone que la globalización y la 
posmodernidad son la misma cosa, la globalización abarca la información, y la posmodernidad, por 
su lado, consiste en la manifestación cultural resultante. Roland Robertson declara que la 
globalización tiene que ver con el modo como se estructura la comprensión del mundo, y que 
gracias a las innovaciones tecnológicas se estandarizó el espacio-tiempo. 

 
El espacio está atravesado por la ciencia y la técnica y sus actividades responden a los 

totalitarismos de la información y de las finanzas. En esta reconstrucción espacial, consecuencia de 
la fuerte presencia de la ciencia y los intereses económicos, el objetivo de la práctica 
extradisciplinar, permite buscar un punto de partida, que nació hace décadas en la “crítica 
institucional” con figuras representativas dentro del mundo del arte como es el caso de Cärsten 
Höller.  

 
Así, analizaremos la obra del artista Carsten Höller que aplica su formación como científico a 

su trabajo como artista. Sus obras se centra especialmente en la naturaleza de las relaciones 
humanas y la recreación espacial y atmosférica. Su trabajo transforma el ambiente del espacio 
expositivo institucional e invita a los visitantes a participar de maneras inusuales, considerando el 
museo como un espacio para la experimentación. 

 
La mayoría de sus obras representan una estética relacional, lo que significa que los proyectos 

creados están inspirados en la relación que las personas tienen con sus contextos sociales. Höller 
realiza experimentos cuasi-científicos que afectan el estado de percepción de la audiencia. Con un 
diálogo incorporado, perceptivo e interactivo entre el artista, el espectador y el entorno, estas obras 
de arte tienen como objetivo mejorar nuestra experiencia estética y aumentar nuestra conciencia del 
cuerpo en el espacio y en la acción. 
 
Palabras clave: Arte – Ciencia – Percepción – Espacialidad – Interactividad   
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LITERATURA Y EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA DE FRAGMENTOS DE 
NOVELAS CONTEMPORÁNEAS ESPAÑOLAS PARA LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL COMO L2: EL TEXTO CULTURAL Y LA 
ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA LITERARIA Y COMUNICATIVA 

 
AUTOR 

 
Moisés Selfa Sastre 

Universitat del Lleida (España) 
 

La adquisición y el aprendizaje de una L2 están asociados, en líneas generales, a la capacidad 
humana de producir mensajes lingüísticos correctos y adecuados, y a su satisfactoria comprensión. 
En este sentido, cuando nos referimos al aprendizaje del español como L2, no solo la competencia 
lingüística es el fin del proceso de aprendizaje. Existe, además, la competencia literaria. Si bien una 
está ligada a la otra, convendrá reflexionar, entre otras cuestiones, sobre cómo se trabaja en un 
discente de español como L2 la denominada competencia literaria y, por extensión, la 
comunicativa; qué tipos de textos podremos utilizar para su formación y cómo son estos textos; y, 
en definitiva, cómo podemos ayudar a desarrollar la competencia literaria en el ámbito del 
aprendizaje del español como L2. 

 
Desde un enfoque puramente de competencias, la enseñanza del español como L2 busca 

desarrollar aspectos generales del lenguaje, entre los cuales estaría el lenguaje de la literatura, la 
comunicación oral, la escritura, la morfosintaxis y, en definitiva, los sistemas semióticos. El empleo 
de textos culturales, novelas contemporáneas en nuestro caso, en la enseñanza del español como L2 
favorece la adquisición de experiencias en el discente al enfrentarlo a un buen número de palabras y 
expresiones coloquiales actuales, cuyo significado está determinado por el tipo de contexto en el 
que se hallan insertas. Así el texto cultural favorece el encuentro intercultural entre el lector y el 
texto. 

 
Objetivos 
 
El objetivo de este planteamiento teórico es desarrollar la competencia comunicativa que 

engloba a la competencia literaria y que interpreta la lengua como instrumento de comunicación y 
reivindica su uso. Diseñar una propuesta de un modelo didáctico para la enseñanza del español 
como L2 a partir de textos que vamos a denominar culturales tiene pleno sentido para favorecer la 
comunicación oral y la comunicación escrita en alumnos de español como L2. 

 
Conclusiones 
 
En este trabajo destacamos la importancia del texto cultural como aquel que parte de unos 

referentes universales conocidos por el discente, pero que amplía su bagaje en relación a la cultura 
propia de la lengua meta. De este modo, se va fraguando la adquisición de una buena competencia 
literaria clave para el dominio de una L2. La propuesta que presentamos en este trabajo puede, 
desde luego, ser ampliada según las necesidades de enseñanza y aprendizaje de la lengua meta, si 
bien para la explotación didáctica de los textos que presentaremos se tienen en cuenta los tres 
momentos de lectura (antes, durante y después de la lectura). Sin duda, estos constituyen la base a 
partir de la cual pueden trabajarse textos literarios de distinta índole y ahondar en el conocimiento 
de los usos lingüísticos actuales de la lengua española.  

 
Palabras clave: Competencia literaria – Competencia comunicativa – Texto cultural – Español 
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CINE Y PERIODISMO EN EUROPA: PERFIL DE LA EMPRESA 
INFORMATIVA Y DEL PERIODISTA EN LA ALEMANIA ACIONALISTA  

(1918-1945) 

AUTOR 

Carlos Serrano Martín 
Universidad de Sevilla y Universidad Complutense de Madrid (España)  

El espacio temporal elegido, junto al contexto político de los fascismos, lo hemos centrado en 
Europa por dos motivos: uno, una mayoría de estudios académicos ya han analizado el cine 
norteamericano. Dos, las investigaciones que ocupan grandes contextos históricos, y que incluyen 
los años del auge de los fascismos, no se detienen en ellos. Es interesante pararse a observar el cine 
europeo de esos años. Principalmente tras la Primera Guerra Mundial. Cuanto más retrocedamos 
históricamente en la investigación cinematográfica, si hablamos de cine y periodismo, nos será más 
fácil realizar un análisis en profundidad sobre la evolución de las películas sobre periodistas. Esto 
incluye también variar el origen geográfico de los films analizados. Usando el cine como fuente 
primaria, recurriendo a la terminología de la Historia, se pretende realizar una clasificación y el 
mapa más completo posible sobre cómo el cine producido bajo los fascismos ha representado en su 
celuloide al gremio periodístico. Todo ello con el fin de intentar ofrecer pilares sobre los que 
construir la respuesta encargada de responder a la cuestión: ¿Qué porcentaje de culpa tiene el cine 
de muchos de los tópicos que abundan, en el imaginario colectivo, sobre la figura del profesional de 
la información? 

Objetivos de la investigación 

Para alcanzar la meta, uno de los escalones a subir es encontrar las películas rodadas en el 
contexto histórico a analizar. En ellas debe estar representado el oficio periodístico junto al mundo 
empresarial que lo rodea. A continuación, analizar el contenido de dichos trabajos. Para finalizar, se 
realizará una clasificación con los tipos de periodista encontrados. Enumerando, los objetivos a 
alcanzar son los siguientes: Clasificación con los tipos de periodista encontrados en el contexto 
histórico anteriormente citado: de 1918 a 1945. Comparar dicha clasificación entre los países donde 
más fuerte fue el fascismo: España, Alemania e Italia. No se pierden de vista los satélites de este 
régimen político. Dos buenos ejemplos serían Austria y Polonia. Estudiar y analizar el perfil de la 
empresa informativa mostrado en el cine producido durante el fascismo europeo.  Estudiar y 
analizar la relación entre la empresa informativa y sus trabajadores. Realizar una base para futuras 
investigaciones que incluya a los Totalitarismos de izquierda para comparar los resultados con el 
cine realizado bajo la Europa democrática. 
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RECONSTRUCCIÓN Y BUSQUEDA DE IDENTIDAD EN CATERINA 
EDWARDS 

 
AUTORA 
 

Concetta Maria Sigona 
Universidad de Burgos (España) 

 
Como escritora canadiense con orígenes británicos e italianos, Caterina Edwards ha estado viviendo 

constantemente entre tres realidades diferentes que han moldeado su sentido de pertenencia. Lejos de buscar 
su identidad, en Finding Rosa (2008) busca información sobre su herencia italiana.  

 
Más que una búsqueda personal, esta novela representa una exploración histórica y cultural de las 

vidas de las mujeres emigradas italianas antes y después de la migración a los EE. UU., La reconstrucción 
histórica del éxodo de Istria hacia lugares de todo el mundo y la búsqueda de la identidad de su madre que 
estaba sufriendo de demencia Esta novela trata sobre la historia perdida y la memoria perdida y la búsqueda 
de un pasado y un hogar. 

 
Como afirma Joseph Pivato (2000), ella ha contribuido a la literatura canadiense a través de su 

representación de mujeres inmigrantes. Ella siempre está tratando de expresar la complejidad de la 
experiencia vivida, la confusión de lo individual y lo universal, lo privado y lo público. Siempre está 
reflejando a las trabajadoras migrantes italianas y su poder y autonomía en la sociedad canadiense y su deseo 
de redención y emancipación.  

 
Este tema feminista es crucial en sus obras literarias. 
 

Palabras clave: Literatura canadiense – Reconstrucción – Identidad – Mujeres – Sociedad 

2201

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LECTURA CONTEMPORÁNEA DE EDIFICIOS HISTÓRICOS Y SU 
COMPONENTE HUMANO. UN PROYECTO EXPOSITIVO DE 

VIDEOMAPPING PARA EL CONVENT CARMEN DE VALENCIA 

AUTORAS 

Laura Silvestre García, Dolors Furió Vita y M. Ángeles López Izquierdo 
Universitat Politècnica de València (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto Desarrollo de sistema de creación y gestión de contenidos de 
Vjing en entornos live (Live cinema y Videomapping). Entidad financiadora Generalitat Valenciana GV/2017/128. 

En Valencia, al igual que en el resto de España, es muy significativa la recuperación de 
edificios históricos como nuevos lugares donde tiene lugar el arte y la cultura. La fuerza y magnitud 
de sus espacios interiores es un hándicap que plantea verdaderos retos a la hora de desarrollar 
proyectos expositivos concebidos específicamente para ser mostrados en ellos. Es el caso de 
Geometría del muro, una obra que nos muestra, mediante videomapping, el lugar donde vivieron las 
monjas de clausura en el Convento de San José, actualmente convertido en el Convent Carmen. 

Objetivos de la investigación 

En este artículo nos proponemos reflexionar, a través de un proyecto expositivo site specific, 
acerca de los principales rasgos de la conversión de un antiguo espacio eclesiástico y monacal en 
espacio expositivo, tomando el componente humano de la comunidad de monjas que lo habitaron 
como eje central de la investigación que conduce al planteamiento de la obra.  

Metodología 

El corpus de análisis, para el que se seleccionaron más de 100 imágenes, y todo el material 
recopilado en torno a las mismas, fueron fruto de una amplia investigación documental, parte de la 
cual fue posible obteniendo acceso a las dependencias del Convento, todavía en su estado original. 

Discusión 

Como se deduce de lo expuesto, fue preciso un estudio de las relaciones entre contenedor y 
contenido, incidiendo en el punto de vista de las personas que vivieron allí, procurando una 
sincronía necesaria entre un marco ya existente y una propuesta expositiva que entabla una relación 
diacrónica con el mismo. 

Resultados y Conclusiones 

Geometría del muro consta de 3 proyecciones en el espacio de la antigua Sacristía sobre una 
repisa, una pila y unas pantallas de papel plegado, que nos hablan del paso del tiempo y de su 
transformación en un lugar desacralizado, en un intento de dar luz donde antes solo había oscuridad.  

Sintetizando lo expuesto, hemos podido constatar como este proyecto expositivo específico 
para el Convent Carmen nos ha transportado, a través del videomapping, a un tiempo pasado, 
rescatando su propia memoria y la de sus habitantes. 

Palabras clave: Proyecto expositivo – Edificios históricos rehabilitados – Site specific – 
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ESPACIOS PERFORMATIVOS EN LA OBRA DE BEAT STREULI 
 

AUTOR 
 

Toni Simó Mulet 
Universidad de Murcia (España) 

 
En este texto abordaremos la cuestión interdisciplinar entre las creaciones artísticas 

contemporáneas que responden a la complejidad del mundo contemporáneo que se nos presenta 
cada vez más delimitado por la distribución de espacios y tiempos de acuerdo a su uso políticos 
económicos y de control del espacio y el tiempo. Los procedimientos histórico-artísticos que 
incorporan una transformación del espacio en base a su uso social, económico y político. 
evidenciando La construcción de la historia occidental y de su tiempo lineal se articula entorno a 
poderes fácticos e intereses específicos de control y dominación. 

 
En el discurso sobre el espacio contemporáneo es imprescindible mencionar las teorías de 

Foucault en su conocido texto “Los otros espacios”, donde propone que una de las características de 
la concepción del espacio contemporáneo es, no ya el de la extensión, sino en el de la 
yuxtaposición, y en último lugar en la búsqueda de las heterotopías. Los bordes, las fracturas que 
delimitan estos espacios articulan una pluralidad de significados que podemos extender a la 
geografía, el urbanismo y el espacio público. Esta clase de espacios también incorpora el 
voyerismo, la vigilancia, la delimitación del espacio público y privado, la movilidad geográfica o la 
geolocalización. 

 
Analizaremos el espacio público y privado como generador de las prácticas artísticas 

contemporáneas. Basándonos en las teorías del espectador emancipado de Jacques Rancière que 
incorpora la performatividad espacial y temporal. Entendemos también esta investigación como una 
contestación al espacio de consenso que de algún modo ratifica la lógica de la monumentalidad o la 
recreación de la memoria a través del hito del monumento. 

 
De esta manera analizaremos la obra del artista Beat Streuli que durante su trayectoria ha 

estado proyectando imágenes de nuestra cultura y ciudades globales. Utilizando la técnica de los 
grandes fotógrafos, la de los fotógrafos callejeros como reporteros gráficos, a través de su captación 
y acumulación de imágenes. Sus imágenes se basan en las técnicas utilizadas por los medios de 
comunicación, la publicidad, la moda, el cine, la televisión e incluso internet. 

 
La esencialidad documental de sus imágenes, que oscilan entre la imagen fija y la imagen en 

movimiento, contextualizan a los transeúntes, los turistas en los espacios urbanos y lugares 
públicos, hablándonos sobre la privacidad, la individualidad, lo público y lo colectivo. Aquí, el 
concepto de la mirada engendra un circulo perceptivo a manera de espejo en la que los actores y los 
espectadores se funden en una misma cosa. Como es también una reflexión acerca de los espacios 
de la percepción y de la globalización y sus conflictos relacionados. 

 
Palabras clave: Percepción – Performatividad – Espacialidad – Fotografía y video – Beat Streuli 
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EL STREET ART COMO IMPULSOR DE LA REVITALIZACIÓN DEL 
PAISAJE RURAL: EL CASO DE LOS MURALES DE SR. MOMÁN  

 
AUTORAS 
 

María Tabuenca Bengoa y Laura González Díez 
Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities (España) 

 
En la sociedad actual los graffitis y los murales ya no son considerados vandalismo sino una 

forma de expresión artística. Sin embargo, durante un tiempo se pudo pensar que se trataba de un 
fenómeno propio únicamente de las metrópolis, pero el impacto global de este tipo de arte urbano 
va más allá de las cosmopolitas ciudades para expandirse actualmente al entono rural, 
regenerándolo y suponiendo una palanca de innovación con la que mover territorios y sociedades.  

 
Objetivos  
 
El objeto de la presente comunicación será ofrecer una visión de cómo el pintor Román 

Linacero, Sr. Momán tal y como firma sus creaciones de arte urbano, ha conseguido situar al pueblo 
segoviano de Nava de la Asunción en el itinerario del arte mural a gran escala.  

 
Metodología 
 
La investigación planteada nace de un trabajo de campo a partir de la observación y del 

análisis realizado a través del recorrido por la denominada “Ruta de los Hastiales”, una veintena de 
murales que cuenta una historia lanzando un mensaje al paseante. El artista emplea las paredes 
como enormes lienzos, utilizados cual herramienta de expresión pública, dando como resultado un 
extraordinario estallido de color. El estudio se completa con un itinerario por las calles del pueblo, 
para localizar y fotografiar las distintas intervenciones de muralismo con el fin de dejar constancia 
documental de los mismos y poder analizar posteriormente su contenido y tipología.  

 
Discusión 
 
Cabe decir que este no es un fenómeno del todo nuevo, ya que, con ocasión de festivales de 

verano o de acciones puntuales, muchos artistas han venido dinamizando el entorno para reconvertir 
el paisaje rural e integrar a su población, normalmente de avanzada edad, transformando tantos 
pequeños pueblos en museos al aire libre, referentes del muralismo a gran escala o del rural art. 

 
Resultados y Conclusiones 
 
El trabajo mural de Sr. Momán versa sobre diferentes temáticas, incorporando un toque de 

crítica social y homenajeando a sus referentes pictóricos. Ello lo ha convertido en una seña de 
identidad de esta localidad segoviana, siendo ya punto de atracción de vecinos y turistas. 

 
Cada vez son más las pequeñas aldeas de la España despoblada que ofrecen las fachadas de 

sus edificios como lienzo para el trabajo de expresión gráfica de artistas locales o foráneos que 
quieran contribuir a revitalizar sus localidades. Es por ello que paulatinamente, el arte urbano está 
desembocando de forma más y más evidente en arte rural, colaborando así a ubicar en el mapa de la 
España olvidada a muchos pueblos sin grandes referencias artísticas que supongan un reclamo para 
la afluencia sustancial del turismo. 
 
Palabras clave: Sr. Momán – Arte urbano – Muralismo – Revitalización – Innovación  
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APRENDER DESDE LO SUBALTERNO. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y 
NARRATIVAS DELINCUENTES 

 
AUTOR 
 

Daniel Tomás Marquina 
Universitat Politècnica de València (España) 

 
Diversas teorías analizan la diferencia entre lugar y espacio practicado. En este estudio se 

analizan conceptos inherentes al espacio público y a la dialéctica entre arte y cultura, y por ende, 
entre cultura y sociedad. Diluyendo las fronteras entre baja y alta cultura para enfocar una mirada 
crítica a las formas de producción culturales de los mass media. En los estudios postcoloniales y en 
la teoría crítica el término subalterno designa a las poblaciones coloniales que se encuentran 
socialmente, políticamente y geográficamente fuera de la jerarquía del poder de una colonia.  

 
En este contexto surgen narrativas desde una posición del límite. Fruto de la hegemonía 

cultural de Occidente, fiduciaria de activos de las tradiciones, se han dejado de lado conocimientos 
y metalenguajes de las culturas subalternas que pueden ofrecernos otros relatos no occidentales para 
la comprensión de diferentes problemáticas que escapan de nuestra cosmovisión del mundo.  

 
Vivimos en un espacio sociocultural cargado de cualidades que no es homogéneo ni está 

vacío. El análisis del mismo nos muestra aquellos emplazamientos con un enorme potencial para la 
acción. Aquellos que se pueden tornar heterotopías foucaultianas capaces de incubar el germen 
vivo del cuestionamiento y del cambio a través del imaginario social en el contexto de un mundo 
postelectrónico. 

 
Esto se refiere a los flujos de información, el consumo y las relaciones humanas redefinidas y 

reformuladas desde los medios masivos de comunicación -sobretodo en su forma electrónica- en la 
creación de lo que podríamos definir como vecindarios virtuales. Un lugar donde también se 
encuentra la vida social y sería posible articular determinados vecindarios en una estructura de 
sentimientos que dé respuestas a la tendencia de erosión, dispersión e implosión que se produce de 
estos lugares, como otras formas sociales coherentes. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Una vez analizado y desarrollado el contexto actual, nos situamos en un entramado -de 

abertura y de fricción- donde también se sitúan las prácticas artísticas. Como cualquier expresión 
cultural analizaremos su papel en la generación de estos nuevos vecindarios que renuevan el papel 
de la comunidad, de la cohesión. Proponiendo desde esta perspectiva como estas narrativas 
artísticas del límite adquieren en palabras de De Certeau una forma delincuente, en el 
emplazamiento donde una sociedad ya no ofrece más salidas simbólicas ni expectativas espaciales a 
sujetos y grupos. Una desviación del orden disciplinario que podríamos cuantificar en cambios 
concretos mediados por las intervenciones artísticas en la esfera pública. Un relato indivisible entre 
arte y vida o lo que es lo mismo entre espacio y cotidianeidad.  

 
Palabras clave: Arte público – Relato subalterno – Heterotopía – Imaginario social – Procomún 
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POÉTICA ÁRABE DE LA PIEDRA. TAMĪM B. MUQBAL Y EL TIEMPO 
DETENIDO COMO EMBLEMA 

 
AUTOR 

 
José María Toro Piqueras 

Universidad Pablo de Olavide (España) 
 

En 1985, el poeta sirio y eterno aspirante al Nobel, Adonis, publicó un ensayo seminal en la 
poética árabe contemporánea bajo el título de al-Šiᶜrīya al-ᶜArabīya (الشعریة العربیة) y que fue 
volcado al español en 1997 con el título Poesía y Poética Árabes (trad. de Ruiz Bravo-Villasante). 
El pope del pensamiento lírico en lengua árabe trazaba el vínculo lírico que unía el proceso creativo 
de poetas como Tamīm b. Muqbal, Abū Nuwās o Jalīl Ŷubrān.  

 
La poesía árabe fue, en origen, un aceptar la muerte y su transitoriedad que bebía de su 

búsqueda de la trascendencia terrena. Se debe a esto que la vida del poeta ŷāhilī sea un abismo del 
alma en donde se encuentran espacio, tiempo, necesidad y azar, ya que quien poseía suficiente 
valentía para enfrentarse al peligro del espacio era el único que sabía cómo ser dueño de su destino.  

 
Siguiendo las coordenadas delineadas por él, en el presente trabajo me propongo ahondar en 

una de las imágenes claves que ha caracterizado a la poesía árabe desde sus orígenes, el emblema de 
la piedra. Una forma poética de ser árabe que ha seguido latente a lo largo de los siglos y que 
encuentra sus ecos en la poesía contemporánea. Ofrezco, así pues, una promenade literaria por 
ciertos hitos que han marcado el devenir de la poética árabe y sus resonancias en el tiempo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Uno de los principales objetivos de la investigación es mostrar la transversalidad que 

representa la poesía árabe, que al igual que toda gran literatura, apela siempre a lo universal. El 
lector apreciará cómo la imagen de la piedra no sólo es evocada en esta algarabía semítica, sino que 
también en otras latitudes se ha admirado la tenacidad inmóvil de la misma.  

 
Palabras clave: Poética de la piedra – Poesía árabe – Adonis – Tamīm b. Muqbal – Literatura 
comparada 
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NIHILISMO, PSICOANÁLISIS Y ESTÉTICA: PULSIÓN Y REPETICIÓN 
CREATIVA EN FEDERICO FELLINI  

 
AUTORA 
 

Rita Vega-Baeza  
Universidad Autónoma de Zacatecas (México)  

 
En el centenario del nacimiento de Federico Fellini (1920-2020), se vuelve a abrir la 

necesidad de investigar acerca de algunos elementos vitales del cineasta y su filmografía, en 
principio, aquellos que pueden ser leídos desde las transdisciplina, aunando reflexiones tanto de la 
filosofía –incluyendo algunas de las derivas del concepto de nihilismo–,  del psicoanálisis, así como 
de la estética.  

 
Hay algunos trabajos de S. Freud que plantean la dificultad de la condición humana en torno a 

la memoria, en virtud de que ésta recuerda de una peculiar forma en la que intervienen los 
recuerdos encubridores y el fenómeno de la repetición. No desconocemos que Fellini, 
discursivamente, estaba más próximo al psicoanálisis de Jung, no obstante, serán los conceptos de 
pulsión y repetición, los que nos permitan reflexionar sobre el proceso creativo del cine de Fellini.  
Uno de los objetivos de la investigación es el análisis y  defensa del proceso creativo, más que el 
resultado, en películas específicas de Fellini. Esto,  porque la narrativa de Fellini, su realidad 
onírica, excede el mundo de la representación, en virtud de que en su filmografía incluye 
sistemáticamente los sueños y la imaginación, logrando con ello una fuerza centrípeta, una forma de 
pensamiento audiovisual difícil de decodificar porque tiene más que  ver con la magia y lo grotesco 
que con una ficción de consumo inmediato a través de imágenes concretas y coherentes. 
Analizaremos principalmente filmes como 8 y ½, La dolce vita, entre otros; y haremos intervenir 
algunos breves datos biográficos del cineasta que se expresan explícitamente en algunas de sus 
películas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Análisis y defensa del proceso creativo en el cine de Fellini a través de los conceptos, 

pulsiones, nihilismo y repetición estética, vinculando algunos elementos ineludibles del propio 
Fellini como los sueños, los recuerdos y la propia dificultad  de la creación puesta en acto en su 
metacine. 
 
Palabras clave: F. Fellini – Nihilismo – Psicoanálisis – Proceso creativo – Estética 
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EL FLAMENCO, REBELDÍA Y RESISTENCIA, DESDE AL- ÁNDALUS 
HASTA LA ACTUALIDAD 

AUTORA 

Celia Velasco Rodríguez 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente artículo, da continuidad a una investigación doctoral, cuyo objetivo general es 
validar la aplicabilidad y efectividad del flamenco en la intervención social. Responde, a su vez a 
dos retos planteados en la ponencia “La expresión flamenca en la transformación social”, 
publicada en 2018, en este mismo Congreso. 

Uno de los retos, parte de Cristina Cruces, al argumentar “porqué el flamenco surge y se 
desarrolla en Andalucía y no en otras sociedades, debido a las peculiares formas de relación 
a través de las cuales se comprende y manifiesta la sociabilidad andaluza” (Cruces, 2002, p. 223).  

Para aclarar esta idea, se ha viajado en la historia del territorio andaluz y, por ende, del 
flamenco, conociendo sus mimbres, dónde se gestó y quienes lo parieron. Con este viaje, se llega a 
la época de mayor represión y persecución de la población andaluza, la mal llamada Reconquista. 
Abanderada por reinos castellanos, pretende homogeneizar los diferentes pueblos y 
manifestaciones culturales y religiosas que coexistían en la península, bajo la coacción y el 
ejercicio de la fuerza, en un intento por borrar la presencia de Al Ándalus y sus pobladores. Es 
justo en ese período, en el territorio andaluz, en la sociedad andaluza del momento, cuando surge 
el Flamenco, como una fuerza de resistencia y rebeldía, para poner a salvo la memoria de un 
pueblo que lucha por sobrevivir, camuflado en las palabras, el cante y el baile. 

Traer a la luz la verdadera gestación del Flamenco más allá del siglo XVIII, permite obtener 
las claves para entenderlo como una forma peculiar de protesta, denuncia y lucha por la 
supervivencia, en un entorno hostil. En este sentido, la trascendencia y sabiduría del Flamenco, 
hace posible que, a día de hoy, sea un elemento vehicular sobre el cual desarrollar procesos de 
transformación social, en cualquier lugar del mundo, con colectivos, que de alguna manera 
comparten un profundo trauma como el que sufrió Al Ándalus. Así se explica la efectividad de las 
intervenciones fuera de Andalucía, respondiendo al segundo reto planteado en la ponencia anterior. 
Para ello, se estudian cinco experiencias de éxito, que aplican el flamenco a la intervención social. 
Probando, una vez más, su potencial, más allá de las zonas geográficas que lo comparten como 
rasgo cultural.  

Entre 2017 y 2020, se analizan procesos en Ecuador, Balcanes, México, Brasil y Nicaragua, 
en los que a través del flamenco se abordan cuestiones relacionadas con el conflicto y la violencia 
que sufren determinados colectivos. Y es que estos pueblos supervivientes, no están tan lejos del 
ataque y la agresividad que vivieron en sus cuerpos los habitantes de Al Ándalus, personas negras, 
judías, gitanas y árabes. Personas que crearon un templo en el aire para preservar su identidad 
cultural, su memoria y, en definitiva, su dignidad. 

Palabras clave: Flamenco – Transformación social – Expresión – Historia – Cultura 
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EL BARRIO DE LA LUZ EN AVILÉS, ESPLENDOR Y OCASO DE LA 
MODERNIDAD  

 
AUTORA 
 

Aida Villa Varela 
Universidad de Oviedo (España) 

 
Investigadora predoctoral programa “Severo Ochoa” 

 
En este estudio se abordará la ejecución por parte de la Empresa Nacional Siderúrgica S.A.  

(E.N.S.I.D.E.S.A.) un barrio residencial independiente de la villa de Avilés para sus trabajadores: el 
barrio de La Luz, cuya idea inicial data de 1955 aunque el proyecto construido es de 1960. En este 
caso la promoción será de carácter privado y pasará por diversos proyectos hasta el que finalmente 
se ejecuta. Siendo el proyecto original mucho más ambicioso y original que el construido. 

 
En los últimos años estamos asistiendo a un desmantelamiento industrial que afecta no 

únicamente a los edificios fabriles sino también a su entorno, refiriéndonos en este caso a las 
viviendas de los obreros que están sufriendo diversas intervenciones, las cuales acaban con la 
estética y postulados que las han generado. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Este estudio pretende abordar pon un lado los postulados del Movimiento Moderno presentes 

en los proyectos y la obra ejecutada, así como la versatilidad de este lenguaje para poder comulgar 
tanto con los proyectos como con la relectura del régimen que se realiza del mismo. También 
pretende analizar las causas subyacentes de la modificación de los proyectos, entre la propaganda y 
la falta de fondos, en un país marcado por un bloqueo propiciado por una dictadura y que va más 
allá del período autárquico. Por último, se pondrá de manifiesto la necesidad de salvaguardar el 
patrimonio industrial que, por su proximidad cronológica, está siendo víctima de intervenciones que 
lo despojan de su lenguaje y plasticidad, despersonalizándolo y uniformándolo. 
 
Palabras clave: Movimiento moderno – Paternalismo social – Barrios obreros – E.S.I.D.E.S.A. – 
Patrimonio industrial 
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LA MIRADA DE KUBRICK: UN ENSAYO GRÁFICO SOBRE LA ÉTICA Y 
LA ESTÉTICA DE SUS PERSONAJES 

 
AUTOR 
 

Manuel Viñas Limonchi 
Universidad San Jorge (España) 

 
En La naranja mecánica (A Clockwork Orange, 1971) Kubrick opera con la cámara 

registrando encuadres que plasman una escenografía dotada de un estilo artístico sincrónico a 
tendencias como el pop-art, enlazando, en este caso, con la componente humana que refrendan los 
roles sociales tan pronunciados de sus intérpretes, encajados entre las denominadas conductas 
desviadas. Esta miscelánea de sensaciones visuales amoldadas al argumento se muestra de manera 
acentuada en los primeros cuarenta y un minutos de metraje, coincidiendo con los episodios de 
extrema violencia que cometen los Drugos. 

 
En este artículo se fija dicho fragmento como eje fílmico que monopoliza la investigación, 

vertebrando su análisis en cuatro praxis de comportamiento manifiestas en la actividad cotidiana de 
los protagonistas: intimidación, introspección, deliberación y relación. Cuatro pautas que serán 
intervenidas evidenciando su preeminencia y alcance argumental en escenas concretas dentro de ese 
mismo intervalo, fruto de los atributos y de la versátil acción de la cámara. 

 
El método de investigación que sistematiza el caso de estudio atenderá a un análisis de 

contenido, compendiado en diversas infografías que verifican las aportaciones gráficas que Kubrick 
reúne en este extracto del filme para componer la escena y afianzar con ello el relato social que la 
consuma. El resultado del estudio revela, entre otras cuestiones, las tensiones estructurales de la 
sociedad, susceptibles de erigirse sobre los principios visuales de la narrativa fílmica que introduce 
el director estadounidense.    

 
Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos que se enmarcan en la prospección del caso de estudio atienden, en primera 

instancia, a preceptos técnicos característicos de la disciplina fotográfica, realizándose una revisión 
de recursos visuales de esta naturaleza presentes en el sumario. Asociados a este repertorio de 
formalismos fotográficos que competen a la sintaxis gráfica de cada escena como catalizadores del 
argumento, se analizarán los citados patrones (intimidación, introspección, deliberación y relación), 
implantados en la cotidianeidad punible que identifica a los protagonistas del relato. 
 
Palabras clave: Kubrick – La naranja mecánica – Fotografía – Comportamiento – Escenografía 
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EN EL ARTE LA FORMA ES EL CONTENIDO: ANÁLISIS DE FIN DE 
PARTIDA DE SAMUEL BECKETT 

 
AUTORA 
 

Sonia Viramontes Cabrera 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

 
El arte se propone buscar entre sus ejercicios la materialización de una idea, cuando el artista 

delibera entre todas las formas posibles hasta dar con la mejor, lo que hace en realidad es explorar 
entre una infinidad de posibilidades que se pueden imaginar para hacer que la idea sea visible, 
audible o palpable.  

 
Los estudiosos del arte nos recuerdan que en estos temas conviene distinguir entre proceso 

creativo, obra y artista, no sólo porque no son lo mismo sino porque las peculiaridades de cada 
espacio se aprecian mejor desde la singularidad. En este texto la idea es entrar a la dificultad bien 
sorteada por el artista en el proceso creativo, para mostrar que en el arte la forma es el contenido y 
que no hay dos momentos, sino uno, el único momento de presencia de la obra mostrando en su 
forma todo lo que es, sin que se requiera de algún “traductor”, el mérito artístico entre una 
inmensidad de dificultades que hay que soslayar es la elección adecuada de un lenguaje soberano en 
el que mejor se pueda expresar: una palabra, un gesto, un sonido, un color, una línea, etc. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Para mostrar que en el arte la forma es el contenido es necesario contar con una obra en la que 

se haga visible de manera clara que el lenguaje elegido por el artista es el adecuado. En este caso 
elegimos una obra dramática de Beckett  denominada “Fin de partida”, en la que se expresa la 
indigencia del lenguaje y la imposibilidad de actuar ante ello. La dificultad de comunicación entre 
los seres humanos se muestra en las asociaciones delirantes de los diálogos de sus personajes, con 
preguntas y respuestas que lejos de tensar la curva dramática van relajando el diálogo de los 
interlocutores hasta la imposibilidad de actuar  para resolver o darle sentido a una calamidad que no 
es generada por la acción dramática. El sinsentido de la existencia y el preludio al único acto 
realmente, se obtiene con una forma que mutila los recursos dramáticos. 

 
El ejercicio estará acompañado por la perspectiva del pensamiento de lo real  que Clément 

Rosset, y que en diversas ocasiones ilustra con la obra de Beckett. 
 
Palabras clave: Arte – Forma – Contenido – Beckett – Rosset 
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ICONOGRAFÍA MUSICAL EN EL ARTE DE LA ESFERA PÚBLICA EN LA 
CIUDAD DE CÁDIZ: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
AUTORES 
 

Carmen M. Zavala Arnal y Jorge Ramón Salinas 
Universidad de Zaragoza (España) 

 
El presente texto nace en el marco del grupo de investigación de referencia H18_17R: Observatorio Aragonés 

de Arte en la Esfera Pública (OAAEP) 
 
Se presenta un trabajo, fruto de un proyecto de investigación, consistente en la elaboración de 

un catálogo didáctico de obras artísticas con iconografía musical de diferentes épocas (de la 
Antigüedad a nuestros días), conservadas en el espacio público de la ciudad española de Cádiz, con 
el fin de vincularlas a determinadas piezas musicales. Con el material inédito generado se ha 
realizado una propuesta didáctica ambientada en la asignatura de Música del Grado de Educación 
Primaria, con el principal objetivo de confirmar el valor de las imágenes con iconografía musical en 
el ámbito educativo y contribuir a la formación de los estudiantes. 

 
La metodología ha consistido en una primera fase de documentación y trabajo de campo para 

la realización del catálogo de obras artísticas con iconografía musical a través de la realización de 
fotografías in situ. Posteriormente, se han seleccionado y se han identificado y descrito los 
elementos musicales representados, que a su vez se han relacionado con determinadas piezas 
musicales vinculadas con la ciudad de Cádiz. Además, se ha realizado un estudio histórico y 
artístico de las mismas consultando publicaciones científicas al respecto. Con esta información se 
han elaborado unas fichas catalográficas de carácter didáctico, siguiendo los criterios de AEDOM 
(Asociación Española de Documentación Musical) y del repositorio de imágenes Iconclass. 
Respecto a la metodología acerca de su aplicación en el ámbito educativo, se han diseñado diversas 
actividades dentro y fuera del aula, siguiendo criterios didácticos propios de la educación musical y 
de la educación patrimonial. 

 
Los resultados del trabajo realizado nos permiten inferir el interés de esta propuesta 

interdisciplinar, didáctica y humanística, en la que se vincula arte y música, y obtener ciertas 
conclusiones acerca de las obras artísticas estudiadas y su relación con el repertorio musical, así 
como de sus excelentes posibilidades didácticas y formativas. 

 
Palabras clave: Iconografía musical – Arte en la esfera pública – Educación artística – Educación 
musical – Educación primaria 
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REFLEXIONES SOBRE LA RELACIÓN DEL DISEÑO Y LA ARTESANÍA 
EN CONTEXTOS DE COLONIZACIÓN EN CHILE 

 
AUTORA 

 
Patricia Zúñiga Gómez  

Universidad Católica de Temuco y Diseñadora Independiente (Chile) 
 
Durante las últimas décadas se ha promovido la relación virtuosa entre diseño y artesanía por 

distintas instituciones internacionales, en particular la UNESCO, y el Estado de Chile, a través de la 
Fundación Artesanías Chile, entre otras iniciativas públicas. 

 
Si bien los resultados de estas experiencias son puestas en valor en escenarios hegemónicos 

de importancia cultural nacional e internacional, se busca reflexionar sobre los distintos niveles 
discursivos con los cuales se presentan las artesanías tradicionales del Sur de Chile en la sociedad 
chilena y global, a través del análisis (Lotman, 1998) de las artesanías tradicionales mapuche: pilwa 
y platería en distintos contextos de consumo (Cervini y Kayser, 2004), estableciendo los conceptos 
de colonización, campo de poder artesanal (Barrera, 2011) e interculturalidad (Covilli, 2015) como 
eje central del estudio. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Se busca develar las variables discursivas de dominación cultural presentes en las 

intervenciones de diseño, con el fin de determinar lineamientos ético-culturales que aporten a una 
relación simétrica entre diseño y artesanía y promuevan el desarrollo humano y sostenible de 
nuestros territorios. 

 
Palabras clave: Artesanía tradicional mapuche – Intervención de diseño – Colonización en 
artesanía – Discurso e interculturalidad – Desarrollo humano 
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CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
COLOMBIA: UNA PERSPECTIVA DOCTRINAL, JURISPRUDENCIAL Y 

CIENTÍFICA 
 

AUTORES 
 

Carlos Emilio Alarcón Laverde y Mabel Bonilla-Correa 
Universidad Libre (Colombia) 

 
El presente texto surge en el marco del proyecto “Autismo: barreras y desafíos para su reconocimiento” 
 
El 26 de agosto de 2019, el Congreso de la República de Colombia aprobó la ley 1996, por 

medio de la cual, se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con 
discapacidad mayores de edad y se abolió el proceso de interdicción. 

 
Este avance legislativo constituye un pilar muy importante para el reconocimiento pleno de 

los derechos de las personas con Discapacidad y que evidencia el compromiso de Colombia en 
materializar los mandatos convencionales, especialmente lo establecido en el artículo 12 de la 
convención de derechos de las personas con discapacidad, que, unido al bloque de 
constitucionalidad, es una forma de visibilizar las necesidades de este segmento poblacional. 
Cambio que ahora más que nunca exige un compromiso enorme de los diferentes actores, entre 
quienes se destaca la academia que en alianza con el ministerio de justica logró sensibilizar a la 
sociedad sobre la importancia de la inclusión, creando la red tejiendo justicia para la discapacidad, 
el género y la transparencia; estableciendo el protocolo inclusivo para la atención a estas personas 
en los consultorios jurídicos y centros de conciliación, comprometidos con su reglamentación. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente documento aporta elementos para comprender la capacidad legal desde la 

perspectiva normativa en diálogo con las experiencias de trabajo del Consultorio Jurídico y Centro 
de Conciliación de la Universidad Libre en procura de garantizar el goce efectivo de los derechos 
para las personas con discapacidad. 

 
La presente investigación tiene como ruta metodológica la revisión documental doctrinal, 

jurisprudencial y científica a partir de las reflexiones elaboradas como instituciones sociales que 
constituyen el cuerpo del entramado legal moderno.   

 
Como hallazgo principal se propone a través de la revisión elaborada ajustes que permitan 

materializar lo consagrado en la ley 1996 de 2019. 
 
Palabras clave: Capacidad legal – Discapacidad – Inclusión – Bloque de constitucionalidad – 
Interdicción 
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ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE LOS MECANISMOS HUMORÍSTICOS EN LA 
COMEDIA DE SITUACIÓN 

 
AUTORA 

 
Laura María Aliaga Aguza 

Universidad Internacional de la Rioja (España) 
 

El humor es un fenómeno que forma parte del ser humano, pues le acompaña durante toda su 
vida, ya sea para paliar momentos difíciles, ya sea para establecer relaciones sociales. Asimismo, ha 
ido variando dependiendo de épocas y culturas; e incluso, dentro de una sociedad una misma forma 
humorística puede tener diferentes sentidos, puesto que en unos contextos puede ser humorística, en 
otros, ofensiva o, simplemente, informativa; ya que son las creencias de las personas lo que implica 
comicidad (Vorhaus, 2005: 26).  

 
La comedia de situación es un género audiovisual que se caracteriza por simular situaciones 

basadas en la realidad, pero de forma humorística A través de ellas, el espectador revive situaciones 
cotidianas llevadas al extremo, que hace que se evada del día a día. Uno de los rasgos más 
sobresalientes de este formato es conseguir que el espectador ría en breves intervalos de tiempo. 
Para ello, se utilizan variedad de manifestaciones cómicas, puesto que se intercalan secuencias 
humorísticas creadas a partir de humor verbal, visual, de situación o la mezcla de alguno de ellos.  

 
Además, para alcanzar este propósito también se utiliza la estructura del formato, puesto que a 

partir de las diferentes partes de cada capítulo –avance, primera parte, suspense, segunda parte, 
resolución y cola– se crean expectativas en la audiencia que, finalmente, se ven frustradas para 
aumentar el efecto cómico que se produce en el giro humorístico. Según la terminología de Attardo 
(2008) este género entraría dentro de la categoría humorous plot, with humorous central 
complication, es decir, se trata de un texto humorístico cuya complicación central también es 
humorística.   

 
En esta comunicación pretendemos llevar a cabo un acercamiento al análisis del humor 

audiovisual desde una perspectiva lingüístico –pragmática, concretamente, se analizará un formato 
multimodal como es la comedia de situación. Para ello, partiremos de la Teoría General del Humor 
Verbal (TGHV) establecida por Attardo y Raskin en 1991 y la revisión posterior que realiza Ruiz 
Gurillo para el humor en español (2012). De este modo, propondremos las modificaciones 
necesarias para analizar un género de este tipo, esto es, se tendrá en cuenta los seis recursos de 
conocimiento que establece la TGHV junto a las marcas, a los indicadores y a la infracción de los 
principios conversacionales que propone Ruiz Gurillo y las estrategias propias de la comedia de 
situación (Aliaga Aguza, 2020) para considerar un estudio más completo del humor desde una 
perspectiva lingüística. Para realizar nuestro estudio analizaremos la segunda temporada de la 
versión doblada al castellano de la serie estadounidense Cómo conocí a vuestra madre.  

 
En esta comedia de situación se utilizan diferentes mecanismos humorísticos como marcas e 

indicadores que facilitan o crean el efecto cómico. Además, hemos comprobado que existen unas 
estrategias humorísticas propias que complementan dichos elementos, tanto en el humor 
propiamente verbal como en el visual o el situacional. El objetivo de esta comunicación es mostrar 
cómo funcionan algunos de esos mecanismos humorísticos de forma individual.  
 
Palabras clave: Humor audiovisual – Mecanismos humorísticos – Comedia de situación – Marcas 
e indicadores – Estrategias propias  
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«UNA JUVENTUD SOBRIA Y ROMÁNTICA»  
LA EDUCACIÓN (ESTÉTICA) SEGÚN WALTER BENJAMIN 

 
AUTOR 

 
Antonio Alías 

Universidad de Granada (España) 
  
Desde hace tiempo Walter Benjamin ocupa un lugar de excepción en la crítica contemporánea 

que proviene, no solo de las diversas prácticas de pensamiento (reflexiones filosófico-políticas, 
estudios socioculturales, crítica literaria), sino también de la esquematización y simplificación 
discursivas alrededor de su pensamiento en una recepción crítica posterior. En ciertos ámbitos del 
conocimiento estas lecturas habrían derivado, como plantea Maura Zorita (2013), en una imagen 
crítica del pensador tan restringida como utilitaria, además de la cancelación de la naturaleza 
transversal de sus ideas en diálogo –como de hecho así fue– con el pensamiento de la Teoría crítica, 
de cuyos planteamientos acerca de la modernidad Benjamin también fue partícipe.   

En este sentido, devolver el pensamiento benjaminiano a un contexto epistemológico próximo 
a los intereses de la Teoría crítica, redunda en el provecho de la actual revisión de sus trabajos –
sobre todo en aquellos escritos durante su madurez– a la luz de algunos pensadores críticos 
(Horkheimer, Adorno), pero también en el reconocimiento crítico de otros escritos hasta ahora 
menos valorados para el estudio de su producción filosófica.   

  
Objetivos de la investigación 

 
Bien por lo heterogéneo de sus contenidos en heterodoxas formas de pensamiento, bien por lo 

temprano de su concepción, los trabajos correspondientes a la juventud de Benjamin (1912-1916) 
resultan fundamentales para la configuración primera de su pensamiento. Pues en ellos, afirma Ana 
Lucas (1993), aparecen ya concepciones filosóficas –también metodológicas– que, después, 
vendrán a desarrollarse en obras tan conocidas como son Begriff der Kunstkritik in der deutschen 
Romantik (1920), Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) o Über den Begriff der Geschichte 
(1940). Esta comunicación tratará de dilucidar algunas de las cuestiones donde el pensador alemán 
reflexiona a propósito del Romanticismo, concretamente, en dos textos fechados en 1913: 
“Romantik. Eine nicht gehaltene Rede an die Schuljugend” y “Romantik. Die Antwort des 
»Ungeweihten«”. A partir de ellos, entonces, asuntos como la educación, el arte y la juventud son 
asumidos como elementos para una crítica profunda a los ideales ilustrados –el “falso 
romanticismo”, dice Benjamin– que, entonces aún, permanecían muy arraigados en valores 
burgueses de la Alemania de comienzos del siglo XX. Así, el rechazo de cierto ideario romántico 
(Schiller, Goethe y Hölderlin), servirá al pensador berlinés para proponer un nuevo romanticismo, 
es decir, una propuesta de carácter programático sobre las formas de vida de los estudiantes, el valor 
de lo comunitario y la necesidad de replantear el arte –la poesía– como una formación no 
trascendental. Su discurso se establece, así, a través de una reflexión acerca de la pedagogía dentro 
del ámbito escolar (Ballester y Colom, 2014) que, sin embargo, se dirige hacia la prefiguración de 
una idea política por venir. Pues, antes de cualquier adscripción al materialismo histórico, Benjamin 
quiso ver en la emancipación de esta juventud romántica el gesto de un sujeto revolucionario 
(Löwy, 1992, 1997, 2010) 

 
Palabras clave: Walter Benjamin – Romanticismo – Educación estética – Juventud – Teoría crítica  
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TEORIZACIONES DESDE EL POSTHUMANISMO: HACIA NUEVOS 
SUJETOS Y OBJETOS DE UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA 

 
AUTORA 
 

Bakarne Altonaga Begoña 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

 
Lo humano, que fundamenta todo lo pensable en cualquier teorización sobre la educación y la 

práctica educativa llevada a cabo desde coordenadas humanistas modernas, muestra hoy, quizá más 
que nunca, su naturaleza precaria como entidad dotadora de estabilidad ontológica a los individuos 
y las sociedades. La crítica al proyecto educativo moderno, construido sobre la teleología del sujeto 
autónomo y autosuficiente, tiene una larga historia. La Pedagogía Crítica ha visibilizado y 
desmontado las lógicas de producción y reproducción de los sistemas jerárquicos de diferencias, de 
exclusión y marginación que la ideología neoliberal reproduce en sus instituciones educativas.  

 
En esta línea crítica con el proyecto antropológico y educativo de la Ilustración, y con la 

vocación de crear espacios educativos para la justicia en el mundo de hoy, en la última década el 
campo de la pedagogía ha incluido en sus reflexiones la contribución de los planteamientos pos 
humanistas y de aquellos críticos con lo que se conoce como el antropoceno o, el más común, 
antropocentrismo moderno. Las teorizaciones sobre lo posthumano, siendo quizá Rosi Braidotti una 
de sus teóricas más reconocibles, y aquellas ofrecidas por teóricas científicas como Donna 
Haraway, se nutren tanto de los referentes clásicos del posestructuralismo, del cruce entre el 
discurso científico y la ciencia ficción, así como de los planteamientos de la affect theory y el nuevo 
materialismo. Estas tendencias han permeado los planteamientos pedagógicos más recientes 
propuestos desde las perspectivas decoloniales, feministas y aquellas preocupadas por la relación 
entre los seres humanos y el resto de especies y ecosistemas, así como las centradas en revisar la 
relación entre seres vivos y el resto de entes (tecnológicos, digitales o de otra naturaleza). Se ha 
construido así, en los últimos años, un nutrido corpus teórico que merece ser revisado y evaluado 
para valorar cuál es su aportación al campo de la pedagogía y de la práctica educativa.  

 
Esta comunicación, por tanto, propone una revisión teórica crítica de los trabajos que, 

inspirados por los estudios posthumanos, han propuesto nuevos fundamentos pedagógicos para 
diferentes contextos educativos –formales o no-formales, en todos los estadios educativos–. Nos 
centramos, sobre todo, en dilucidar cómo configuran el sujeto de la educación en relación al 
proceso de aprendizaje para valorar su potencial transformador. Creemos que en un momento en el 
que nuestro imaginario cultural se encuentra repleto de representaciones de futuros cercanos 
distópicos, que permiten entrever horizontes que nos obligan a reflexionar sobre las formas 
destructivas en las que nos relacionarnos con nuestro entorno, la educación debe pensar en formas 
inéditas y transformadoras de ser “humanos”.      
 
Palabras clave: Posthumanismo – Sujeto – Pedagogía – Educación – Transformación social 
 

2218

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA SERIE ENUMERATIVA EN LOS DISCURSOS HOMILÉTICOS ORALES 
DESTINADOS AL PÚBLICO INFANTIL. CUESTIONES DE PARTIDA 

 
AUTORA 

 
Carmen Vanesa Álvarez-Rosa 

Universidad de Salamanca (España) 
 

El discurso religioso, en general, sin particularizar en ningún género, ha ocupado el interés en 
diferentes perspectivas: ya, por el carácter ideológico del mismo, se destacan las del análisis crítico 
del discurso (Fernández Martínez, 2004; Borrero, 2008; Picazo Tadeo, 2014; entre otros) y del 
sociológico (Sandoval Galán, s.f; Bonnin, 2010, por ejemplo); ya, por la importancia con la que la 
religión ha contado en la historia de la humanidad, son numerosos los estudios que sobre su retórica 
y oratoria del período áureo y siguientes se han realizado (Herrero Salgado, 1996, 1998, 2001, 
2004, 2006, 2009). Tampoco es baladí la cantidad de escritos analizando las estrategias discursivas, 
ideológicas o espirituales de sermones concretos, sin contar con las aproximaciones teóricas desde 
ámbitos de especialidad. 

 
Nuestro trabajo se concreta en el análisis de un género religioso cuyo rasgo definidor es su 

modalidad oral: la homilía. Esta es definida como un género discursivo planificado cuyo modo de 
transmisión es la oralidad y pronunciado, a priori, por un único emisor cargado de autoridad 
eclesiástica que tiene la función de explicar las lecturas dominicales a un grupo de receptores 
primarios con los que comparte, a priori también, la misma ideología (Camacho, 2007). Si bien es 
cierto que esta se puede considerar como la definición prototípica del género desde el punto de vista 
discursivo (Álvarez-Rosa, 2012), el estudio que presentamos se realiza sobre construcciones 
homiléticas actuales y articuladas a dos voces, sacerdotes y niños, suponiendo un avance en los 
trabajos que de la homilía se realizan desde el prisma del análisis del discurso oral.  

 
Esta corriente, habida cuenta de la incidencia que en ella ocupan en general, los principios 

pragmáticos, tenemos como objetivo principal descubrir de qué modo mediante estrategias 
discursivas se proyecta en lo dicho la presencia de intenciones, explicaciones, actitudes, etc., por 
parte de quienes emplean el sistema lingüístico, entendido en un sentido laxo. Para nosotros, 
deudores de la tesis de Cortés (2008), consideramos la serie enumerativa como uno de esos recursos 
con los que el sacerdote puede enriquecer su relato, hacer más inteligible lo proferido, clarificar, 
incidir en algún aspecto del contenido con el fin de hacer más concreto el mensaje para el 
interlocutor infantil, especialmente sensible en el proceso de comprensión.  

 
La descripción y tipología de estas estructuras en las homilías reseñadas serán el objetivo 

sobre que versará este trabajo de investigación. 
 

Palabras clave: Análisis del discurso – Oralidad – Discurso religioso – Homilía – Serie 
enumerativa  
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EPISTEMOLOGÍA DE LA EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA. 
REFLEXIÓN A PARTIR DE SUS NUEVOS PARADIGMAS Y 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
 
AUTOR 
 

Freddy Andrés Barrios Arroyave 
Universidad CES en Medellín (Colombia) 

 
Introducción 
 
Las ideologías han sido propuestas desde Habermas y Foucault como dispositivos de control 

político en las sociedades, y han permeado la estructura científica convencional hasta la actualidad. 
Las ideologías han venido condicionando los diversos paradigmas de conocimiento y acción en los 
diferentes ámbitos de aplicación de la medicina. Tensiones surgidas a raíz de la discusión histórica 
entre racionalismo y empirismo han afectado a la epidemiología y salud pública, no sólo desde la 
investigación sino también desde su praxis, hasta nuestros días. El agotamiento de la “salud 
colectiva” y el “sanitarismo” como corrientes que surgieron en la modernidad desde las 
democracias liberales condujeron a que desde los movimientos sociales surgiera la medicina social 
como una alternativa para enfrentar la crisis sanitaria y la visión positivista de la salud y la 
enfermedad. 

 
Objetivo 
 
Aportar elementos de reflexión acerca de las perspectivas recientes teóricas y de algunos 

paradigmas que han tomado fuerza dentro del abordaje actual de la salud social. 
 
Discusión 
 
La epidemiología y la salud pública como disciplinas que contribuyen a la solución de 

problemas de salud de los colectivos humanos no han sido ajenas a influencias ideológicas y 
pragmáticas. Su estudio y aplicación requiere cambios progresivos en la forma como los 
epidemiólogos y salubristas conciben los procesos de salud y enfermedad que afectan a las 
poblaciones. En la evolución de la epidemiología moderna, se han considerado como paradigmas 
epistemológicos: la era de las estadísticas sanitarias del siglo XVIII, la era de las enfermedades 
infecciosas de los siglos XIX y XX, la era de las enfermedades crónicas del siglo XX o paradigma 
de las “Cajas Negras”, y la era de la eco-epidemiología o paradigma de las “Cajas Chinas”. Por su 
parte, en salud pública, varios modelos han influenciado los paradigmas que han predominado en 
los abordajes de la salud colectiva: el modelo biomédico, el modelo epidemiológico clásico, el 
modelo “higienista preventivo” y el modelo socio-médico.  

 
Conclusión 
 
En años recientes, nuevas ideologías han surgido para responder al agotamiento de los 

paradigmas de los últimos dos siglos en salud pública; y la epidemiología ha tomado esas nuevas 
formas de abordar la ciencia y las realidades en salud de los individuos y las poblaciones diseñando 
marcos epistemológicos que se convierten en perspectivas de análisis. El abordaje epistemológico 
de las ideologías imperantes en la epidemiología y salud pública actuales precisa de una reflexión 
que permita la comprensión de las bondades y limitaciones que ellas tienen en estas disciplinas. 

 
Palabras clave: Ideología – Epidemiología social – Salud pública – Paradigma – Epistemología 
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IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES COMO NOCIONES TEÓRICAS 
PARA COMPRENDER EL ESTALLIDO SOCIAL CHILENO. UN ANÁLISIS 

DE CONTENIDO EN PRENSA ESCRITA 
 
AUTOR  
 

Óscar Fernando Basulto Gallegos 
                          Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile) 

 
La ponencia aborda las nociones de representaciones e imaginarios sociales a través del 

análisis de la prensa escrita en Chile, en relación con el estallido social chileno que se inició el 18 
de octubre de 2019 (18-O). El objetivo principal es reflexionar sobre dichas nociones 
(representaciones/imaginarios) y diferenciarlas en los textos analizados, identificando sus aportes 
complementarios en la construcción de realidad social (Berger y Luckmann, 1976). Lo anterior, 
debido a que la incorporación de la teoría de los imaginarios y las representaciones, al estudio de los 
medios de comunicación ha enriquecido el trabajo interpretativo, ya que ha dado un sustento 
epistemológico a elementos de orden simbólico presentes en las prácticas discursivas mediáticas 
(Dittus, Basulto y Riffo, 2018).  

 
En este sentido, se propone que dichas nociones nos remiten a niveles de análisis 

diferenciados en lo que concierne a la construcción de la realidad social. Las representaciones 
conducirían a un plano de lo aparente (Baeza, 2008; Carretero, 2018) en forma de imágenes 
culturales (Jodelet, 1989), en tanto que los imaginarios sociales irían alineados con un plano 
fundante de significación de la sociedad (Castoriadis, 1989; Baeza, 2008; Carretero, 2018).    

    
La metodología es cualitativa, de fuerte impronta interpretativa y hermenéutica (Gadamer, 

2000). Se aplica el análisis de contenido (Díaz, 1992) para el estudio de caso que concierne a los 
imaginarios y representaciones que se pueden visibilizar en prensa escrita chilena tradicional y 
alternativa a propósito del estallido social iniciado el 18-O. Los resultados del trabajo abordan la 
relevancia que puede tener la aplicación de las nociones (representaciones/imaginarios), 
profundizando en el complemento y la distinción entre ambas, proponiendo pistas para el estudio de 
textos periodísticos.  

 
En el caso del estallido social se analizan textos que expresen formas de violencias directa y 

estructural (Galtung, 1990). Entonces, tomaremos algunos casos de violencia directa expresados en 
la prensa escrita: saqueos; destrucción de la propiedad pública y privada; 
legitimación/deslegitimación de la acción policial. Y en el caso de violencia estructural: 
precarización laboral y de las pensiones; degradación del ecosistema y zonas de sacrificio.      

          
De este modo, la propuesta contribuye al debate del rol de los medios de comunicación y la 

responsabilidad social/ética que les compete en prácticas comunicacionales donde pudiera 
predominar una cobertura sesgada, falta de pluralismo informativo que incluya voces alternativas a 
las perspectivas oficiales y de las élites (Sunkel y Geoffroy, 2001; Corrales y Sandoval, 2005; 
Mönckeberg, 2009; Couso, 2012), y la espectacularización y sobre representación de la violencia 
directa en escenarios de protesta (Svampa y Pandolfi, 2004).  
 
Palabras Clave: Chile – Imaginarios – Representaciones – Medios de comunicación – Estallido 
social 
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LE MONDE DE LUCRÈCE, D’ANNE GOSCINNY ET CATEL : LA 
PRAGMATIQUE LINGUISTIQUE AU SERVICE DE L’HUMOUR ET DU 

PORTRAIT INTERGÉNÉRATIONNEL 
 

AUTORA 
 

Tatiana Blanco Cordón 
Universidad de Málaga (España) 

 
Le monde de Lucrèce, écrit par Anne Goscinny et illustré par Catel, est un roman-jeunesse qui 

nous raconte à la première personne les aventures et ressentis d’une jeune adolescente parisienne. 
Le récit fait par Lucrèce aux lecteurs du même âge a pourtant la particularité de suggérer une 
deuxième lecture sous forme de miroir intergénérationnel. Les adultes risquent d’être saisis par la 
vision franche et frappante, singulièrement bienveillante et comique, de la société de nos jours.  

 
Dans la création de l’univers humoristique, la langue et le style peuvent importer autant que la 

plaisanterie ou la dérision explicites. Dans Le monde de Lucrèce, la forme participe intimement à 
l’originalité du récit humoristique et psychologique. L’auteure joue sur les niveaux de langue, et fait 
appel à toutes les ressources du jeu verbal –du jeu de mots aux figures rhétoriques– pour construire 
du sens astucieusement. À l’image de l’écriture de son père, les subtilités du texte d’Anne Goscinny 
complètent un récit truffé de clins d’œil tout public. 

 
Objectifs de la recherche 
 
Chaque paragraphe se prête à être décortiqué selon des niveaux significatifs d’analyse de 

langue : lexical, morphologique, syntaxique, sociolinguistique, ou pragmatique, entre autres. La 
plume d’Anne Goscinny invite à découvrir les détails de fonctionnement de la langue française à 
travers un humour habile, ou à l’inverse, à saisir les stratégies de construction de l’humour à travers 
l’exploration des faits de langue. Dans tous les cas, cet article a pour but de proposer des pistes de 
réflexion, visant à enrichir la lecture de l’œuvre, d’un double point de vue, linguistique et littéraire. 

 
Conçue pour les apprenants de Français Langue Étrangère et Seconde, ainsi que pour les 

lecteurs francophones, cette étude, centrée sur les rapports langue-humour, fait émerger aussi 
d’autres contenus –aspects socioculturels, références intertextuelles, rapports texte-image, traces 
autobiographiques–, qui décèlent le potentiel didactique d’un chef d’œuvre du roman-jeunesse 
français.  
 
Mots clés: Littérature jeunesse – Analyse du discours – Humour icono-textuel – Pragmatique 
linguistique – Français Langue Étrangère et Seconde 
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ON THE DESCRIPTIVE ADEQUACY FOR THE UNIVERSAL MORAL 
GRAMMAR 

 
AUTHOR  

 
Enrique F. Bocardo Crespo 

Universidad de Sevilla (España) 
 

The paper intends to analyze a particular set of primary arguments that has been advanced to 
justify the so-called descriptive adequacy for the Universal Moral Grammar (UMG). In order to 
place the discussion in its proper context, a brief outline about the basic content and major claims of 
the Universal Moral Grammar is given. The introduction is intended as a kind of illustration for 
those who are not familiar with the problems related to the theoretical discussion of Cognitive 
Ethics, and in particular to those specifically concerned with the scope of the UMG. In order to 
avoid unnecessary complications, any reference to its historical development has been intentionally 
avoided. 

 
First, the paper starts out by setting the discussion against the set of theoretical constraints 

defined by the Standard Social Science Model (SSSM). As has been widely assumed, the initial 
claims of the UMG were primarily targeted as appropriate solutions of some problems for which the 
SSSM proved to be unsatisfactory. In particular, a set of eight empirical cases have been selected 
that seem to seriously challenge the ability of the SSSM to explain certain epistemic moral features 
related with moral judgments, as exhibited in children aged between three and eight years. Similar 
arguments may be advanced in order to emphasize the knowledge that native speakers appear to 
have about the grammatical correctness of sentence structures. Next, the paper is essentially 
concerned with the primary claim of the UMG that no specific moral knowledge is required to be 
taught for the children to be successful in making some sound moral judgments. 

 
The third section deals with the specific set of criteria that the UMG has to meet in order to 

satisfy the requirements for descriptive adequacy, according to the set of criteria as laid down by 
Johan Mikhail. More particularly, the set scenarios involved in the trolley problems are considered 
both as a solution to the poverty of moral stimulus, and as an empirical evidence to support the 
computational structure of moral cognition allegedly embedded in the I-moral. Finally, some 
tentative objections to the model provided by Mikhail are raised in the last section.  

 
Research objectives 
 
The core question of the contribution is to examine if the UGM may be said to successfully 

meet the requirements as to be considered a descriptively adequate ethical theory, according to the 
model furnished by John Mikhail. As expected, there is no clear cut yes or not answer to the above 
question. Yet, the discussion in the last section arises some doubts both on to the alleged solutions 
provided by the troley problems and on the main assumption on which the UMG is based. 

 
Key words: Cognitive Ethics – Universal Moral Grammar – Poverty of moral stimulus – 
Descriptive adequacy – Residual Permission Principle 
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THE SHAPING OF PUBLIC OPINION IN THE SPANISH DEMOCRACY: 
FROM THE ECONOMIC RECESSION OF 2008 TO THE COVID-19 

SANITARY CRISIS 
 
AUTHOR 
                     

                 Enrique F. Bocardo Crespo 
Universidad de Sevilla (Spain)  

 
The present study is intended as a contribution to the ongoing debate related to the political 

propaganda model of representative Government. It seems to me necessary to examine the claims of 
the traditional propaganda model established initially by Herman and Chomsky, as the traditional 
model provides the theoretical structure for studying the possible deviations for any other model. It 
has been argued that Spain does present some structural differences that prevents her to meeting the 
theoretical requirements of the traditional model, in particular its “history and international 
position”. 

 
Few studies have been devoted in the recent bibliography to analyzing the control of public 

opinion in mainstream media that include public and private television channels, radio stations and 
newspapers since the so called 1978 transición. Yet, the active involvement of the Spanish 
Government in shaping public perceptions of the role played by the Sánchez cabinet in managing 
the sanitary crisis has displayed some distinctive features which calls for a serious approach 
accounting for the authoritarian Government control of news broadcasting. The paper intends to 
address two questions: i) Can it be identified any single model which is successfully exercised to 
shape public opinion in such a way that the broadcasted reality is consistent with the set of interests 
of those who appear to own the mass media?  ii) To what extent the identified model is different 
from the traditional propaganda model of Herman and Chomsky? 

 
These questions, however vague may at first sight be, are broad enough as to allow us to 

target a set of structural ownership relations beneath the façade of public control of mass media. 
First, it calls for a preliminary historical approach of media ownership since 1978 up to the present 
situation. Secondly, a summary description of the political control of mass media is given in order 
to emphasize the specific role Spanish political parties have played in shaping public opinion. 
Third, a tentative model for shaping public opinion is sketched by identifying the corporate control 
system and how it may be successfully intervened by the Government to advance political interests. 
Finally, it will be examined if the distinctive model for political propaganda exhibited during the 
covid-19 crisis is different from the traditional model of Herman and Chomsky. 

 
Research objectives 

 
It is very likely that the political propaganda model that has been identified during the covid-

19 crisis does not depart substantially from the traditional model, notwithstanding the claim that a 
“strong public broadcast system” may eventually function as a “counterbalance to corporate 
discourse”. Key to this research is the idenfication of corporate interest within a larger scope 
defined by an intricated system of interlocking directorate, which appears to be a determining 
feature in shaping public opinion in Spanish mass media. 
 
Keywords: Propaganda model – Interlocking directorate – Shaping public opinion – Filters – 
Spanish mass media 
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DISCURSOS DE INVESTIDURA DE MANUELA CARMENA Y JOSÉ LUIS 
MARTÍNEZ-ALMEIDA: ANÁLISIS VERBAL 

AUTOR 

Sergio Brabezo Carballo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Introducción 

La política municipal ha experimentado una menor presencia en los medios que la política 
nacional. La atención mediática empezó a cambiar a partir de las elecciones de 2011 y se consolidó 
en las locales de 2015 (Riera, Gómez, Barberá, Mayoral y Montero, 2016), y los estudios 
académicos que se ocupan de este ámbito también lo han hecho: “Mientras que los comicios locales 
son más numerosos que cualquier otro tipo de elecciones, el interés académico por los factores que 
motivan la participación y el comportamiento electoral palidece en comparación con la atención 
otorgada a la política nacional” (Kaufmann y Rodríguez, 2011, 101). 

Objetivos y Metodología 

Se llevó a cabo un análisis verbal de los discursos de investidura pronunciados por los 
candidatos elegidos alcaldes de Madrid en 2015 y en 2019: Manuela Carmena y José Luis 
Martínez-Almeida respectivamente. De esa manera, podremos establecer las similitudes y 
diferencias existentes entre los discursos de dichos alcaldes. Adicionalmente, ello también permitirá 
comparar sus estilos discursivos con los de alcaldes de otras localidades. 

Aplicaremos un enfoque metodológico estructurado y multidisciplinario que nos permitirá 
analizar el lenguaje verbal: El control de las figuras retóricas que utilizadas en los debates de 
investidura, los efectos primacía y recencia mediante el control de las palabras que conforman la 
totalidad de los textos, párrafos o frases y el storytelling utilizado.  

Análisis y resultados 

Después de efectuar un análisis verbal de ambos discursos, reflejamos los resultados 
obtenidos en seis gráficas y procedimos a su comparación: la primera gráfica muestra las figuras 
lingüísticas utilizadas; las dos siguientes indican el tipo de palabras empleado ―una en números 
absolutos y la otra en porcentajes―; la cuarta compara el número total de palabras utilizadas por 
ambos oradores; la quinta se centra en la densidad léxica de los discursos; finalmente, la sexta 
comparativa se enfoca en la media de sílabas por palabra. 

Conclusiones 

El discurso de Manuela Carmena es más rico ―especialmente, en el uso de ornatos― que el 
de Martínez-Almeida, de mayor complejidad y elaboración. Por otro lado, Carmena quiso dar 
protagonismo al aspecto emocional de su discurso y no solamente mediante las palabras, sino 
también con el relato del que hizo uso. En el otro extremo, José Luis Martínez-Almeida optó por un 
discurso puramente institucional. Se trata de dos estilos discursivos diferentes que representan a dos 
formaciones casi antagónicas: PP (liberal-conservador) y Más Madrid (izquierda-municipalista). 

Palabras clave: Comunicación política – Política municipal – Discurso – Debate de investidura – 
Storytelling 
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UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE EN NOTICIAS DE VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER EN LA PRENSA BRITÁNICA Y ESTADOUNIDENSE 

AUTORA 

Sara Bustinduy Fernández 
Universidad de Málaga (España) 

Los medios de comunicación influyen, de manera decisiva, en la formación de la opinión 
pública (Ariznabarreta et al., 2006; Viagara Tauste y Jiménez Catalán, 2002). Por este motivo, el 
uso que se hace del lenguaje en los artículos de prensa adquiere una gran relevancia. El 
pensamiento se expresa a través del lenguaje, pero de forma recíproca las ciencias cognitivas 
consideran que el lenguaje, a su vez, estructura el pensamiento (Bignell, 1997; Fauconnier, 2008; 
Hart y Lukes, 2007). Esto significa que el modo en que se redactan las noticias de violencia contra 
la mujer influye decisivamente en cómo se consideran el suceso y sus protagonistas.  

Partiendo de estos conceptos, se puede interpretar el modo en que las narraciones 
periodísticas organizan el lenguaje en sus discursos, de acuerdo con criterios no necesariamente 
contrarios a la igualdad. Sin embargo, si existen presiones de los poderes políticos (Herman y 
Chomsky, 1988), ante los cuales se subordinan los medios (Casero Ripollés y López Rabadán, 
2014).  

La influencia mediática se podría utilizar para renovar los esquemas mentales colectivos 
(Escribano Gonzálvez, 2014, 53), y deslegitimizar las construcciones estereotipadas que 
compartimos en los modelos mentales cognitivos (Fernández Díaz-Cabal, 2003, 8). Para 
conseguirlo habría que situar a la igualdad como uno de los intereses principales. 

Objetivo propuesto 

El propósito del presente trabajo es comparar de qué manera las estrategias definidas por la 
literatura se siguen utilizando, planteando alguna opción de mejora en el tratamiento de las noticias 
de violencia de género. Para ello se va a utilizar el análisis sistémico funcional, en adelante 
denominado ASF, de Ruqaiya Hasan y Michael Halliday (1989), aplicándolo a una misma noticia 
en tres periódicos de habla inglesa, el Daily Telegraph y The Guardian del RU, y el New York 
Times de los EUA. Los periódicos han sido seleccionados de entre los considerados serios y de 
mayor tirada.  

El ASF ha sido utilizado en numerosos trabajos (Bustinduy Fernández, 2017; González 
Rodríguez, 2006, 2011) por su sencillez y versatilidad. La noticia seleccionada es el juicio por el 
asesinato de Reeva Steenkamp, cuyo responsable ya era conocido por sus logros deportivos y la 
superación de su discapacidad.  

Palabras Clave; Lengua – Igualdad – Violencia contra la mujer – Análisis Sistémico Funcional – 
Tratamiento mediático 
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AQUISIÇÃO DA ESTRUTURA PASSIVA POR APRENDENTES DE 
PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA – UM ESTUDO DE CASO 
 

AUTORAS 
 

María da Conceição Carapinha Rodrigues e Isabel María de Almeida Santos  
Universidade de Coimbra (Portugal) 

 
Estudos mostram que, na fala das crianças, é baixa a frequência com que ocorrem passivas; é 

também problemática a sua compreensão, revelando-se estas estruturas particularmente vulneráveis 
em casos de patologia da linguagem (Corrêa, Augusto & Lima-Júnior, 2017). A complexidade da 
construção parece estar entre os fatores que tornam mais difícil quer a sua produção quer a sua 
compreensão por crianças mais pequenas, embora o desenvolvimento das capacidades cognitivas da 
criança também possa constituir uma constrição (Estrela, 2013 e 2014; Correia, 2003; Sim-Sim, 
1997; Messenger et al., 2012).  

 
A escassez de estudos sobre a aquisição da passiva em Português europeu regista-se também 

no âmbito do português como língua não materna (PLNM), apesar de essas análises serem 
abundantes em outras línguas (Hinkel, 2004; Xiao, 2007; Granger, 2013). 

 
O presente estudo pretende ajudar a colmatar esta lacuna e visa analisar as estruturas passivas 

produzidas por aprendentes de português como língua não materna. Os dados são recolhidos junto 
de aprendentes chineses de nível B1+ e resultam de um exercício escrito de produção cujo objetivo 
era o treino da passiva, anteriormente objeto de instrução explícita.  

 
Dada a complexidade da estrutura, que envolve a interface entre o léxico, a sintaxe e a 

semântica (Godoy, 2018), obrigando à movimentação dos argumentos na estrutura frásica e ao 
conhecimento da hierarquia dos papéis temáticos (Duarte, 2013), bem como dos valores aspetuais 
dos verbos, a estrutura passiva exige um trabalho de treino intensivo em sala de aula, antes de ser 
possível equacioná-la a partir de uma perspetiva mais pragmática, em que a análise se centre nas 
suas funções, bem como na sua frequência de uso em diferentes géneros textuais. É precisamente 
nesta primeira etapa, em que a abordagem é de tipo focus on forms (Ellis, 2001), que o nosso estudo 
se situa, visando os seguintes objetivos: (i) identificar o nível de convergência com a estrutura-alvo; 
(ii) identificar a natureza / motivação dos desvios encontrados; (iii) estabelecer e fundamentar uma 
tipologia. 

 
Os resultados de uma análise preliminar evidenciam a existência de três áreas críticas: (i) a 

seleção da marca de género exigida pela forma do particípio passado, cuja concordância com o 
sujeito da frase passiva é obrigatória; (ii) a seleção do morfema de número associado igualmente ao 
processo de concordância com o sujeito da frase passiva (iii) a escolha do complexo verbal 
obrigatoriamente selecionado pela estrutura passiva correspondente à frase ativa. O levantamento 
dos desvios permitirá uma descrição mais rigorosa da interlíngua dos aprendentes e apoiará o 
delineamento de estratégias pedagógicas mais adequadas ao ensino da estrutura passiva a 
aprendentes de PLNM. 

 
Palabras clave: PLNM – Passiva – Género – Número – Complexo verbal 
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2020: LA ESCRITURA COMO “EXILIO” EN LOS TIEMPOS DEL 
PANDEMIA-VIRUS 

 
AUTORA 

Paola Coppi 
Università di Verona (Italia) 

 
Hasta hoy, la pandemia de gripe mal llamada “española” ha sido recordada como una de las 

primeras y más graves epidemias del siglo XX. Desarrollada entre 1918 y 1920, llegó a infectar a 
más de 500 millones de personas. De hecho, nada habría predicho que otro virus, la Covid-19, 
hubiera socavado la seguridad del ser humano. Y sin embargo, después de un siglo, ha sucedido. 
Todos indefensos y vulnerables, ante un desaliento mundial. Todos contra un virus de la gripe 
microscópico pero potente y virulento de origen asiático, del que todavía sabemos muy poco. 
Excepto que es fatal, pero si se toma a tiempo y si se cuida bien, podría ser derrotado. Una medida 
muy recomendable si no fuera que el virus por su propria naturaleza se halla fuera de control 
médico y humano, también. Por eso no se puede predecir y ni se puede anticipar el final. De modo 
que la pandemia nos obligó a quedarnos adentro y concentrar nuestras energías en el espacio 
interior del alma. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Así que la extraordinaria figura de María Zambrano vino a mi mente. Su historia, su exilio, 

sus libros, su regreso a España después de Franco, sus reflexiones filosóficas. Entre los muchos, me 
gusta recordar, hoy más que nunca, su peculiar idea del exilio. En primer lugar, lo que me gustaría 
subrayar es cómo la escritura como acto de comunicación se transforma, para Zambrano, en forma 
de resistencia contra un exilio que, además de la nostalgia por la tierra, es también el sufrimiento de 
un idioma no hablado, por el lugar no definido, que Zambrano define, los Claros del bosque. ¿Cada 
escritura produce recuerdos e historias como forma de resistencia? 

 
Mediante el método de la Razón poética, de la cual Zambrano es la inédita intérprete, el 

mismo y litúrgico conocimiento filosófico del Oeste se convierte en la forma privilegiada para el 
sujeto. Aquí miramos la reevaluación de la memoria como facultad humana capaz de acoger la 
vulnerabilidad del pensamiento occidental. ¿Puede la Razón poética, como Zambrano entiende esa 
nueva forma de filosofía, llegar a ser la respuesta hoy a la crisis pandémica planetaria más hiriente 
del siglo veintiuno? 

 
¿Qué debe hacer un filósofo? Y, es claro, un filósofo puede hacer muchas cosas y debe hacer 

casi tantas cosas como pueda. La ocupación esencial del filósofo es el ejercicio del pensamiento. En 
ese sentido Zambrano ha concretado más la pregunta, y se ha dado una respuesta original. Una cosa 
que ha de hacer el filósofo es no alejarse de la historia. Quizás, como ella misma escribe, en una de 
las tres cartas, dirigida a su maestro Ortega y Gasset (Revista de Occidente, n. 120; Mayo 1991, 15): 
“Sólo quien está por debajo de la historia puede ser un día su agente creador”. 
  
Palabras clave: Pandemia – Exilio – Escritura – Razón poética – Historia 
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LA RELEVANCIA DEL SENTIDO DE CULTURA EN DEMOCRACIA 

AUTORA 

Elena Cuomo 
Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) 

En este documento se aborda el desarrollo democrático del Yo en el concepto de cultura y sus 
perspectivas, bajo la enseñanza de las materias humanísticas. 

Objetivos 

Refiriéndose al sustrato antropológico contemporáneo y en vista de una reconstrucción 
pacífica de la convivencia civil y democrática, es necesario investigar, siguiendo el método proprio 
de la Simbólica Política, acerca de las raíces culturales de la modernidad y, a través de ésta, de la 
perspectiva de la técnica y del binomio saber-poder.  Hoy, el sentido común acota el concepto 
Cultura preminentemente a las competencias profesionales; prevalece así una visión instrumental de 
la realidad, percibiéndose incluso en el ámbito interpersonal. 

Según afirma Galimberti, con Hipócrates se inaugura una perspectiva funcional de la razón 
que se emancipa de la universalidad y se afirma por su competencia especial de dominio sobre el 
mecanismo corpóreo. 

La complejidad de la noción de cultura no se puede situar tampoco en una competencia 
parcial, tampoco en la razón universal. A través de su etimología latina colĕre, el sentido vuelve a 
un conjunto de experiencias y reflexiones que procesan las informaciones en algo muy personal. No 
hay automatismo en la búsqueda de su propia conciencia y autonomía de juicio. El perfil del 
hombre está, sin embargo, muy condicionado por la idea de cultura que estructura el proceso de 
aprendizaje de la realidad. Eso explica sencillamente la correspondencia entre antropología y 
política (Aristóteles; Voegelin). 

Después de la crisis del sujeto moderno en búsqueda de su propia definición para no 
desplomarse en la soberbia del Yo (Grimminger), tras Auschwitz, la razón se descubre ineficaz y, 
con Arendt, la cultura busca su propia dimensión en la condición humana en el mundo que se va 
configurando en pluralidad. Si la contemporaneidad desacraliza la vida y la transforma en eficiencia 
casi mecánica: Yo soy lo que hago, el trabajo muta en función; con Arendt se puede aún volver a 
fundar la cultura democrática en la unicidad de la vida pues yo no existo en la función, a la que 
llego por la competencia, sino que vivo desde mi nacimiento. Y es que una cultura que exprese 
democracia, en el ofrecer a todos una pluralidad de lenguajes apropiados (Milani) y un 
entrenamiento a mirar las cosas desde lejos (Bauman), tiene que defender la libertad de todos para 
comprender la multiplicidad, lejos de una perspectiva  totalizadora y homologadora. 

De aquí la importancia de las materias humanísticas, constructoras de cultura y no solo de 
competencia. En la democracia pluralista, es menester observar la coloración machista y de poder 
del lenguaje moderno occidental (Cavarero). Se puede llegar a la conclusión de que 
para emanciparse de una lógica discriminatoria y construir una cultura fuertemente democrática se 
necesite comprender el background simbólico de la contemporaneidad alentando un desarrollo 
crítico del sujeto. 

Palabras clave: Cultura ─ Democracia ─ Subjetividad moderna ─ Pluralidad ─ Disenso 
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PODER, VERTICALIDAD Y REPRESENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
 

AUTORES 
 

Carlos De Domingo Soler y Alicia Urgellés Molina 
Universidad de Los Hemisferios de Quito (Ecuador) 

 
La representación simbólica y metafórica de las relaciones de poder entre sujetos ha sido una 

constante en las expresiones artísticas de distintas culturas y periodos. Desde la Antigüedad hasta 
nuestros días, las asimetrías de poder –y junto a ellas, la desigualdad, el antagonismo, la cuestión de 
la Otredad, etc.– se han visualizado, mediante las técnicas escultóricas y pictóricas, siguiendo un 
juego dicotómico con respecto al tamaño de los cuerpos y la verticalidad de los espacios. 

 
Con la aparición y fortalecimiento del cine como expresión cultural, esta dinámica ha 

subsistido como una herramienta visual idónea para la presentación de las relaciones de poder entre 
los personajes, el contraste de sus posiciones de sujeto, e incluso su participación desigual de la 
dignidad humana.  

 
Desde una lectura crítica de la imagen, la verticalidad puede simbolizar la diferencia 

ontológica entre los estatutos jurídico-políticos de los de arriba y los de abajo, o, si se prefiere, 
entre la primacía jerárquica de las estructuras de dominación y la subordinación de las clases 
subalternas. La tensión constante, a lo largo de la narración, entre los mecanismos de verticalidad 
(hegemónicos, divinos) y sus respectivas resistencias (contra hegemónicas, abyectas) preconiza 
fuertes dislocaciones ideológicas e instrumentos de violencia. Así podemos observar en el conjunto 
de obras fílmicas analizadas: High Rise (Wheatley, 2015), Us (Peele, 2019), El Hoyo (Gaztelu-
Urrutia, 2019), y Parasite (Bong, 2019). 

 
A partir de estas piezas estudiamos la representación del poder y su disputa a través de la 

delimitación y ordenación vertical de los espacios compositivos, entendida como dispositivo visual 
de represión metanarrativa del Otro, recurriendo a una metodología de análisis de la representación 
y un enfoque interdisciplinario –audiovisual, político y metajurídico, a la luz de los aportes de 
Michel Foucault, Giorgio Agamben y Jacques Derrida–. En concreto, prestamos especial interés al 
tratamiento visual de la verticalidad, a los procesos de desarticulación-rearticulación de las 
maquinarias de poder como eje narrativo, a la deshumanización y al castigo del cuerpo (control y 
docilidad, supervivencia, encarcelamiento, márgenes de movimiento e im-posibilidades de la 
voluntad, hambre y acceso al alimento, límites entre lo humano y lo animal, luz y oscuridad, etc.), 
al contraste entre la nuda vida y la vida digna, y a la irrupción del fenómeno violento en sus 
distintas tipologías. 

 
A modo de conclusión, se desprende de las obras analizadas que la aplicación compositiva de 

la verticalidad, a más de cumplir un propósito narrativo en la fundamentación de los distintos 
conflictos –que, en última instancia, plantean mayor profundidad política y antropológica–, 
responde a un procedimiento visual de estratificación social, dominación y subordinación cuyo 
punto de resolución, en los ejemplos fílmicos propuestos, es la misma posibilidad de la violencia 
como canalización social-natural de las desigualdades y las asimetrías de poder entre los sujetos.  
 
Palabras clave: Asimetría de poder – Verticalidad – Política – Representación visual – Violencia 
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DISCURSOS POLÍTICOS: CONTENIDOS SEMIÓTICOS Y ÉTICOS DE 
ASPIRANTES AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN 

 
AUTORES 
 

Sergio Manuel de la Fuente Valdez y Yolanda López Lara  
Universidad Autónoma de Nuevo León (México)  

 
En el marco de las elecciones estatales para la renovación de la gubernatura del Estado de 

Nuevo León, al norte de México, efectuadas constitucionalmente cada 6 años, ha sido realizada una 
investigación cualitativa, descriptiva, exploratoria, no experimental y correlacional, relacionada con 
los componentes de los discursos políticos publicados por los aspirantes, previos a las campañas 
para las elecciones estatales, a celebrarse en junio de 2021. 

 
Metodología. Universo: aspirantes que han expresado sus ideas para contender a la 

gubernatura, en la prensa regiomontana, capitalina y Facebook. Muestra: aspirantes que más 
expresaron sus deseos en medios de comunicación y la selección son 5 interesados que más 
publicaron en los diarios locales ABC y El Horizonte, Periódico El Universal y Facebook, para dar 
a conocer sus propuestas ciudadanas. Objetivo general: analizar discursos políticos de aspirantes a 
la gubernatura de citada. Objetivos específicos: identifica tipo o clase de lenguaje, así como estilo y 
tono; precisar personajes  principales y secundarios; interpretar los modos o giros lingüísticos más 
empleados; ubicar áreas de la administración pública donde están centradas las propuestas; percibir 
la presencia semiótica, moral y ética en sus discursos, así como intuir la orientación o tendencia 
reiterativa de sus contenidos. Instrumento de medición: Manual de Contenido, con categorías y 
variables a medir. 

 
Resultados: el lenguaje utilizado es natural, coloquial, regularmente formal; estilo directo, 

poco burocrático y tono crítico, sarcástico, irónico y persuasivo. Personajes principales: el 
gobernador actual de Nuevo León, sus oponentes y los dirigentes de partidos políticos de la 
legislatura estatal. Los giros o modos lingüísticos: abundantes verbos, adjetivos y adverbios, 
muchos repetitivos; escasa variedad de frases. Áreas de la administración pública donde los 
aspirantes enfatizan sus propuestas: seguridad pública, educación, salud, economía, infraestructura, 
narcotráfico, cultura, relaciones laborales y trasporte colectivo. La moral es intuida a través de 
conductas, lenguaje, posturas y acciones variadas; la ética se percibe mediante valores universales: 
justicia, paz, democracia, equidad de género, igualdad y valores generales: responsabilidad, 
honestidad y compromiso social. La orientación o intención interpretada es la frecuente persuasión 
y críticas de 4 de ellos, hacia el trabajo realizado por el gobernante nuevoleonés, así como la 
unificación ciudadana como preparativo para los comicios electorales. 

 
Discusión: Los discursos políticos son recurrentes entre aspirantes y candidatos a ocupar 

puestos de elección popular. Sus contenidos tienen semejanzas y diferencias, pues en ellos permea 
la ideología de los aspirantes. 

 
Conclusiones: existen diferencias significativas entre los tipos de lenguaje, estilo y tono 

utilizados. Los elementos semióticos y de la imagen de los participantes son variados, enfatizando 
las expresiones faciales. La moral y la ética son intuidas mediante la presencia de los valores 
universales y generales, reflejados en los contenidos discursivos. 
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MEMORIA CULTURAL DE LA FAMILIA LINGÜÍSTICA CHIBCHA 
DEL OESTE PANAMEÑO 

AUTORES 

María Ángeles Delgado Burgos y Carlos García de la Santa Delgado 
Universidad de Valladolid (España) e Instituto Cervantes de München (Alemania) 

A pesar de los numerosos estudios nucleares sobre los orígenes e historia de las poblaciones 
indígenas americanas, aún hay vacios sobre sus antiquísimas interacciones lingüísticas, genéticas, 
organizativas y ceremoniales. 

Debemos recordar que el poblamiento en el continente americano se produjo con dos entradas 
de pobladores diversos en tiempos diferentes. Según Bosch Gimpera (1967), la primera sobre el 
40.000 a. C., de paleoamericanos, cazadores-recolectores del este y sur de Asia y la segunda, hacia 
el 15.000 a. C. de amerindios, cazadores superiores de Siberia oriental. Ambos siguieron los 
mismos trayectos espaciales por lo que, a la llegada de éstos últimos, compartieron los mismos 
ecosistemas y fueron también los protagonistas de la escisión de la familia lingüística macromaya 
con su variante protochibcha. Más tarde, de nuevo los dos coincidirían en el territorio panameño 
que, como indica el genetista Barrantes (1993), será el espacio de génesis de sus uniones hacia el 
10.000 a. C. y de sus divisiones en torno al 7.000 a. C.  

En el caso concreto de las poblaciones que nos ocupan, los Naso Tjër bi di, herederos de los 
primeros cazadores-recolectores, y los Ngöbe, sucesores de los cazadores superiores, hacia el 5.000 
a. C., ya hablaban la lengua chibcha y aunque presentaban, y aún mantienen, según nuestro trabajo
de campo, algunas diferencias en sus nichos ecosistémicos, curiosamente conservan puntos
comunes en su raíz lingüística chibcha y en su imaginario.

Estas coincidencias como indica Lotman (1996) son los aspectos semióticos de la cultura que, 
según las leyes de la memoria, los que aparecieron en el pasado en determinadas semiosferas no se 
exterminan, sino que se seleccionan y se codifican para su conservación y su posterior 
manifestación en condiciones determinadas.  

Objetivos de la investigación 

El primer motivo de este estudio radica en el interés de aportar datos y estrategias de estudio a 
los grupos indígenas americanos que les ayuden a reconstruir sus orígenes en el territorio americano 
y a desvelar las semejanzas en sus biosferas, en el significado que le confiere Lotman (1996). El 
segundo es comprobar que la utilización y contraste de las fuentes lingüísticas; genéticas; 
arqueológicas; etnográficas; y la crónica maya-quiché, el Popol Vuh, evidencian que el indígena 
construyó una cultura en intima unión con los ecosistemas donde habitaba y en la que su lengua 
jugó un papel esencial en la construcción del sincretismo cultural, que aún permanece como 
memoria colectiva común. 
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LOS DICCIONARIOS DIDÁCTICOS ACADÉMICOS EN EL SIGLO XXI: 
ESPAÑA / AMÉRICA EN LA CONFIGURACIÓN 

DE UNA NORMA PANHISPÁNICA 
 

AUTOR 
 

Raúl Díaz Rosales 
Universidad de Huelva (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Postdoctorado Internacional Ciencias Humanas – Comparatística –

Globalización (Biblioteca AECID / Instituto Juan Andrés) 
 
En 2005, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española (ASALE) publican el Diccionario panhispánico de dudas, primera obra conjunta de 
ambas instituciones que inaugura, además, la serie de proyectos  de la RAE que integran en su título 
el adjetivo panhispánico; así, en 2018 ambas instituciones editan el Libro de estilo de la lengua 
española según la norma panhispánica, mientras que un año antes ve la luz, esta vez como obra 
conjunta de la RAE junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Diccionario 
panhispánico del español jurídico.  

 
Los nuevos volúmenes de ortografía y gramática (publicados entre 2009 y 2011) también son 

resultado de la colaboración de estas instituciones, en una demostración de la voluntad de consenso 
para registrar normativamente una situación de pluricentrismo lingüístico que no rechaza variedades 
no peninsulares. La construcción del español como suma de variedades cristaliza en las menciones 
que en las obras académicas se recogen para asegurar un español común que integra, a su vez, la 
variación como fuente de riqueza.  

  
Objetivos de la investigación 
 
Dentro de esa línea de trabajo académico dedicada a proporcionar al interesado en la lengua 

las herramientas necesarias para su codificación y decodificación desde una orientación 
panhispánica, son fundamentales las aportaciones lexicográficas didácticas que ven la luz en el siglo 
XXI: el Diccionario del estudiante (2005, 2011, 2016), de la RAE, y el Diccionario práctico del 
estudiante (2012), elaborado por la RAE y la ASALE; este último es definido en los preliminares de 
la obra como «versión especialmente preparada para Hispánoamérica» de la primera obra 
mencionada. Dos tipos de lectores quedan definidos en esta segmentación —peninsular e 
hispanoamericano—, lo que influye tanto en la selección de términos como en la información que 
se proporciona de cada uno de ellos.  

 
A la delimitación de las diferencias de la macroestructura y la microestructura, por tanto, se 

dedicará este trabajo, a partir del cotejo de aspectos generales de la obra y de aquellas 
características particulares que justifican la necesidad de dos versiones de una obra didáctica. 

 
Palabras clave: Lexicografía didáctica – Norma lingüística – Variación lingüística – Real 
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EL FOMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA A TRAVÉS DE LA LITERATURA O CÓMO DETECTAR EL 

ABUSO DE PODER Y LA FALTA DE LIBERTADES 
 
AUTORES 
 

Rocío Domene Benito y Fernando Catalá Urbano 
Universitat de València y Urbano Abogados (España) 

 
Según queda estipulado en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978 la libertad de 

expresión se erige como un baluarte fundamental de cualquier sociedad democrática. Así pues, se 
reconoce el derecho a expresar libremente cualquier opinión, pensamiento o idea. Este derecho se 
extrapola a su vez a la infancia que de acuerdo con los principios que conforman la Declaración de 
los Derechos de la Infancia de 1959 es objeto de derecho de una educación (principio número 5).  

 
Asimismo, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

establece el desarrollo del pensamiento crítico como competencia transversal desde edades 
tempranas. Al calor del marco jurídico-legislativo que comentamos previamente, el principal 
objetivo de esta investigación se centra en el fomento del pensamiento crítico en educación primaria 
a través de Frank (2018) y Nadie como yo (2020).  

 
Se trata de sendas propuestas a modo de álbum ilustrado donde se combina la imagen y el 

texto para transmitir la necesidad de recuperar el pasado con la finalidad de interpretar el presente y 
el futuro en aras a detectar y reflexionar sobre el abuso de poder, la falta de libertades y la ausencia 
de pensamiento crítico. Tal y como establecen Dewey (1938) y Lipman (1993), el pensamiento 
crítico-reflexivo se atribuye a un examen crítico y observador de la realidad que nos rodea.  

 
En este punto, la literatura juega un papel esencial como canalizadora de historias que 

promueven el inicio de conflictos iniciales en el lectorado infantil que empieza a preguntarse los 
porqués de diversas situaciones y a aplicarlos a su vida diaria. De forma paralela, el alumnado de 
educación primaria también interioriza momentos cruciales en la Historia de la humanidad y las 
enseñanzas que estos muestran en relación a conductas contrarias a la pluralidad y a la comprensión 
del otro como un ser indisoluble en su pareja con el yo. 

  
Finalmente, tras el análisis de ambos álbumes se propone una secuencia didáctica sobre los 

mismos donde se enfatizan tareas de debate y de lectura dialogada en voz alta (Chambers, 1993; 
Roché, 2015 y Turkle, 2017). Además, se impulsa la necesidad de la iniciación del conocimiento 
del otro en un proceso gradual que contempla fases como la aceptación, el reconocimiento, el 
respeto y la admiración.  
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LA EXPERIENCIA COMO FUENTE DE VERDAD: LA HISTORIA Y LA 
POLÍTICA EN FRANCESCO GUICCIARDINI 

 
AUTOR 
 

Jesús Fernández Muñoz 
Universidad de Sevilla (España)  

 
El objetivo de esta investigación consiste en analizar las ideas principales de Francesco 

Guicciardini (1483-1540) –historiador y político florentino– acerca de la experiencia como fuente 
de verdad en contraposición a la historia y las contradicciones a las que llega en sus textos sobre 
este asunto. Porque este político e historiador florentino –coetáneo y amigo de Maquiavelo– tiene 
una perspectiva distinta al que fuera secretario de la segunda cancillería de Florencia. Los textos 
que se tendrán en cuenta serán sus Ricordi y el Dialogo del Reggimento di Firenze. 

 
Maquiavelo considera la importancia de la historia como magistra vitae para la política, por 

este motivo analiza repúblicas antiguas y su modelo político es el de la república romana (a la que 
dedica su obra más importante: Discursos sobre la primera década de Tito Livio). La perspectiva 
guicciardiniana en principio parece que se opone a ese saber de los libros de historia y al saber 
general de los filósofos porque no hay –ni puede haber según él– una forma de gobierno válida para 
todo tiempo y lugar, es decir, no hay modelos, sino que todo dependerá siempre del contexto, es 
decir, de las circunstancias particulares. De ahí que Guicciardini constantemente acuda a su propia 
experiencia. 

 
Sin embargo, no se encuentra en los textos de Guicciardini una respuesta coherente a la 

supremacía de la experiencia (la suya) como fuente de verdad porque precisamente esa verdad –a la 
que alude el florentino– solo lo sería en las circunstancias propias y, además, solo sería válida para 
él (si se sigue su lógica de argumental). Esto significa que la experiencia solo tendría valor para el 
que la tiene y no para ser comunicada a otros y no serviría como fuente de enseñanza. En todo caso 
tendría un valor relativo y durante un tiempo determinado. 

 
La perspectiva práctica en Guicciardini está clara y para entender un buen gobierno alude a la 

importancia de los efectos concretos de la política, es decir, al actuar de manera eficaz según las 
circunstancias –y no a las máximas que plantee o las ideas en abstracto. Si bien hay que considerar 
que sus ideas al respecto siempre están avaladas por su experiencia, esta experiencia finalmente la 
abstrae y la pone, sin ser demasiado consciente, al nivel de la historia. Esto ocurre porque de alguna 
manera Guicciardini universaliza su experiencia y la establece como una enseñanza para unas 
circunstancias determinadas pero que, a su vez, puede ser universalizable y enseñada como historia 
para el futuro porque, como enseñaría antes Maquiavelo, la naturaleza humana es la misma en todos 
los tiempos. 

 
Así las cosas, se establecerá un desarrollo de las ideas de Guicciardini al respecto de la 

experiencia en contraposición a la historia y a las contradicciones a las que llega, paradójicamente, 
uno de los historiadores modernos más importantes de todos los tiempos. 
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HISTORICIDAD EN LOS CONTENIDOS NARRATIVOS DE CINE Y 
TELEVISIÓN EN INTERNET ANALIZADA DESDE LA PREDICCIÓN Y 

PRESCRIPCIÓN 
 
AUTORA 
 

Finocha Formoso Barro 
Universidade da Coruña (España) 

 
La creatividad en el análisis narrativo de los contenidos audiovisuales requiere un estudio 

adecuado dentro del marco de las ciencias de la comunicación.  Este estudio se estructura sobre la 
base de tres componentes principales:  

i) el estudio de las ciencias de la comunicación desde las ciencias de diseño;  
ii) la creatividad en los modelos narrativos de ficción;  
iii) los nuevos modelos narrativos adecuados a las tecnologías en la narrativa audiovisual. 
 
En primer lugar, la narrativa de ficción se puede estudiar a partir de las Ciencias de 

Comunicación como Ciencias de Diseño porque se ocupa de diseños que están orientados a 
extender posibilidades, es decir, consiguen ampliar objetivos que ensanchan el campo comunicativo 
mediante vías artificiales. La ficción es un género que posibilita la creación de una marca alrededor 
del consumo de un producto televisivo.  

 
En segunda instancia, la creatividad en la narrativa de ficción se puede analizar desde el 

ámbito de lo artificial por diferentes motivos:  
a) su origen en los diseños,  
b) su capacidad de predicción que ayuda a resolver problemas concretos y  
c) la necesidad de prescribir para establecer unas pautas encaminadas a la resolución de los 

mismos.  
 
Este estudio de la creatividad en la narrativa corresponde a las ciencias de la comunicación en 

cuanto, ciencias de diseño y se orienta hacia unos objetivos, antes de desarrollar unos procesos, en 
la búsqueda de unos resultados. 

 
En tercer término, los nuevos modelos narrativos permiten una interacción con el espectador, 

esto permite profundizar en los resultados que provocan los nuevos diseños comunicativos en la 
ficción respecto al planteamiento narrativo tradicional. Se abren nuevas expectativas:  

a) nuevos diseños al establecer novedad en las tramas;  
b) procesos de trabajo más elaborados;  
c) los resultados se adecúan a los nuevos soportes tecnológicos y aprovechan sus 

particularidades. 
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TRADICIÓN CULTURAL E IDENTIDAD LINGÜÍSTICA ANDALUZA 
 
AUTORA 
 

María Victoria Galloso Camacho 
Universidad de Huelva (España) 

 
El nombre identidad está convirtiéndose en un pluralia tantum; alude a identidades múltiples, 

superpuestas, en conflicto, etc. En las identidades, varias y no necesariamente armónicas, hay un 
innegable ingrediente pactado: la construcción de la identidad implica selección entre opciones y 
una nueva combinación, es decir, identificaciones y rechazos. Esta identidad suele ser enjuiciada 
desde la imagen, la gran conquista del hombre. Gran parte del mundo de imágenes que nos circunda 
se traduce fundamentalmente en forma de tópico.  

 
Es necesario aprender a leer el poder de las imágenes y el lenguaje de las distintas regiones 

porque el lenguaje visual ayuda al individuo al desarrollo cognitivo y al aprendizaje de su lenguaje 
y de su cultura. Las imágenes están cargadas de ideologías, valores y formas de pensar 
características del individuo. Analizamos la visión universal del andaluz a partir de imágenes y 
tópicos de Andalucía. La personalidad filosófico-lingüístico-antropológica de Andalucía, es algo tan 
manifiesto que apenas necesitaría mayor demostración, si no fuera porque tan adulterada ha sido 
que casi hemos perdido sus señas de identidad. Por ello, es necesario conocerla y valorarla, al 
constituir no sólo su principal seña de identidad como pueblo sino también una parcela importante 
del patrimonio cultural andaluz. 

 
Objetivos de la investigación 
  
Este trabajo se propone explicar los conceptos de tradición cultural e identidad lingüística a 

partir de la realidad antropológica andaluza. En la primera parte, se esboza un análisis sobre la 
importancia de estas ideas, así como sobre la comunicación a nivel visual, la necesidad de 
establecer mecanismos para la capacitación mediática como una nueva forma de alfabetización y la 
naturaleza específica la imagen como pantalla sobre la que construir diálogos en comunidad.  

 
En la segunda parte, se describen algunas de las características de la propia cosmovisión del 

andaluz, su propia forma de ver el mundo y entender la vida; en otras palabras, su propia 
concepción filosófico-antropológica y psicológico-lingüística, condiciones estas que determinan su 
personalidad: Todo ello se manifiesta en un modo peculiar de vivir la experiencia humana donde lo 
profano y lo religioso se entrecruzan y se mezclan en un armonioso equilibrio; así se entienden sus 
fiestas, su religiosidad, su humor, sus costumbres y el legado de sus mayores.  

 
Palabras clave: Antropología lingüística – Lenguaje visual – Identidad – Alfabetización mediática 
– Gracejo andaluz 
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A CABALLO ENTRE EL BACHILLERATO Y LA UNIVERSIDAD: 
MUESTRAS DE BILINGÜISMO ENTRE EL ALUMNADO CATALÁN 

 
AUTOR 
 

Joseph García Rodríguez 
Universidad Autónoma de Barcelona (España)  

 
Esta investigación ha sido posible gracias a la ayuda del Ministerio de Economía y Competitividad para el 

proyecto «El español de Cataluña en los medios de comunicación orales y escritos» (FFI2016-76118-P) y al apoyo de 
la AGAUR de la Generalitat de Catalunya para el «Grup de Lexicografia i Diacronia» (2017 SGR 1251). 

 
El contacto lingüístico entre el español y el catalán es innegable. Desde hace décadas, los 

especialistas se han centrado en estudiar con detenimiento los fenómenos que resultan de esta 
relación. Sin embargo, a pesar de que no son pocas las investigaciones que se decantan por analizar 
las características de lo que se considera como la variedad del español en Cataluña, aún no se 
encuentran aportaciones exhaustivas encaminadas a demostrar la repercusión de este bilingüismo 
entre los estudiantes, en general, y entre aquellos que están a punto de acceder a la universidad, en 
particular. 

 
Tomando como referencia la publicación de Prat Sabater (2015), quien analiza un corpus de 

textos elaborados por estudiantes que ya se encuentran cursando una carrera universitaria, en esta 
investigación se pretende examinar cuáles son los errores más frecuentes que cometen los 
estudiantes preuniversitarios que han finalizado 2.º de bachillerato en Cataluña. A partir de un 
corpus de textos basados en las actividades de expresión escrita realizadas en las Pruebas de Acceso 
a la Universidad del año 2019, concretamente la que corresponde a la de Lengua castellana, se 
reflexiona en torno a las interferencias lingüísticas que el alumnado produce en los niveles léxico-
semántico y morfosintáctico, así como sobre los errores generales más abundantes relacionados con 
la ortografía y la puntuación. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el fin de conocer las dificultades que presentan los estudiantes preuniversitarios en el 

dominio de la normativa de la lengua española, los objetivos que persigue el presente estudio son 
los siguientes: extraer las interferencias lingüísticas y los errores de carácter genérico que se 
localizan en los textos elaborados por un total de 181 estudiantes catalanes; analizar y justificar su 
frecuencia de uso en el corpus recopilado; y valorar si se halla una evolución evidente entre el 
conocimiento de la lengua que poseen los alumnos preuniversitarios y la competencia lingüística 
que estos desarrollan a lo largo de la carrera. 

 
Palabras clave: Español-catalán – Estudiantes preuniversitarios – Bilingüismo – Interferencias 
lingüísticas – Pruebas de Acceso a la Universidad 
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EDUCAR PARA EL ETHOS DE LA BELLEZA DESDE LA LABOR 
DOCENTE. UNA PROPUESTA EN LA FORMACIÓN PROFESORAL 

 
AUTORES 
 

Saúl Ernesto García Serrano, Oscar Javier Zambrano Valdivieso, Pablo Lleral Lara 
Calderón, José Hernández Ardilla y José V. Portilla Martínez  

Universidad Minuto de Dios (Colombia)  
 

Texto que nace en el contexto de los programas internos de formación profesoral como propuesta en la 
Institución Minuto de Dios de Colombia.  

 
La educación y el ejercicio profesoral están unidos al vasto mundo de experiencias de valores 

que se encuentran en su labor, pero quizás pocos logran descubrir en ellas la experiencia del 
encuentro con la belleza, trascendental que no pierde vigencia, que es actual, como lo afirma 
Gadamer (1991), porque ontológicamente la persona está para la belleza y la belleza para la 
persona, por eso, hay un verdadero derecho a la belleza. 

 
Toda persona es un buscador de belleza, y la sociedad moderna la sigue buscando, por eso, la 

educación debe dar criterios para dicho encuentro mediante el ethos de la belleza en las 
instituciones de educación; pues en la actual sociedad se sobrevalora una belleza sensible, 
hedonista, efímera en detrimento de la belleza de la que siempre se habló en la tradición filosófica 
(Platón, Aristóteles) y teológica (Von Balthasar). 

 
Objetivos de la investigación 
 
El Ethos de la belleza debe ser entendido en la línea de las costumbres, hábitos que se deben 

favorecer en la cultura educativa a fin de recrear el carácter de una persona para que, 
familiarizándose con lo bello, se acostumbre a vivir la hermosura que trasforma y recrea las 
relaciones, pues se orienta por principios, valores, normas, por lo deontológico. De este modo, 
gracias al encuentro con la belleza, se hará posible que se reconstruyan vidas personales, proyectos 
de vida y el mismo acto educativo. Por eso se propone un antropocentrismo de la belleza en un 
sentido educativo desde lo filosófico, y práctico para el cultivo de las personas, en función última a 
la forma de vivir, como lo expresa Edgar Morin: “la reforma de la vida es, en primer lugar, la 
conquista de un arte de vivir” (2011); y esto viene por muchas vías, siendo una de ellas la del 
encuentro con la belleza, pues ella, como el bien y la verdad, levanta a la persona.  

 
Se pretende por tanto con la propuesta, que en primer lugar los docentes se formen en 

competencias intrapersonales y de labor profesoral. Por eso, la propuesta de un antropocentrismo de 
la belleza desde la labor docente que alce al ser humano es para que en la educación los docentes 
propongan la vía de la belleza en el aula como camino de ascenso en un sentido contemplativo y 
práctico en relación a la forma de vivir, el decorum, lo pulcro, lo bueno y lo verdadero, expresión 
sublime de la autenticidad de lo bello.  

   
Palabras clave: Ethos – Educación – Contemplación – Formación profesoral – Belleza filosófica 
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LEGIBILIDAD E ILEGIBILIDAD EN LAS PERIFERIAS URBANAS 
LATINOAMERICANAS. SEMIÓTICA Y URBANISMO EN LA TEORÍA DE 

LA CIUDAD 

AUTOR 

Jorge Gasca Salas 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

Este texto deriva del Proyecto de Investigación “Niveles de agregación, producción del espacio y formas del 
hábitat en la megalópolis Ciudad de México” (IPN-SIP-20200404) con el auspicio del Instituto Politécnico Nacional, 
México. 

Las periferias urbanas latinoamericanas se caracterizan por la escasez de recursos que 
acompaña a la “suburbanización”, también llamada “dependiente” o “semiurbanización”, si bien, 
como en el caso de ciudades europeas o norteamericanas, decir “periferia” y “suburbanización” no 
es equivalente o sinónimo, aun cuando, para América Latina, las excepciones existen. En lo general, 
las urbanizaciones periféricas son portadoras del problema de una urbanización apropiada que les 
permita edificar ciudad con los elementos básicos de un ordenamiento urbanístico que permita el 
desarrollo social en condiciones materiales adecuadas para generar cabalmente un sistema de 
necesidades y la satisfacción de estas necesidades humanas de manera básica.  

Por el contrario, gran parte de las periferias urbanas carecen del ordenamiento elemental que 
le es propio al hecho de edificar ciudad como hábitat fundamental del espacio antrópico. Carecen 
con frecuencia del sentido elemental de la forma y estructuración urbana que les permita tener una 
dimensión semiótica ordenada y, por tanto, constituirse bajo la cualidad de legibilidad.  

Estas urbanizaciones se instauran como hábitats urbanísticos y semióticos problemáticos con 
falta de sentido geométrico, singularidad inexistente, falta de continuidad formal y estructural, 
diferenciabilidad de sus elementos, falta de claridad de empalme, mala direccionalidad, alcance 
visual abstruso, deficiencia de sentidos visuales, deficiencias de enlaces entre sus elementos, y 
carencia de significado y sentido identitario, para sólo señalar parte de las propiedades o cualidades 
formales y no nombrar las implicaciones económicas y técnicas de la urbanización como la 
informalidad en todas sus expresiones como la económica, la de la tenencia de la tierra, o la 
irregularidad de la vivienda. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este texto de revisión consiste en, por un lado, contribuir en el reconocimiento 
de la dimensión semiótica de las ciudades latinoamericanas tomadas en un plano general en 
contrastación con sus periferias urbanas, haciendo patente el empleo de sus códigos arquitectónicos 
y urbanísticos (sentido geométrico, singularidad, continuidad formal y estructural, etc.). Por otro 
lado, mediante el ejercicio de los códigos del ordenamiento urbano empleados en las periferias 
citadinas, visualizar semióticamente su resultante a través de los conceptos de legibilidad e 
ilegibilidad urbanística. 

Palabras clave: Legibilidad e ilegibilidad urbana – Periferia urbana – Suburbanización – Semiótica 
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LAS DISPUTAS FRONTERIZAS EN LOS BALCANES: EL CASO DE 
SERBIA 

 
AUTORA 
 

Teresa Maria Resende C. Gomes 
Universidad do Porto (Portugal) 

 
Después de la disolución de la Yugoslavia, las disputas fronterizas se convirtieron en uno de 

los principales desafíos para los nuevos estados independientes. Esto es particularmente importante 
debido a los posibles efectos negativos no solo en la estabilidad de toda la región, sino también en 
la estabilidad dentro de las fronteras de la Unión Europea. 

 
Los países de los Balcanes (excepto Macedonia del Norte) están lidiando con más de una 

disputa fronteriza, que se politiza de diferentes maneras y crea altos niveles de tensión entre 
estados. Este es el caso de Serbia, cuyas fronteras con Croacia y Bosnia-Herzegovina vamos a 
analizar en este estudio. 

 
Objetivos, metodología y conclusiones de la investigación 
 
El artículo tiene como objetivo identificar las fronteras como una fuente potencial de 

inestabilidad y como una amenaza para la paz en la región de los Balcanes. Con la fragmentación de 
la ex Yugoslavia, las fronteras siguen siendo la fuente de muchos de los problemas que persisten en 
la región, lo que pone en tela de juicio, en un primer momento, la estabilidad y las buenas 
relaciones de vecindad y, en un segundo momento, el cumplimiento de una de las condiciones para 
la adhesión a la Unión Europea, la promoción de la cooperación regional.  

 
Las disputas fronterizas de Serbia con Croacia y Bosnia-Herzegovina constituyen una 

referencia relevante a nuestro objeto de estudio. El artículo sigue una metodología de investigación 
cualitativa, utilizando como fuentes, literatura relevante sobre la importancia que las fronteras aún 
tienen en la región hoy.  

 
Concluimos que las fronteras en la región de los Balcanes siguen siendo un tema muy 

complejo y uno de los obstáculos en el actual proceso de adhesión de estos países a la Unión 
Europea.  
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BREVE ESTUDIO DE UN PROCESO DE RE-SACRALIZACIÓN 
CONTEMPORÁNEO. LA IMAGEN CRIMINOLÓGICA DEL 

INMIGRANTE-TERRORISTA EN ESPAÑA 

AUTOR 

Pablo Gómez-Pimpollo Zaragozí 
Universidad de Alicante (España) 

 En un contexto epistemológico y cultural marcado por el desafío relativista y “posmoderno” 
contemporáneo, la legitimidad discursiva de las ciencias sociales como autoridad normativa y 
simbólica queda equiparada en circunstancias “catastróficas” a voces alarmistas y populistas que 
compiten por el espacio público de la verdad (Beck, 2006; Žižek, 2015).  

Por su parte, la Criminología, como ciencia social y jurídica, ha quedado enquistada en un 
impasse teórico-práctico (Hall, 2012; Serrano Maíllo, 2017) entre, por un lado, un empiricismo 
positivista ateórico, de gran éxito académico e institucional, centrado en la producción de modelos 
actuariales sobre los factores de riesgo y protección frente al delito; y por otro, una Criminología 
crítica, de orientación hermenéutica y deconstructiva, que condena las abstracciones empíricas y 
político-criminales como excesos epistemológicos irracionales a corregir. 

Objetivos de la investigación 

El objeto de la investigación, en primer lugar, es el estudio de la imagen legal, criminológica 
y cultural dibujada sobre el terrorista yihadista en los últimos años en España, especialmente en su 
expresión mitificada del “lobo solitario”. A este fin, se propone un análisis transversal sobre las 
principales reacciones político-criminales, científicas y culturales, en tanto que interpretaciones 
orientadas a la definición, el control y la prevención, así como para la representación objetiva de 
“eventos traumáticos” en una memoria colectiva y compartida. 

Por otro lado, el objetivo teórico último será evaluar el modelo ultrarrealista de S. Hall y S. 
Winlow (2012 y 2015) que, en línea convergente con la obra del sociólogo español J. Beriain (2014 
y 2016), busca pensar sociológica y psicológicamente la eficacia simbólica inherente a la 
re-sacralización de determinados conceptos y narrativas sobre la persona y la nación 
(sagrados positivos), o sobre el “inmigrante-terrorista” y el “psicópata sexual” (sagrados 
negativos). Estos conceptos re-sacralizados se presentarán como imaginarios postaxiales sobre los 
que reconstruir una identidad personal o colectiva, especialmente en épocas históricas de 
crisis de legitimidad o “deaptation” de los discursos normativos y científico-sociales 
tradicionales. 

Palabras clave: Ultrarrealismo – Terrorismo yihadista – Memoria colectiva – Re-sacralización 
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MISIÓN INNOVADORA Y HUMANISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
SIGLO XXI 

AUTOR 

Javier Gracia Calandín 
Universitat de València (España) 

El objetivo de este trabajo es pergeñar los trazos fundamentales que ha de seguir un proyecto 
educativo en la institución universitaria que busque formar personas y profesionales a la altura de 
los tiempos presentes. Un tiempo el actual donde la técnica ha ido colonizando progresivamente el 
mundo de la vida y relegando la formación del carácter a un segundo plano. Con este fin, parto del 
análisis de la propuesta del filósofo español José Ortega y Gasset en su célebre texto Misión de la 
Universidad de 1930 y destaco su relevancia en la actualidad en términos de innovación educativa 
desde un punto de vista humanista.  

En Misión de la Universidad Ortega denuncia las reformas educativas que se han 
emprendido, ignorando la forma específica de ser de cada país. Esto ha llevado a algunos problemas 
cuyo denominador común es creer que la solución radica en nuevas reformas y no en hacerse cargo 
de la idiosincrasia y el carácter propio de las personas. Esta crítica de ciertas reformas universitarias 
no es en absoluto ingenua ni alimenta nacionalismos ciegos. Más bien, abona el terreno para la 
educación del carácter desde el punto de vista de la educación liberal. José Ortega y Gasset 
denuncia la tendencia creciente hacia la especialización en la universidad y casi un siglo después 
podemos ver que esta especialización se ha agravado. Sus expresiones “bárbaro especializado” o 
“paleto de la ciencia” sirven hoy para caracterizar a aquellos sujetos que, siendo especialistas en su 
pequeño campo de investigación, sin embargo, no tienen educación en el sentido completo del 
término y están lejos del bagaje necesario para lidiar con la vida humanamente; para “salvarse del 
naufragio vital” en el que nos hallamos.  

La hipertrofia de la técnica es en la actualidad un hecho que se ha agudizado. Los llamados 
“transhumanistas” ven en la técnica la solución a los problemas de la humanidad. No cabe duda de 
que la técnica es parte de la vida del hombre y siempre lo ha sido (es bien sabido que José Ortega y 
Gasset también legó un agudo análisis sobre la dimensión técnica constitutiva del ser humano en su 
famoso ensayo Meditación de la técnica de 1933). Pero admitir la dimensión técnica del ser humano 
no debe inducir a error al final de la educación universitaria.  

Siguiendo a Ortega nos proponemos defender que no es el fin de la universidad la 
investigación científico-técnica sino la formación de buenos profesionales y para ello la transmisión 
de la cultura es la clave. Actuar profesionalmente no solo se refiere a cuestiones de competencia 
técnica sino también de excelencia ética. El buen profesional no solo es hábil con las herramientas 
que usa, sino que también es prudente para saber cuándo y cómo usarlas. 
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ANGLICISMOS EN EL CENTRO DE INTERÉS EDUCACIÓN: UN 
ESTUDIO DE LÉXICO DISPONIBLE CON ESTUDIANTES DE LOS 

GRADOS DE EDUCACIÓN 

AUTORA 

Cristina Victoria Herranz Llácer 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Esta comunicación presenta los resultados de un análisis de los anglicismos que aparecen en 
una encuesta de léxico disponible realizada con 274 estudiantes de cuarto curso de los grados en 
educación infantil y primaria. En concreto, se estudia el centro de interés denominado Educación. 
El objetivo principal de este trabajo ha sido doble: a) conocer los anglicismos que emplean los 
futuros maestros para el área temática Educación y b) valorar el léxico que presentan los estudiantes 
en relación con las palabras disponibles para esta realidad.  

Para alcanzar ambos objetivos los participantes contestaron una encuesta conformada por dos 
bloques: el primero de ellos, destinado a recoger información sociodemográfica de los participantes 
y, un segundo bloque reservado a la encuesta de disponibilidad léxica. Esta segunda parte estuvo 
compuesta por los dieciséis centros de interés tradicionales creados por Gougenheim, Michéa, 
Rivenc y Sauvageot (1964) a los que se añadieron, como novedad, dos más: Nuevas Tecnologías: 
TIC y el área asociativa que aquí se presenta: Educación. 

Los resultados obtenidos muestran diferencias en relación con las variables sociales 
analizadas (sexo, titulación, nivel socioeconómico o tipo de centro escolar). Así, los informantes 
caracterizados por ser hombres, provenientes de centro escolar público, con nivel socioeconómico 
bajo o matriculados en el grado en educación primaria emplean un mayor número de anglicismos 
que el resto de agrupaciones. No obstante, el porcentaje final de anglicismos en nuestro corpus, 
compuesto por 5.275 unidades léxicas, fue de 2,3 %, por lo que consideramos que es 
una representación baja en comparación con los resultados de Bellón Fernández (2004), 
González Martínez y Orellana Ramírez (2006) o Trigo Ibáñez y Romero Oliva (2011). Además, 
muchas de las palabras están ampliamente inmersas en el castellano como máster o la palabra 
bullying, cada vez más utilizada, para hacer referencia al acoso escolar. 
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LA PARATRADUCCIÓN DE “DER VORLESER” (EL LECTOR): LA 
SELECCIÓN DE LOS PERITEXTOS ICÓNICOS ANTES Y DESPUÉS DE 

CONVERTIRSE EN UN BESTSELLER 

AUTORA 

Christina Holgado-Sáez 
Universidad de Granada (España) 

Berhard Schlink logró un éxito de ventas mundial con “Der Vorleser” (The Reader, El lector), 
obra traducida a 50 idiomas, millones de copias vendidas y convertida en canon escolar. “Der 
Vorleser” apareció en 1995 de la mano de la editorial Diogenes (Diogenes Verlag). En 2008 fue 
adaptada a la gran pantalla bajo la dirección de Stephen Dalry, quién contó con Kate Winslet, Ralph 
Fiennes y David Kross, ejes principales de la historia entre una guardiana nazi y un futuro 
estudiante de Derecho. La sinopsis recoge los juicios en los procesos de Frankfurt-Auschwitz, en 
los que 22 funcionarios de categorías media y baja, que trabajaron en el complejo de los campos de 
concentración de Auschwitz-Birkenau, fueron procesados por crímenes de guerra.  

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo pretende demostrar la manipulación editorial de las reediciones de 
“Der Vorleser”, una vez que la obra literaria es llevada a la gran pantalla en 2008. En primer lugar, 
se abordará la selección editorial de las ilustraciones en las primeras ediciones de 1995 en lengua 
alemana, española, inglesa, polaca, italiana, francesa, portuguesa y china; en segundo lugar, aclarar 
la selección de los peritextos icónicos de las reediciones literarias a partir de 2008 en relación a los 
carteles de la película en los idiomas mencionados. El análisis editorial pondrá de manifiesto la 
intención editorial de convertir una obra literaria en un bestseller a través de la identificación por 
parte del lector de la película, manipulando la iconografía de las cubiertas originales. 

El análisis contrastivo del original se ha establecido con las versiones editoriales en lengua 
española, inglesa, polaca, italiana, francesa, portuguesa y china, estudiando tanto la paratraducción 
editorial, los peritextos icónicos y verbales, los paratextos, la simbología cromática de las cubiertas, 
como la ortotipografía elegida por las primeras ediciones en la década de los 90 y su completa 
transformación a partir de 2008. La historia de una guardiana nazi y un estudiante de Derecho 
servirán como modelo para demostrar, por un lado, la manipulación intencionada de las 
ilustraciones española, inglesa, polaca, italiana, francesa, portuguesa y china; de otro lado, 
evidenciar la elección de los peritextos icónicos en relación al bestseller fílmico. La percepción se 
modifica notablemente de acuerdo con dos detalles de valiosa importancia: la localización y la 
visión o mirada del lector y, por último, argumentar la presencia de subtítulos en diversas ediciones 
con la finalidad de definir todos los matices de la cubierta. 
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ENFOQUES TEÓRICOS NORMATIVOS SOBRE LA INCLUSIÓN 
POLÍTICA DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES EN LAS 

DEMOCRACIAS 
 

AUTOR 
 

José-Francisco Jiménez-Díaz 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

 
Este texto se enmarca en el proyecto de investigación sobre “‘Andalucía Inmigrante’. Análisis de las políticas 

de incorporación de inmigrantes en Andalucía tras la crisis financiera: Instituciones públicas, redes asociativas y meso 
estructuras. Financiación: Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Referencia: B-SEJ-506-UGR18. 

 
Diversos enfoques teóricos recientes centran su atención en las condiciones normativas e 

institucionales que permiten la efectiva inclusión sociopolítica del pluralismo cultural en las 
democracias liberales. Sin duda, este es uno de los temas políticos centrales de nuestro tiempo en 
tanto que la inclusión del pluralismo cultural es un reto para la mejora de la calidad de las 
democracias liberales, a la luz de la conformación de los movimientos migratorios internacionales 
desde finales del siglo XX.  

 
Así, un criterio básico para la mejora de la calidad democrática es la inclusión de la población 

adulta en el proceso de participación sociopolítica. No obstante, en las democracias liberales se 
observan evidentes carencias para incluir y/o incorporar a dicha población en el “demos”, 
entendiendo este término como conjunto de miembros de una comunidad política que disponen de 
derechos y libertades para participar y adoptar decisiones políticas en la misma. En la práctica, se 
constata que diversas comunidades de migrantes internacionales, cada vez más numerosas en las 
sociedades occidentales democráticas, son excluidas y expulsadas de los procesos de participación 
sociopolítica.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta ponencia profundiza en la reflexión, fundamentada en las teorías políticas normativas, 

sobre el sentido teórico y práctico de la inclusión política de la población migrante internacional, 
como criterio ineludible que debe contemplar y desarrollar cualquier democracia poliárquica. De tal 
modo, se presenta el desafío de la inclusión de los migrantes internacionales en las democracias 
contemporáneas, argumentado desde la teoría política cómo puede justificarse tal inclusión. En este 
sentido, se analizan detalladamente algunos principios normativos que defienden en diverso grado 
la legitimidad de la inclusión como criterio político normativo a desarrollar en las poliarquías.  

 
Asimismo, se muestran algunas propuestas que consideran, desde diferentes perspectivas 

teóricas liberales-democráticas, la inclusión y participación política de los migrantes en las 
democracias. A la vez que se presentan tales propuestas se consideran las realidades de las 
democracias en las que se vislumbran ciertas oportunidades para la participación política de los 
migrantes internacionales. 

 
Palabras clave: Democracias liberales – Migrantes internacionales – Participación política – 
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VIVIR EN EL SILENCIO. COMUNICACIÓN, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
CON RESPECTO A LOS DISCAPACITADOS AUDITIVOS 

 
AUTORES 
 

Ángel López Gutiérrez y Paula Suárez Álvarez-Hevia 
ESIC de Pozuelo de Alarcón -Madrid- (España) 

 
¿Sordomudos o sordos?, ¿visibles o invisibles para la sociedad?, ¿tienen los mismos derechos 

que las personas llamadas “normales”?, ¿están representados en igualdad de condiciones en el 
mundo laboral, cultural, social, publicitario y comercial?, ¿se puede decir que tienen igualdad de 
oportunidades en la sociedad? La respuesta a estas y otras preguntas mostraran un amplio retrato del 
grupo de personas que viven dentro del silencio que también forman parte de la sociedad 

 
Objetivos de la investigación 
 
En primer lugar, el trabajo actual plantea una comprobación exhaustiva de la situación “real” 

de este colectivo de personas en la España del siglo XXI. A través de la comparación de los 
individuos pertenecientes a este grupo de discapacitados con las llamadas personas “normales” se 
pretende comprobar: 

- La igualdad de oportunidades. 
- Peso específico del colectivo en los aspectos sociales y económicos de la sociedad española. 
- Aislamiento social. 
- Integración como individuos en la vida del país. 
 

Método de investigación 
 
El método que se utiliza para alcanzar una serie de conclusiones se basa en le método 

descriptivo y explicativo, es decir, a través de las informaciones oficiales de organizaciones 
nacionales como la ONCE o Discapnet comparadas con aquello que cualquier persona puede ver en 
la televisión, en el metro, el tren, tiendas, hospitales, aspectos culturales, datos oficiales de empleo y 
todo aquello relativo a la integración de los miembros de esto grupo con esta discapacidad concreta.  

 
Además, se analiza el papel que tiene el grupo de discapacitados auditivos en el mundo de 

marketing y la publicidad. En todos los casos se comprueba si realmente existe una ética y una 
deontología profesional en los distintos sectores de la sociedad española. Después de todo este 
análisis, se llega a una gran conclusión.  

 
La comunicación con este colectivo de personas con otros colectivos, no existe, sólo entre las 

propias personas que constituyen el grupo, sus familias y los centros adaptados para que estudien y 
puedan trabajar. Viven en el aislamiento por parte de la sociedad. Son, en general, un grupo cerrado 
a causa de su aislamiento social. 
 
Palabras clave: Sociedad – Integración – Comunicación – Desigualdad – Aislamiento social 
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DE LA CONDICIÓN POSTMODERNA A LA CONDICIÓN 
POSVERDADERA: RELOCALIZACIÓN TEÓRICA DE LA POSVERDAD A 

LA SOMBRA DE LA POSTMODERNIDAD 

AUTOR 

José Manuel López-Agulló Pérez-Caballero 
ESIC Business & Marketing School (España) 

Aunque pueda resultar laborioso establecer una periodización unánime del término 
posverdad, la década de los noventa se presenta como ese momento clave en su aparición. De 
acuerdo con el discurso académico, este concepto fue por primera vez utilizado en 1992, una vez 
finalizada la Primera Guerra del Golfo. Fue el dramaturgo Steve Tesich quien en The Nation 
publicó el artículo “A government of lies” donde denunciaba la falta de compromiso ético del 
pueblo americano. «Nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en 
un mundo de posverdad». Unos años más tarde, Ralph Keyes institucionalizó su uso en el libro The 
Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life (2004), el mismo año en que el 
autor Eric Alterman hiciera referencia al concepto en When Presidents Lie (2004). 

En términos generales se habla de posverdad como una suerte de atmósfera de descrédito que 
invade las esferas políticas y sociales contemporáneas, y donde los políticos y los ciudadanos o bien 
no respetan la verdad o la subordinan a sus creencias y emociones. Pero ¿cómo hemos llegado hasta 
aquí? 

A fin de arrojar un poco de luz al estado de incertidumbre que nos envuelve, creemos 
necesario enmarcar este neologismo en un contexto histórico, social y cultural anterior al aquí 
descrito. Resulta destacable, a este respecto, la manera en que Ken Wilber teoriza acerca del 
término en su libro Trump y la posverdad (2018). De acuerdo con el autor, la posverdad estaría 
enraizada en esa visión postmoderna —gestada en la segunda mitad del siglo XX— que desprecia 
cualquier forma de perspectiva dominante por presuponerla opresiva frente a las minoritarias. 
También Jayson Harsin teoriza en esta dirección al afirmar que la postmodernidad es, en muchos 
sentidos, consistente con la posverdad; sobre todo en lo relativo al escepticismo y la falta de 
legitimidad dominantes en la realidad actual. 

Objetivos de la investigación 

El presente estudio tiene por objeto profundizar en este neologismo tomando como paradigma 
teórico el concepto de postmodernidad tal y como fue elaborado por uno de sus padres, Jean-
François Lyotard en la década de los setenta. Especialmente, tomaremos como fuente primaria La 
condición postmoderna (1978), además de otros de sus estudios como La diferencia (1983), La 
postmodernidad explicada a los niños (1987) o Moralidades postmodernas (1996). 

Trataremos así de contextualizar la posverdad en la postmodernidad a fin de destacar 
similitudes y diferencias entre ambas. ¿Qué implicaciones intelectuales tiene la caída de las grandes 
narrativas que sostenían la modernidad? ¿Existe una relación entre la posverdad y el escepticismo 
con respecto a los metarrelatos que nos han formado? ¿Qué hay de nuevo en el concepto de 
posverdad? 
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BIOMEJORAMIENTO HUMANO Y LA LIBERTAD DE NO SER 
PERFECTO 

 
AUTOR 
 

Ignacio Macpherson Mayol 
Universidad Internacional de Catalunya (España) 

 
El deseo de absoluta autonomía respecto a las leyes físicas que condicionan al ser humano 

permanece en cada individuo, pero nunca hasta hoy el hombre se había propuesto superar tales 
leyes. Este es el entorno del nuevo paradigma de la tecnología transhumanista que pretende liberar 
al individuo de sus vínculos físicos o psíquicos. Sin embargo, este deseo llevaría a preguntar las 
razones que empujan a los humanos a pensar que su entidad debe ser superada. Es un deseo que 
solicita una excelencia mucho más alta, superando incluso sus capacidades, lo que llevaría a un 
control absoluto de las enfermedades, la longevidad, las limitaciones físicas, las capacidades 
intelectuales y morales. 

 
Pero existe otro escenario cada vez más factible y cercano a la realidad: el mejoramiento 

biológico o bioenhancement. Este enfoque de mejora biológica, que ya se está produciendo, no 
propone la superación de la condición humana mediante la adquisición de nuevas características 
para el cuerpo, sino la regulación de sus mecanismos internos de comportamiento, para transformar 
al ser humano en un ser racionalmente perfecto, mediante la manipulación de sus genes o mediante 
el control de sus neurotransmisores. Son intervenciones dirigidas tanto a diseñar el comportamiento 
humano como a potenciar su conciencia moral. En el fondo, se propone el control de la conducta 
humana desde fuera del ser humano. 

 
Esta propuesta genera los primeros dilemas éticos, que apuntan al significado más profundo 

de la entidad humana, es decir, su propio ser: ¿las intervenciones de mejora biológica modificarían 
la identidad humana? ¿El diseño o la mejora biológica podrían modificar la autonomía del 
individuo? Y, sobre todo, ¿habría una obligación de aplicar cualquier tecnología de mejora 
biológica? ¿Existe alguna beneficencia intelectual, moral, física o genética si se impone? La vida 
mejorada, objetivo principal del bioenhancement, abarca la vida física, psíquica y moral. 

 
Todo este planteamiento lleva a aclarar la ambigüedad de la palabra “mejorar”. En unos casos 

significa adquirir más capacidad y más ventaja, y en otros, adquirir más honestidad, más bondad, 
ser moralmente mejor. Ante esa necesidad del “mejoramiento” surge la pregunta ¿qué significa 
realmente mejorar?, ¿qué es lo que debe mejorarse y por qué conviene mejorarse?, ¿mejorar sólo 
biológicamente o también moralmente? Y es que, desde el punto de vista filosófico, la idea de 
mejora es muy problemática. Sólo se puede hablar de mejora si previamente se ha establecido un 
patrón de referencia. Si no, no es posible determinar si hay una mejora en el ser o un 
empeoramiento. 
 
Palabras clave: Biomejoramiento humano – Naturaleza humana – Mejoramiento fisiológico – 
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LA COMUNICACIÓN INTERLINGÜÍSTICA E INTERCULTURAL CON 
REFUGIADOS MENORES ARABÓFONOS NO ACOMPAÑADOS. ESTUDIO 

DE CASO 
 
AUTOR 
 

Bachir Mahyub Rayaa 
Universidad de Granada (España) 

 
La situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en España viene 

recibiendo un creciente interés mediático por motivos de diversa índole (políticos, ideológicos, 
sociales, humanitarios, etc.). Sin embargo, esta atención sigue ajena a la intrahistoria de los propios 
menores y a cuestiones que afectan a su convivencia en el día a día. El debate público se ha 
orientado casi exclusivamente a la percepción de estos MENA en la sociedad acogedora y a los 
posibles problemas que podría plantear su acogimiento. Se obvian, pues, el trasfondo de la cuestión 
y los problemas reales que puedan tener los menores, las soluciones que se pueden adoptar y las 
experiencias de buenas prácticas que hayan tenido éxito en este ámbito.  

 
En este sentido, en el seno de la sociedad civil española existen experiencias muy arraigadas 

de acogimiento temporal de menores extranjeros no acompañados. Un ejemplo centrado en 
refugiados arabófonos -lengua y cultura de la mayoría de los MENA que llegan a España en la 
actualidad- es el programa “Vacaciones en Paz” (PVP), un proyecto humanitario de sensibilización 
política y social surgido en 1976 para brindar a menores saharauis de entre 7 y 12 años procedentes 
de los campamentos de refugiados saharauis (Tinduf, Argelia) la posibilidad de salir durante el 
verano del desierto del Sáhara.  

 
Los menores son acogidos en países europeos, bien con familias, bien en centros o escuelas de 

verano. En España, el país donde con diferencia más menores se acogen, se estima que hasta el año 
2015 unos 120.000 menores saharauis se habrían beneficiado del PVP. Durante las estancias de 
estos menores, las barreras culturales y lingüísticas, la diversidad sociocultural con respecto a sus 
familias de acogida, entre otros factores, plantean una serie de retos comunicativos y de 
convivencia. 

 
Habida cuenta de la escasez de literatura previa en este campo, se propone un estudio de caso 

de carácter eminentemente cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas realizadas a doce 
informantes de tres grupos: menores, familias de acogida y trabajadores de organizaciones de 
acogida. Con ello se pretende analizar cómo se cubre el proceso comunicativo con estos menores, 
qué aspectos lingüísticos y socioculturales intervienen, quiénes son y qué funciones realizan las 
personas que facilitan esa comunicación, así como identificar las dificultades que puedan surgir en 
el transcurso de la comunicación y sus posibles soluciones. Del mismo modo, se pretende extraer 
del estudio de este programa arraigado en España posibles recomendaciones y soluciones 
extrapolables a la situación actual de los MENA.  

 
Palabras clave: Comunicación interlingüística – Comunicación intercultural – Menores – 
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LA DIMISIÓN DE MINISTROS EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA 
(1978-2018)  

AUTOR 

J. Pedro Marfil Medina
Universidad Camilo José Cela (España) 

El presente trabajo desarrolla un análisis de las dimisiones de ministros del gobierno en la 
democracia española durante el periodo 1978-2018 en el que se han sucedido gobiernos de diferente 
ideología (derecha – izquierda) y características (en minoría o mayoría). Así, intenta responder a 
preguntas como cuándo se producen las renuncias, por qué motivos y cuál es el contexto en el que 
se desarrollan. 

En el caso de España, existen diferentes trabajos sobre su figura donde se analiza desde el 
reclutamiento de los ministros a las características de sus funciones en la democracia parlamentaria 
española (Baras, 2001) (Rodríguez Teruel, 2010) (Rodríguez Teruel, 2011) (Jerez et al, 2012) 
sin embargo, más allá de los estudios sobre la interrupción de la labor de los ministros desarrollada 
por Rodríguez Teruel (2011) en un capítulo de su obra, no existen estudios sobre la dimisión de 
los ministros en la trayectoria democrática. De forma específica, la dimisión, o renuncia al cargo, 
puede estar motivada por diferentes motivos que van desde lo personal hasta la presión social 
motivada por la gestión de determinado asunto o escándalo. 

El protagonismo político en las democracias occidentales gira en torno a los primeros 
ministros, cancilleres o presidentes del gobierno. Junto a ellos, sus ministros, mediante el desarrollo 
y la gestión de políticas generan interés y copan la actividad del ejecutivo. Su composición depende 
del presidente en función del protagonismo que quiera dar a las diferentes áreas y políticas. Los 
ministros son nombrados por el primer ministro, excepto en Francia, donde normalmente el 
presidente y el primer ministro negocian los nombramientos (Olmeda, 2013). Así, la figura de los 
ministros y su labor en el poder ejecutivo son un elemento de interés en el ámbito de político. 

Otro elemento a tener en cuenta es la labor de otros actores como los partidos de la oposición, 
ciudadanos, o grupos de presión que piden la dimisión de determinadas figuras del gobierno cuando 
consideran que esta no está desarrollando correctamente su función, está inmersa en un escándalo, o 
simplemente para presionar al gobierno con un fin concreto. Esto provoca debates en medios y 
tertulias sobre la idoneidad o no de dimitir y si en España esta práctica se lleva a cabo de forma 
pertinente (Carretero, 2013). En ocasiones la presión de la opinión pública es tan intensa que 
continuar al frente de la cartera puede resultar insoportable y puede generar un coste político tan 
elevado que haga preferible la renuncia al cargo (García Morillo, 1998, p. 88).  

Los resultados muestran que España cuenta con un ejecutivo moderadamente estable. No se 
observan diferencias significativas entre el número de dimisiones que se observan en gobiernos 
mayoritarios o minoritarios. Los motivos de las dimisiones son variados. Es complicado delimitar la 
dimisión pues, en algunas ocasiones, estas motivan una crisis de gobierno y quedan enmarcadas en 
la sustitución de un ministro por otro. 
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PHILOSOPHY AS A GENRE OF WRITING. OUTSIDE OF METHOD 
 
AUTHOR 

 
Sara Mariscal Vega 

Universidad de Cádiz (Spain) 
 

As the philosopher Richard Rorty points out, there are at least two ways of thinking about 
philosophy. On the one hand, it can be understood as that which deals with the relationship between 
thought and its object, between representation and what is represented. On the other hand, the 
opposite approach would argue that philosophy arose from a confusing combination of love of 
wisdom and love of controversy. In this conception it is not possible to isolate philosophy so that it 
takes its own place, has its own object or proceeds according to its own method. Therefore, from 
this perspective, philosophy is best understood as a genre of writing. 

 
This theme is specifically addressed by Rorty (1991) in his Essays on Heidegger and others 

[contemporary thinkers] (https://doi.org/10.1017/CBO9780511609039) and taken up by some 
scholars of philosophy, such as the specialist Vásquez Rocca (2008). It is also generally intuited in 
the post-modern vindication of conceptual artists such as Duchamp or in Hermeneutics and within 
the famous linguistic turn. 

 
In any case, the relations between Philosophy and Literature go beyond the implications 

derived from the study of more or less philosophical elements in the History of Literature and can 
imply a revision of the constitutive aspects of Philosophy itself, coming to understand it as one 
more narrative genre. In this sense, the present research raises questions about truth and reality in 
relation to the two ways of thinking about Philosophy that were mentioned at the beginning.  

 
Research objectives 
 

–  Track different contributions around the issue Literature/Philosophy. 
–  To propose different relationships between Philosophy and concepts such as “reality” or “truth”. 
–  Rethinking Philosophy as a narrative genre in its negation of the “Method” with capital 

 letters. 
 
Discussion 
 
The important and main point is that philosophy does not have a defined object, it cannot be 

understood in an objective way, that is to say, its object is not an object. And if it is not an object, it 
can be a way of saying, that is, that what philosophy does is to narrate. Philosophy is 
extramethodical, beyond method, because there is no “Method” with a capital letter indicating the 
way to “Truth”, because what does not exist is “Philosophy” with a capital letter. The issue then is 
that the object of philosophy is not truth, but conversation, praxis.  

 
Conclusions 
 
As conclusions, several questions will be raised: against philosophy as a work of clarification, 

metaphor as a source of belief; against the dichotomy reality/fiction, a truth that is in the saying; 
against abstract philosophy, a communitarian thinking. 

 
Keywords: Philosophy – Method – Narrative genre – Method – Rorty 
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EL NÚMERO SEMÁNTICO Y SU INFLUENCIA EN LA CONTABILIDAD 
NOMINAL EN UN PACIENTE CON AFASIA 

 
AUTOR 

 
Lucas Jesús Martínez Almagro 
Universidad de Málaga (España) 

 
Introducción 
 
Esta investigación indaga sobre el procesamiento cognitivo de la contabilidad nominal, la cual 

es definida en la teoría de la producción del lenguaje desarrollada por Levelt, Roelofs y Meyer 
(1999) como una propiedad léxico-sintáctica que clasifica los sustantivos en dos categorías: 
contables e incontables. Este estudio también identifica la influencia que el número semántico 
puede llegar a ejercer en el procesamiento léxico-sintáctico de la contabilidad, especialmente, en 
personas que sufren de afasia.  

  
Objetivos 
 
Los sustantivos contables e incontables difieren según el uso de la gramática de los hablantes. 

Los sustantivos contables pueden formar singular, plural y pueden combinarse con ciertos 
determinantes tales como por ejemplo 'un/a, muchos'. Los sustantivos incontables, por otra parte, no 
pueden pluralizarse (*oros), utilizan determinantes que no numeran y pueden usarse con una unidad 
de medida (un gramo de oro). Aún no hay un consenso científico sobre si lo contable y lo incontable 
es íntegramente una distinción gramatical o una distinción con influencia semántica/cognitiva. 
Investigaciones indican que en enfermedades neurológicas como la afasia, el Alzheimer, la 
demencia semántica y en personas con deterioro cognitivo leve es perceptible un déficit de la 
contabilidad nominal, normalmente, en el uso de los sustantivos incontables. No se tiene constancia 
de estudios previos con pacientes en castellano, así que esta investigación tiene como objetivo hacer 
un estudio sobre el procesamiento de la contabilidad en lengua española en pacientes que sufren de 
afasia. Además, se ha corroborado cómo el número semántico puede intensificar el déficit en los 
sustantivos incontables (Fieder, Nickels, Biedermann y Best, 2014, 2015). 

 
Metodología 
 
En el presente estudio, se ha realizado al paciente EG dos experimentos propios: una tarea de 

cloze y un juicio de gramaticalidad. Además, se han desarrollado dos experimentos basados en 
Fieder et al. (2015) en los que el paciente EG tenía que nombrar una imagen o varias utilizando los 
determinantes 'un/a', 'más' y 'menos'.  

 
Discusión, resultados y conclusiones 
  
Fieder et al. (2014, 2015, 2017) explican que los hablantes nos podemos referir a un objeto o 

a múltiples, lo que se ha denominado número semántico. En los sustantivos contables, el número 
semántico-conceptual y el gramatical convergen. Esa transparencia no existe con los sustantivos 
incontables, ya que utilizan determinantes de los sustantivos contables en singular o plural. En el 
presente estudio, cuando en la imagen representada el número semántico era incongruente con el 
determinante, EG producía sintagmas nominales incorrectos gramaticalmente; por ejemplo, ante 
una imagen que muestra un lingote de oro, EG producía *'un oro' en vez de 'más oro'. 
 
Palabras clave: Neurolíngüística – Psicolingüística – Afasiología – Contabilidad nominal – 
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TIPOLOGÍA TEXTUAL Y COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ALUMNADO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

AUTORES 

Carla Míguez-Álvarez y Miguel Cuevas-Alonso 
Universidade de Vigo (España) 

Incluso antes de iniciarse la etapa escolar, los niños y las niñas entran en contacto con 
diversos tipos de materiales escritos a partir de los cuales deberán ser capaces de extraer la 
información y los conocimientos necesarios. Los primeros textos con los que los niños entran en 
contacto son los textos de tipo narrativo (cuentos, historias, fábulas, etc.). Estos suelen contener un 
vocabulario sencillo y una estructura simple y su lectura predominará durante la etapa de infantil y 
los primeros cursos de primaria. A partir de los ocho años, se van introduciendo paulatinamente los 
textos de tipo expositivo, que combinan diversos tipos de estructuras textuales, un vocabulario más 
complejo así como una relación abstracta de la información en la que es muy importante la 
integración de los conocimientos previos. Debido a su tardía enseñanza, las investigaciones 
muestran que los niños suelen tener problemas con este último género textual. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo del presente trabajo radica en conocer si existen diferencias entre la comprensión 
lectora de los textos narrativos y expositivos en los cursos 4.º y 6.º de Primaria, así como analizar si 
la comprensión lectora de los textos expositivos mejora con el paso de los cursos.  

Para ello, se ha aplicado la batería de Comprensión Lectora ECOMPLEC-Pri en una muestra 
de 236 estudiantes de tres escuelas públicas gallegas (4.º Primaria: 129 participantes, Medad= 8,98, 
SD= 0,44 y 6.º de Primaria: 107 participantes, Medad= 11.09, SD= 0,49). Asimismo, como medida 
de control y para comprobar que los resultados de la muestra son adecuados, se ha aplicado la 
prueba Comprensión de textos de la batería PROLEC-R. Los resultados de ambas pruebas se han 
analizado siguiendo las indicaciones de ambas baterías. 

Los resultados medios de cada curso se encuentran dentro del rango de comprensión lectora 
normal y esperado para cada curso en cada uno de los textos (no existen diferencias entre las dos 
baterías empleadas). En lo referente a las diferencias existentes entre las puntuaciones obtenidas en 
función del tipo de texto, podemos establecer que, de manera general, los alumnos obtuvieron 
mejores resultados en los textos narrativos frente a los textos expositivos y que la diferencia entre 
ambos disminuía con el paso del tiempo. Por otra parte, es importante destacar cómo el alumnado 
de 4.º de Primaria mejoró los resultados de comprensión en ambos textos, siendo más notable su 
mejoría en el caso del texto expositivo. 

Palabras clave: Comprensión lectora – Tipología textual – Textos Narrativos – Textos Expositivos 
– Educación Primaria
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TRANSHUMANISMO: LA MEJORA DEL HOMBRE ¿SIN EL HOMBRE? 
 
AUTORAS 
 

Isabel Morales Benito y María Victoria Roqué Sánchez 
U. Internacional de Catalunya (España) 

 
Decía Spinoza que tenemos la sensación de que somos eternos (sentimus experimurque nos 

aeternos ese). Las aspiraciones humanas, en efecto, no tienen techo. En el Transhumanismo, el 
deseo de mejora del ser humano se encuentra entre sus aspiraciones fundamentales, aunque este 
deseo de mejora es nuevo. Consciente de su debilidad y de su mortalidad, el hombre ha soñado 
desde antiguo con utopías y ha diseñado todo tipo de artilugios que le han permitido avanzar y 
llevar una vida más cómoda y plena. No obstante, el Transhumanismo inaugura un nuevo modo de 
entender la mejora del hombre.  

 
Desde el punto de vista antropológico, lo novedoso radica en el deseo de transformación de la 

especie. En este sentido, puede plantearse si el Transhumanismo se postula como una forma de 
humanismo, de posthumanismo, o de antihumanismo, siguiendo la discusión que plantea Sloterdijk.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En esta investigación nos proponemos dilucidar qué quiere decir mejora humana (Human 

Enhancement) en el contexto transhumanista, considerando cuatro tipos de mejoramiento: la mejora 
eugenésica, la mejora terapéutica, la mejora biotecnológica y la mejora moral. Nuestro objetivo es 
investigar cuáles son los sustratos antropológicos que subyacen en este planteamiento. Como se 
verá, detrás de este deseo de mejora se esconden tres categorías típicamente humanas: la de la 
técnica, la de la trascendencia y la de su vulnerabilidad. La existencia de estas tres notas, que son 
tan características y genuinas del hombre, es la que hace del transhumanismo un planteamiento 
atractivo, vendible y cercano.  

 
No obstante, éstas se vinculan a un pesimismo antropológico que puede calificarse de 

antihumanismo, en la medida en que la naturaleza humana es entendida como pura limitación o 
incluso inexistente. Esta combinación traslada el debate más allá del transhumanismo, hasta el seno 
de la antropología y de la naturaleza técnica del hombre.  
 
Palabras clave: (Trans)Humanismo  –  Mejora –  Técnica –  Ttrascendencia – Vulnerabilidad  
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 UNA PROPUESTA FENOMENOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA ARTÍSTICA DESDE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA  

 
AUTOR 

 
Agustín Palomar Torralbo 

Universidad de Granada (España) 
 
No es fácil disponer de herramientas que nos ayuden a pensar. Disponemos, ciertamente, de 

múltiples metodologías para la investigación y el tratamiento de datos en las ciencias sociales y 
humanas; pero, sin embargo, cada vez, en nuestras investigaciones, parece más difícil poder pensar 
a partir de la experiencia. La fenomenología desde sus orígenes con el pensamiento de Husserl nos 
ha ofrecido un método, en el sentido etimológico del término, que hace esto posible. Es decir, la 
fenomenología es en sí misma un camino para investigar el amplio mundo de la experiencia sin que 
esta investigación deje de ser, como sostiene Husserl, una ciencia estricta.  Esta investigación se nos 
ofrece como un trabajo de descripción riguroso del conjunto de elementos que hacen posible la 
experiencia humana. Ahora bien, eso que denominamos “experiencia humana” se dice  de muchas 
modos y cada uno de estos modos requiere de una determinada actitud por parte de quien lleva a 
cabo la investigación.  

 
El objetivo de este texto es proponer la fenomenología como un método para desarrollar la 

competencia artística a partir de la experiencia estética y de la actitud que la hace posible –la actitud 
estética–. Este objetivo general, a su vez, se dilucida a través de la comprensión de la propia 
experiencia estética no sólo como la experiencia de quien se sitúa ante una obra de arte, sino como 
la de quien es su creador.  Ahora bien, en este trabajo se profundizará en la discusión acerca de los 
rasgos que definen a esta experiencia de la creación desde los supuestos del idealismo y se apostará 
por aquellos rasgos que la definen a partir de la sensibilidad del cuerpo, experiencia que se hace 
manifiesta en tanto que experiencia estética como experiencia de una potenciación del propio 
cuerpo.  A partir de aquí y siguiendo a Nietzsche se describirá esta experiencia de la corporeidad a 
través de las figuras del juego y de la danza, las cuales nos llevarán a dar un nuevo marco teórico a 
aquellas actividades de aprendizaje donde el movimiento del propio cuerpo es uno de los recursos 
fundamentales. Piénsese, por ejemplo, en actividades como la dramatización.   

 
Este trabajo pretende concluir mostrando que la competencia artística encuentra en la 

fenomenología de la corporeidad un buen asiento y marco teórico donde comprenderse pero 
también donde poder desarrollarse.  

 
Este trabajo surge teóricamente a partir de los estudios de Husserl en torno al cuerpo y de los 

problemas que para la constitución del cuerpo abrió la distinción entre Körper y Leib para el 
pensamiento contemporáneo y que fueron abordados posteriormente por fenomenólogos como 
Maurice Merleau-Ponty, Michel Henry, Renaud Barbaras y Bernhard Waldenfels entre otros. Pero 
también este trabajo surge prácticamente de la docencia en el master “Producción e investigación en 
arte” de la Universidad de Granada y de la necesidad de hacer comprender a los alumnos la 
relevancia que para la comprensión del arte tiene la experiencia estética en su carácter dinámico, 
esto es, en su carácter de fuerza emergente del poder de la subjetividad humana.  

 
Palabras clave: Fenomenología – Competencia artística – Experiencia estética – Actitud estética – 
Corporeidad  
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CRISTIANOS Y JUDÍOS EN LOS SERMONES DE VICENTE FERRER DEL 
SIGLO XV 

 
AUTOR 

 
Gonzalo Pérez Castaño 

Investigador independiente (España) 
 
El discurso eclesiástico de los predicadores se basa en la idea del bien y del mal, lo que 

influyó en la organización social en la Edad Media. Este discurso empleaba estrategias retóricas 
para poder forzar la voluntad y la conducta de los individuos, lo que les permitía redimir sus 
pecados o mejorar su comportamiento cristiano. En este sentido, el sermón es un discurso religioso 
pronunciado por una persona especialmente preparada y entrenada para esta tarea, es decir, el 
predicador. Por lo tanto, el sermón persigue la transformación moral de los fieles. Asimismo, los 
predicadores preparaban primero los sermones de forma escrita, para luego transmitirlos de forma 
oral. No obstante, a veces estos discursos eran reescritos por terceros que solían introducir 
modificaciones para hacerlos más fluidos y homogéneos. 

 
Además, los sermones eran también un método eficaz para la conversión de los judíos en 

tiempos de crisis, como ocurrió a principios del siglo XV en Castilla. Así pues, en aquel tiempo se 
tomaron dos medidas importantes de «manera pacífica» frente a los episodios de violencia surgidos 
en 1391: por una parte, la catequesis de los judíos a través de diferentes predicadores muy 
persuasivos que empleaban, por ejemplo, los sermones, como es el caso de Vicente Ferrer y, por 
otra parte, la aplicación de una serie de leyes reales destinadas a separar a todos los judíos que no se 
habían convertido para reubicarlos en barrios apartados de las ciudades castellanas. 

 
Por lo tanto, se plantean tres objetivos: a) identificar los términos de los sermones de Castilla 

del siglo XV que hacen referencia a la moralización cristiana; b) analizar los ejemplos relativos a la 
conversión de los judíos; c) y clasificar dichos ejemplos según una serie de categorías: metáforas, 
pasajes bíblicos, lecciones morales y moralejas. 

 
Para lograr dichos objetivos, en primer lugar, hemos compilado un corpus de textos con los 

sermones de predicación de Vicente Ferrer de sus campañas en Castilla de 1411 y 1412. En 
segundo lugar, hemos analizado dicho corpus, mediante un enfoque lingüístico, con el fin de extraer 
los términos relativos a la moral. Finalmente, estos términos nos han servido para establecer el 
grado de relación que existe entre el discurso de predicación de Vicente Ferrer y el imaginario 
colectivo construido por los cristianos hacia los judíos.  

 
En este sentido, las campañas de predicación tuvieron una gran efectividad debido a que 

cambiaron el devenir de la minoría judía castellana, como puede apreciarse en el siguiente ejemplo 
del sermón onceno de Ferrer: «E este dolor corporal fue siempre nesçesario a los judíos, que jamás 
nunca quisieron fazer cosa alguna de bien sino con mal».   

 
Palabras clave: Sermones – Vicente Ferrer – Edad Media – Judíos – Discurso retórico  
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EL CONTENIDO LEXICOGRÁFICO Y LAS ILUSTRACIONES DE UN 
DICCIONARIO DE PRIMARIA: LOS DOS PRIMEROS CICLOS 

 
AUTORA 
 

Marta Prat Sabater 
Universidad Autónoma de Barcelona (España)  

 
Esta investigación ha sido posible gracias a la ayuda del Ministerio de Economía y Competitividad para los 

proyectos «Historia interna del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española en el siglo XIX 
(1869-1899)» (PGC2018-094768-B-I00) y «El español de Cataluña en los medios de comunicación orales y escritos» 
(FFI2016-76118-P), junto con el apoyo de la AGAUR de la Generalitat de Catalunya para el «Grup de Lexicografia i 
Diacronia» (2017 SGR 1251). 

 
Los diccionarios escolares se caracterizan por estar adaptados al contexto estudiantil del que 

forman parte. En las últimas décadas la mejora de este tipo de obras ha sido fundamental. En un 
principio, se diferenciaban por una reducción de contenidos de un diccionario general, tanto desde 
la perspectiva de los lemas que incluían como del número de acepciones que se mantenían en las 
correspondientes entradas. En este nuevo siglo (e incluso un poco antes), su desarrollo ha 
progresado hasta conseguir adecuarse a las necesidades de los destinatarios con relación a su edad. 

 
Para los inicios de la enseñanza, resulta fundamental disponer de herramientas que permitan 

ampliar el vocabulario y que, además, incentiven la búsqueda de lo que se no se conoce. Los 
diccionarios de los dos primeros ciclos de Primaria no solo intentan presentar de un modo sugerente 
los diferentes artículos lexicográficos, sino acompañarlos de imágenes suficientemente atractivas 
con el fin de conseguir una compresión adecuada de lo que puede resultar más complejo. La base 
principal para comprobar si esto se consigue se establece en el análisis del Diccionario Básico de 
Primaria de la editorial SM. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Tomando como referencia el mencionado diccionario, formado, según describe la propia 

editorial, con definiciones "claras y sencillas" y complementadas con "ejemplos e ilustraciones" 
para "las palabras más difíciles", nuestro propósito va a ser el siguiente: escoger el campo 
semántico de los deportes; consultar, en el ámbito de la macroestructura, las imágenes que se 
representan para cada uno de los que integran; comprobar si todos ellos (estén designados como 
nombres o expresiones) se incluyen en la microestructura; y valorar si existe relación entre las dos 
partes del diccionario para que el alumnado consiga una comprensión adecuada al respecto.  

 
El análisis de lo que acaba de describirse permitirá concluir si los nuevos recursos integrados 

en los diccionarios escolares de estos ciclos posibilitan no solo adquirir el significado de lo que se 
desconoce, sino asimilarlo de forma atractiva. 

 
Palabras clave: Diccionarios escolares – Macroestructura – Microestructura – Adaptación de 
contenidos – Estudiantes de Primaria  
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NEUROCIENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD: COMUNICACIÓN 
RELIGIOSA Y ACTIVIDAD CEREBRAL 

 
AUTORES 
 

Luis Rajas Corralo y Mario Rajas Fernández 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

 
El ámbito del conocimiento espiritual sigue suscitando el interés científico al abordar 

cuestiones esenciales e intemporales de la naturaleza cognitiva de los seres humanos. En ese 
sentido, la neurociencia es el campo de investigación que más está progresando e innovando 
actualmente en el estudio del fenómeno religioso.  

 
Por un lado, se suceden los avances tecnológicos en dispositivos y técnicas empíricas como el 

electroencefalograma (EEG) o la imagen de resonancia magnética funcional (fMRI), entre otros 
procedimientos de laboratorio, para analizar de forma cada vez más optimizada el funcionamiento 
cerebral; por otro, se articulan estos ensayos o experimentos con teorías y metodologías 
multidisciplinares provenientes del campo de la teología, la psicología, la sociología o la biología 
evolutiva. 

 
El objetivo de este artículo es compilar, interpretar y debatir críticamente las principales 

líneas de investigación contemporáneas sobre lo espiritual y su manifestación religiosa desde una 
perspectiva neurocientífica y humanista. 

 
En primer lugar, se parte del análisis de los mensajes de la comunicación religiosa (canales, 

textos, lenguajes, rituales, etc.), contenidos heterogéneos que producen los estímulos, tanto lógicos 
como emocionales, que conforman la base cultural de las experiencias espirituales. 

 
A continuación, se aborda el estudio de las áreas y funciones cerebrales que se activan con 

esos recursos comunicativos de carácter religioso y se sistematizan los resultados obtenidos hasta la 
fecha en aspectos clave como el porqué de la universalidad de las creencias en lo sobrenatural; el 
desarrollo psicológico y el aprendizaje social de los credos religiosos; la conexión con la divinidad 
y las relaciones interpersonales entre creyentes; temas relevantes como el misticismo, la moral o la 
expresión artística de la fe; y los posibles efectos beneficiosos de prácticas como la meditación, la 
oración o el ayuno en la salud y el bienestar físico y mental de las personas. 

 
Por último, se abre un debate sobre el futuro de las estrategias neurocientíficas para adentrarse 

en territorios aun inexplorados de la espiritualidad: ¿Estamos ante un nuevo paradigma del 
encuentro tantas veces anhelado entre ciencia y religión? ¿Cuáles son los siguientes pasos que 
afrontará la neuroespiritualidad o neuroteología? Finalmente, Después de buscarlo incansablemente 
desde los albores de la humanidad, ¿está Dios en nuestro cerebro? 

 
Palabras clave: Neuroteología – Espiritualidad – Religión – Experiencia – Comunicación 

2259

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LA CONSTRUCCIÓN DEL MITO DE NACIÓN ESPAÑOLA EN ANTONIO 
CÁNOVAS DEL CASTILLO Y JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

 
AUTORA 

 
Elia Ramírez Mena 

Universidad Pablo de Olavide (España) 
 

El término “nación” ha tenido diferentes connotaciones, así como su construcción ha 
contemplado distintos elementos a lo largo de su uso. Hasta el S.XVII, el concepto englobaba 
elementos comunes que identificaban a un mismo grupo de personas: lengua, raza o religión. No 
obstante, en España fue, a partir del cambio dinástico, cuando ciertas significaciones fueron 
modificándose. La nación, por ende, depende de la construcción ideológica y política a la que se 
arraigue. Asimismo, el concepto de Nación y de Estado han ido convergiendo en un mismo plano 
conceptual, casi convirtiéndose en uno solo, con la intención de crear un Estado-Nación.  

 
El discurso político actual en España tiene como punto clave la nación. La problemática 

radica en el tipo de nación definido por los distintos actores políticos. ¿España es una nación única?, 
¿es una nación plurinacional?, ¿una nación de naciones? La importancia de resolver el concepto de 
nación se basa en la necesidad de responder a los distintos planteamientos propuestos acerca de la 
naturaleza de España como formación nacional.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente ponencia tiene como objeto de estudio la construcción del mito de nación a partir 

de dos ilustres personajes: Antonio Cánovas del Castillo y José Ortega y Gasset. Desde dos ámbitos 
intelectuales diferentes, la política y la filosofía, ambos parten desde la unidad como proyecto de 
futuro para la nación española. En ambos discursos existe un hilo conductor común, latente a finales 
del S.XIX y principios del S.XX y que, vigente a día de hoy, recorre discursos políticos sobre la 
nación. Con el estudio de las obras Discurso sobre la nación (1882), de Cánovas, Vieja y Nueva 
política (1915) junto a España Invertebrada (1921) de Ortega, se trata de analizar la construcción 
del mito de nación de ambos autores, interpretando el lenguaje y simbología utilizados, con el fin de 
llegar al punto común de unión que, actualmente, continúa presente en ciertos ámbitos intelectuales 
y políticos. Con todo ello, el objetivo planteado es, a partir de la creación del mito de nación de 
cada uno de éstos, llegar a la raíz de nación que ha influido en la concepción actual.  
 
Palabras clave: Nación – Mito – Ortega y Gasset – Cánovas del Castillo – Particularismos 
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POR UNA FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN EN LA ERA DE LA 
SOSTENIBILIDAD: REACTIVAR Y ACTUALIZAR EL “ETHOS AXIAL”  

 
AUTORA 

 
Encarnación Ruiz Callejón 

Universidad de Granada (España) 
 

Este trabajo se enmarca en el Grupo de Investigación “Antropología y Filosofía” (SEJ-126). Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). Junta de Andalucía  

 
La filosofía de la religión, como otros ámbitos disciplinares, no es un espacio homogéneo. 

Los conceptos mismos de “filosofía” y de “religión” no lo son y como campo de investigación 
tampoco está articulada en un marco teórico estandarizado, más allá del enfoque que supone llevar a 
cabo un análisis del fenómeno religioso y de las religiones desde una disciplina como es la filosofía. 
La filosofía de la religión contemporánea está experimentando además una gran transformación en 
términos de inclusión y pluralidad. Su foco de interés ya no es solo el cristianismo; afronta 
diversidad de problemáticas y estudios comparados; acoge nuevas sensibilidades; entra en diálogo 
con las transformaciones de las propias teologías; también debe estar abierta a las aportaciones de 
las nuevas ciencias y a un abordaje transdisciplinar, pero también interdisciplinar, de su objeto de 
estudio.  

 
Un aspecto de la actual transformación de las religiones es su orientación hacia el paradigma 

de la sostenibilidad. Objetivos globales como la paz o la salud son por otro lado ideales que, sin 
bien se redefinen en cada época y no son exclusivos de las religiones, son constitutivos de estas. 
Karen Armstrong, estudiosa de las religiones comparadas, al hilo de este tipo de ideales apela en su 
última obra a la necesidad de una revolución espiritual, a activar y actualizar el “ethos” de lo que 
Jaspers denominó “tiempo-eje” o era axial. Esa revolución espiritual no es ajena al horizonte de la 
sostenibilidad. En el siglo XIX, en el que tiene lugar la constitución de la filosofía de la religión 
como área, no solo se suceden las críticas a las religiones positivas, sino también proyectos 
reformistas, diversas versiones de una religión de la humanidad y propuestas mixtas de 
espiritualidad atea en diálogo con corrientes filosóficas del pasado y con otras culturas.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo parte del papel de la filosofía de la religión en la construcción del concepto de 

sostenibilidad que subyace a los llamados “objetivos de desarrollo sostenible” y analiza la 
contribución metafísica y ética de Arthur Schopenhauer como antecedente de la reactivación del 
“ethos axial” y la Regla de Oro que propone Armstrong. La metodología utilizada es la 
característica de la investigación filosófica: teórico-conceptual y basada en el análisis textual. El 
objetivo general es determinar qué se entiende por “ethos axial” y cuál es su interés para los 
objetivos de desarrollo sostenible u objetivos globales, especialmente para los citados, así como 
para la actual filosofía de la religión. El segundo objetivo, más específico, es analizar por qué 
Schopenhauer, un autor que parte de una meditación sobre el lado sombrío de la existencia, y en 
consecuencia propone la negación del mundo, no la construcción de un mundo mejor, es un 
antecedente importante para una filosofía de la religión en el contexto de la sostenibilidad que 
reactive y actualice el “ethos axial”.  

 
Palabras clave: Ethos axial – Filosofía de la paz – Filosofía de la religión – Filosofía de la salud – 
ODS  
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COMPOSITIONALITY AND CONTEXTUALITY AS A BRIDGE BETWEEN 
WITTGENSTEIN’S PICTURE THEORY OF LANGUAGE AND 

LANGUAGE-GAMES THEORY IN ACTUAL SEMANTICS AND 
PRAGMATICS 

 
AUTHOR 

 
Francisco J. Salguero-Lamillar 

Universidad de Sevilla (Spain) 
 

It is more than a commonplace that Ludwig Wittgenstein’s work is divided into two well-
differentiated periods, and that it is the second of these that has most influenced the theories on 
linguistic meaning that emerged in the second half of the 20th century, fundamentally those that 
currently make up the field of linguistic pragmatics. We would like to show, however, that both 
periods of Wittgenstein’s thought on language and meaning are perfectly complementary, and that 
the two theoretical models that are derived from each of them—the Picture Theory of Language and 
the Language-Games Theory—currently shape linguistic research in semantics and pragmatics as a 
continuum, and not as separate theoretical fields. 

 
Research objectives 
 
Our aim is to analyze the theoretical and practical foundations that gave rise to the research on 

language and meaning both in the Wittgenstein of the Tractatus and in the Wittgenstein of the 
Philosophical Investigations, to ground them in the Fregean principles of Compositionality and 
Contextuality, as well as to show how in the current research on linguistic meaning the models of 
discourse interpretation must be formulated attending to both as complementary principles, which is 
as much as affirming that ‘representational meaning’ and the notion of ‘meaning as use’ are derived 
from identical inferential and interpretation schemes.  

 
Research methodology 
 
We will offer an inclusive vision of the Picture Theory of Language and the Language-Games 

Theory based on the two Fregean principles, and we will make the transition from one to the other 
as an essential part of the logical and grammatical models of discourse interpretation and context 
elaboration, useful for the semantic-pragmatic analysis of dialogical discourse, either in the field of 
colloquial language or in that of automatic dialogue systems. 

 
Keywords: Picture Theory of Language – Language-Games Theory – Principle of 
Compositionality – Principle of Contextuality – Context elaboration  
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EL METADISCURSO EN LENGUA ESPAÑOLA. PARTICULARIDADES 
IDIOSINCRÁSICAS Y RESULTADOS DE ESTUDIOS SOBRE EL 

METADISCURO EN ESPAÑOL 

AUTOR 

David Sánchez-Jiménez 
New York City College of Technology, CUNY (Estados Unidos de Norteamérica) 

Dentro de la disciplina lingüística de la Pragmática, el estudio del metadiscurso ha sido uno 
de los temas más investigados en el mundo anglosajón en las últimas décadas (Hyland, 2017). Este 
fenómeno se refiere al componente del discurso que sirve para hablar del discurso sin añadir 
significado proposicional (Crismore, 1989; Hyland, 2005). El metadiscurso facilita la comunicación 
y juega un rol central en el discurso para transmitir las ideas del autor y hacer partícipes a los 
lectores de estas ideas en su texto de manera efectiva, guiando al lector en la debida interpretación 
del texto, aumentando su legibilidad y permitiendo construir una relación más cercana con la 
audiencia.  

En este trabajo se hace una revisión desde los orígenes de este concepto hasta su concepción 
actual, para abordar en una segunda parte los rasgos idiosincrásicos que este recurso discursivo 
presenta en español (Beke, 2005; Salas, 2015) y los resultados de los estudios más importantes que 
se han realizado en lengua española sobre este aspecto del discurso (p. ej. Beke, 2005; Gil-Salom y 
Soler-Monreal, 2011; Mur-Dueñas, 2011; Suau Jiménez, 2011; Lee y Casal, 2014; Carrió-Pastor, 
2016). Estos estudios ponen en evidencia la distinción en las categorías gramaticales identificadas 
dentro de este recurso con respecto a otras lenguas como el inglés, como el uso de la pasiva refleja 
en el contexto lingüístico español que identifica Salas (2015). Por otra parte, artículos 
interculturales como los de Gil-Salom y Soler-Monreal (2011), Mur-Dueñas (2011), Suau Jiménez 
(2011), Lee y Casal (2014) y Carrió-Pastor (2016) exponen tendencias en el uso de los elementos 
metadiscursivos en español que los distinguen claramente de cómo se expresa este fenómeno en 
otras lenguas. En estos estudios se revela, por ejemplo, la baja frecuencia en la escritura académica 
en español de marcas dialógicas que guían al lector en el texto o el uso infrecuente de elementos 
atenuadores (más específicamente las estructuras modales y los aproximadores).  

Palabras clave: Metadiscurso interactivo e interpersonal – Lenguaje académico – Lenguaje 
profesional – Organización del discurso – Posicionamiento y voz del autor 
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NUEVAS PRÁCTICAS DEL YO Y NUEVA NORMALIDAD 

AUTORA 

María José Sánchez Leyva
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

El selfi es un síntoma de la docilidad contemporánea que expresa la resistencia y dificultad 

actuales del sujeto para configurarse un sí mismo. Esta práctica sociodiscursiva banal es sólo uno de 

los rostros del infantilismo locuaz que hoy nos atrapa e imposibilita la conciencia crítica necesaria 

para poder respirar. Inmersos en la rumia del sí mismo, esta práctica se encuentra alejada de 

aquellas que para la Antigüedad clásica permitían el encuentro de los seres humanos consigo 

mismos para aprender el arte de vivir; difícil esfuerzo ético y político.  

Objetivos de la investigación 

Esta propuesta se propone como objetivo, más allá de las características, técnicas, 

tecnológicas o sociológicas del selfi, comprenderlo en tanto práctica que expresa el tipo de sujeto 

fatigado, emprendedor y legitimado por el neoliberalismo. Sujeto que no se plantea su ser, sino que 

se comprende como personalidad, enquistado en el sostén de un yo que no se interroga, sin poder 

por ello cuestionar el mundo.  

Adoptamos aquí la perspectiva que entronca el formalismo, el estructuralismo y la semiótica 

para poder comprender la algebraización de la relación con nosotros mismos porque concluimos 

que la compulsión al selfi dificulta percibir, vislumbrar y, por tanto, distanciarse del orden de cosas 

que asfixian nuestra existencia y ahogan la construcción de otro presente. El hecho de que todas las 

autofotos se parecen y son –como se argumentará–  la misma foto, expresa cómo los sujetos 

contemporáneos necesitamos decir que se es cómo debe serse, que somos como los demás. Es en 

este sentido en el que proponemos que la nueva normalidad vino hace mucho para quedarse.  

Palabras clave: Subjetivación – Cuidado de sí – Normalidad – Selfi – Práctica sociodiscursiva
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LAS REDES SOCIALES COMO CORPUS DE ESTUDIO LINGUÍSTICO. 
ANTECEDENTES Y HERRAMIENTAS 

AUTORA 

Marta Sánchez-Saus Laserna 
Universidad de Cádiz (España) 

Este artículo forma parte del proyecto de investigación "Comunicación Solidaria Digital", PID2019-106632GB-
100 / AEI /10.13039/501100011033 y del proyecto de excelencia “Lingüística y Humanidades Digitales: base de datos 
relacional de documentación lingüística” (PY18-FR-2511) de la Convocatoria 2018 de Ayudas a proyectos I+D+i 
(Modalidad “Frontera Consolidado”) en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Junta 
de Andalucía, PAIDI 2020). 

Las redes sociales son, hoy en día, y particularmente en esta época marcada por la pandemia 
provocada por la COVID-19, una enorme base de datos lingüística, con características particulares, 
al mismo tiempo que un reflejo de muchos temas, inquietudes, preocupaciones, 
reivindicaciones y críticas sociales. Por todo ello, el tratamiento de las redes sociales como corpus 
se ha convertido en una oportunidad de enorme interés para el análisis lingüístico, particularmente 
para el análisis del nivel léxico y de su imbricación en el discurso. 

Si hablamos de análisis lingüístico de corpus textuales, debemos introducir qué es la 
lingüística de corpus y cómo se engrana con los estudios sobre comunicación mediada por 
ordenador (CMO) (Mancera-Rueda y Pano-Alamán, 2014). Como indican diversos autores 
(Parodi, 2008; Zulaica-Fernández, 2015), la lingüística de corpus es una metodología de estudio de 
la lengua y el lenguaje que nos permite trabajar directamente en contextos auténticos con grandes 
cantidades de texto, asegurando la fiabilidad de los análisis cuantitativos y cualitativos y la 
comparación posterior con otros trabajos. Aunque los estudios de la Web como corpus existen 
desde que existe Internet, en los últimos años empieza a ser un tema de investigación muy 
fructífero incluso en español, con distintos objetivos y desde distintas disciplinas de estudio 
(Fletcher, 2012; Gatto, 2014; Kabatek et al., 2016; Minguillón et al., 2016), especialmente cuando 
se quiere trabajar con mensajes extraídos de redes sociales (Pano-Moya y Moya-Muñoz, 2015; 
Vela-Delfa y Cantamutto, 2015; Sánchez-Saus y Laserna, 2018).  

Y si hablamos de lingüística de corpus y de redes sociales, debemos hablar de herramientas 
para trabajar con ellos. Especialmente interesantes son todas aquellas desarrolladas a partir de los 
lenguajes de programación Python y R, como, por ejemplo, T-Hoarder, basada en Python (Congosto 
et al., 2017), o el paquete de R rtweet (Kearny, 2019), para bajar datos de Twitter. Por otro ledo, 
existen plataformas y herramientas de análisis de corpus muy útiles como Sketch Engine 
(Kilgarriff et al., 2014) y AntConc (Anthony, 2019). Asimismo, la presentación gráfica de los 
datos, cuando trabajamos con grandes cantidades, es fundamental, y para ello es de gran ayuda 
el manejo de Gephi (Bastian et al., 2009). 

Este trabajo tiene el objetivo, por tanto, de llevar a cabo una revisión sobre los estudios 
realizados sobre redes sociales como corpus y de exponer con detalle las posibilidades de análisis 
que nos ofrecen estas herramientas. 

Palabras clave: Lingüística de corpus – Redes sociales – Herramientas de análisis de corpus – 
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LOS NUEVOS SÍMBOLOS DE LOS PROFESORES EN EL SIGLO XXI 
 

AUTORA 
 

Laura Trujillo Liñán 
Universidad Panamericana (México) 

 
La historia del hombre nos ha mostrado una serie de cambios en su forma de expresarse; cada 

cultura, cada sociedad se define por la manera en que crea símbolos y en cómo los usa. Al principio 
con signos y posteriormente con símbolos y éstos a su vez se diversificaron en diferentes medios 
como imágenes, palabras y el lenguaje. Es así que la evolución se muestra también en la manera en 
que el hombre se comunica, a través de sus medios; sus símbolos, sin embargo, esta comunicación 
se ha diversificado de tal manera que hay símbolos que son preferidos por algunas personas y 
dejados de lado por otras.  

 
Esto ha provocado un desfase en la comunicación pues, no todos los símbolos les sirven a 

todas las personas y son comprensibles para ellas. Uno de los ejemplos más actuales es en la 
educación donde, los profesores parecen negarse ante la modificación y actualización de los 
símbolos para comunicarse con sus alumnos. Este rechazo ante los cambios en los medios que la 
sociedad nos exige implica una brecha entre comunidades e incluso entre personas. En este sentido, 
podemos ver que la educación ha tenido un retraso significativo y en mucho, es por la falta del 
profesor en la actualización en su manera de comunicarse, en el uso de los nuevos símbolos del 
siglo XXI con sus alumnos. 

 
En este sentido, el objetivo de este trabajo es mostrar cómo la diferencia en los símbolos que 

utilizan los estudiantes y los profesores ha llevado a que se genere una brecha simbólica en ellos, 
esto a partir del cambio en la forma de educar que el COVID-19 ha exigido en la época actual. Esta 
investigación se realizará de manera mixta; en primer lugar, a través del análisis de textos 
especializados en temas de semiótica y en segundo lugar a partir de encuestas en cuanto a la 
satisfacción de los alumnos al tomar clases con profesores que desconocen los símbolos de las 
nuevas tecnologías y sus comentarios acerca del conocimiento que tienen los profesores ante estos 
nuevos medios. 
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TENTATIVA PARA PENSAR LA EDUCACIÓN DESDE EL 
POSTFUNDACIONALISMO 

AUTOR 

Mikel Varela Pequeño 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

En las últimas dos décadas, se han hecho grandes esfuerzos por analizar la práctica educativa 
desde planteamientos que han cuestionado la categoría de sujeto autónomo universal y las 
identidades normativas que constituyen el núcleo del proyecto –educativo– moderno.  

No obstante, con excepción de ciertas prácticas concretas, materializadas en experiencias 
pedagógicas que beben de las teorías que han emergido en el marco de la sociedad postmoderna 
(pedagogía feminista, queer, interseccional, decolonial, etc.), la educación, y especialmente la que 
tiene lugar en las instituciones educativas (herramientas nucleares del proyecto moderno), siempre 
ha terminado instrumentalizándose como una herramienta nacional de socialización que, 
primordialmente, debía facilitar el acceso a la cultura hegemónica (reproducción y asimilacionismo) 
que garantizase el orden y la unidad social/nacional en torno a una serie de tradiciones (lógicas de 
identidad y diferencia) compartidas.  

Por ello, pensar hoy la educación exige indefectiblemente ir más allá de los postulados 
fundacionalistas modernos (sujeto constituyente, universalismo abstracto enunciado desde 
posiciones particulares, Ser Humano) que se encuentran en el origen del diseño de los sistemas 
educativos tal y como hoy los conocemos; y realizar, por tanto, el esfuerzo de repensar desde 
posiciones postfundacionales las categorías clásicas (sujeto, emancipación, libertad, igualdad o 
incluso utopía) que habitualmente han sido debatidas desde postulados metafísicos de lo Uno. Para 
ello, será imprescindible tomar como referencia las enseñanzas tanto de las teorías postmodernas 
(filosofías post-metafísicas) como de las que podríamos denominar post-postmodernas (filosofías 
del acontecimiento).  

En esta comunicación, primero, asociaremos la muerte del Dios de las religiones y la 
subsecuente muerte del Hombre, así como la del dios de la metafísica, a la muerte del sujeto 
fundador y el fin del Humanismo; y, a continuación, ensayaremos un esbozo que nos acerque al 
pensamiento de la educación como una verdadera herramienta para la creación de espacios de 
libertad e igualdad. 

Palabras clave: Educación, igualdad y libertad – Modernidad – Muerte del Humanismo – 
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“EMOJI” PALABRA DEL AÑO: ANÁLISIS DE LA IDEOLOGÍA 
LINGÜÍSTICA EN TWITTER 

AUTORA 

Cristina Vela Delfa 
Universidad de Valladolid (España) 

“Que la palabra "emoji" haya sido la elegida del año por @Fundeu, dice mucho de cómo ha 
cambiado la comunicación y la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos, que ya se 
convierten en presente.” Así reza uno de los tuits que se publicaron como reacción a la decisión de 
la Fundéu (Fundación del español urgente) respecto a la palabra del año en 2019.  

Como no podía ser de otra manera, la elección fue ampliamente comentada y discutida en las 
redes sociales. Surgieron dos puntos de vista antagónicos entre los que muestran fascinación y los 
que experimentan rechazo por estos pequeños pictogramas a los que responsabilizan de parte de la 
supuesta decadencia y corrupción de la lengua. 

Objetivos de la investigación 

A partir de la propuesta de análisis de los prejuicios semióticos en relación al empleo de los 
emojis en la comunicación digital de Thurlow & Jaroski (2020), el objetivo de este trabajo es 
indagar en la creencias sobre este fenómeno comunicativo en un corpus de tuits que abordan el tema 
de los emojis en la comunicación digital. El valor de esta investigación no reside únicamente en 
identificar las estrategias de enmarque discursivo con las que los emojis son presentados en 
discusión cotidiana, sino en poner de manifiesto el interés que este fenómeno comunicativo 
despierta en la cultura popular.  

Actualmente, los emojis constituyen una seña de identidad del estilo comunicativo de la 
interacción digital escrita y, por lo tanto, arrastran las concepciones ideológicas que se habían 
desarrollado previamente en torno a ella (Thurlow, 2017). De tal forma que estudiar las creencias 
que los hablantes y los medios de comunicación vierten sobre ellos en la red social Twitter resulta 
una forma eficaz de conocer sus representaciones mentales sobre cuestiones cómo la oposición 
entre oralidad y escrituralidad, la multimodalidad, la variación diafásica y la adaptación al contexto. 

Palabras clave: Semiótica Social – Discurso Digital – Registro Lingüístico– Icono – Creencias 
lingüísticas 
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UN ANÁLISIS DE LOS ENTRESIJOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

AUTOR 
 

Alejandro Villanueva Turnes 
Universidad de Santiago de Compostela (España) 

 
Con más de 40 años de vigencia del nuevo sistema constitucional establecido en España 

mediante la Constitución Española de 1978, el momento actual es el propicio para recapitular sobre 
distintas cuestiones y poder tener una visión actual en relación a las mismas, ya que tanto la 
normativa como los posicionamientos de los órganos judiciales han sufrido importantes variaciones 
que es imprescindible tener en consideración. 

 
Uno de esos aspectos sobre el cual se puede meditar y analizar es la Administración Pública. 

Por todos es sabido que la Administración Pública lleva aparejada la idea de la persecución del 
interés general, y la realidad es que, a día de hoy, se ha convertido, en mayor o en menor medida, en 
un elemento intrínseco a la vida cotidiana de la ciudadanía.  

 
Por ello, en el presente estudio, siguiéndose un método deductivo de trabajo, según el cual se 

procederá a un análisis de legislación, jurisprudencia y doctrina, se va a procurar diseñar un perfil 
de la Administración Pública en el momento en el cual estamos viviendo. 

 
La investigación comenzará con una conceptualización de la propia Administración Pública y 

el personal al servicio de la misma. A continuación se detallará su configuración constitucional. 
Finalmente se procederá a analizar el funcionamiento de la propia Administración, conociendo 
como actúa y las limitaciones que puede encontrarse, poniendo de manifiesto ejemplos relativos a 
cuestiones que pueden producirse en el seno de la Administración como serán la alusión a los actos 
administrativos, la potestad reglamentaria, la potestad sancionadora, los contratos administrativos y 
la expropiación forzosa entre otros aspectos. Así se procurará dar a conocer el alcance de la 
actuación que puede tener la Administración Pública en atención a la normativa y jurisprudencia 
vigentes a día de hoy. 

 
Como punto último se expondrán unas conclusiones dejando patente una serie de ideas 

básicas relacionadas con lo expuesto y que servirán para plasmar aquellos aspectos más relevantes e 
interesantes a destacar. 
 
Palabras clave: Derecho Público – Derecho Administrativo – Administración Pública – Interés 
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¿HOMOIGUALDAD O HETEROIGUALDAD? REVISIÓN DE ESTUDIOS 
SOBRE PAREJAS HOMOSEXUALES Y HETEROSEXUALES 

 
AUTORA 

 
Isabel María Árbol-Pérez 

Universidad de Granada (España) 
 

El presente texto nace en el marco de una tesis doctoral, desarrollada en el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Granada, financiado mediante una beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU) por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España 

 
En el desarrollo de mi tesis sobre el estudio de parejas a través del concepto de paz de género, 

he tenido la oportunidad de revisar numerosos estudios sobre el conflicto, la negociación y los usos 
del tiempo (coloquialmente conocidos como tareas domésticas).  

 
Para empezar, la “paz de género” se define como un replanteamiento pacífico de los 

mecanismos de conflicto entre hombres y mujeres (Díez y Mirón, 2009). Dando un paso más allá, 
en anteriores publicaciones (Árbol-Pérez, 2018), se argumentó que no solamente la paz de género 
podía enmarcarse en los géneros binarios, sino trascender éstos, lo que implicaba que era posible 
aplicar este concepto, con respecto al trabajo que se está llevando a cabo, tanto a parejas 
heterosexuales como a parejas homosexuales.  

 
La paz se considera opuesta a la violencia, pero no así al conflicto. En mi tesis, para ilustrar 

dicho conflicto, se toma como referencia reparto de tareas domésticas para así poder averiguar 
cómo se desarrolla ese conflicto, la negociación de éste, dicho reparto, y finalmente, esos 
mecanismos pacíficos que mantienen a la pareja junta.  
 

Objetivos de la investigación 
 
Todas las cuestiones mencionadas anteriormente sobre conflicto, negociación y reparto de 

tareas en pareja, ya sean aplicadas a parejas del mismo o de distinto sexo, están recogidas en 
diferentes estudios, la mayoría orientados desde la Psicología. Concretamente, aquellos que 
comparan ambos tipos de parejas son pocos pero sustanciosos. El objetivo de este texto es comparar 
dichos estudios, con el fin de determinar si existe una mayor igualdad en parejas del mismo sexo o 
en parejas de distinto sexo; o si por el contrario, existen otros factores que no tengan relación con el 
sistema sexo/género que determinen la igualdad (o no) de dichas parejas. 

 
Resultados de la investigación 
 
Respecto al manejo del conflicto y la negociación, las parejas del mismo sexo son más 

positivas a la hora de afrontar el conflicto y la negociación que las parejas heterosexuales. Por otra 
parte, en lo que se refiere al reparto de tareas, existen otras variables como: las preferencias 
personales, las habilidades, los horarios de trabajo, etc. que influyen de forma definitiva en dicho 
reparto. Aunque ha cambiado algo a lo largo del tiempo, el sistema de roles clásicos de género sigue 
teniendo un gran peso en las relaciones de pareja heterosexuales, lo que las hace más desiguales que 
a las parejas homosexuales. 

 
Palabras clave: Parejas homosexuales – Parejas heterosexuales – Conflicto – Negociación – 
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¿QUÉ DIABLOS VEMOS?: REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN LA TV 
ECUATORIANA 

 
AUTOR 
 

José Miguel Campi Portaluppi 
Universidad Casa Grande (Ecuador) 

 
¿Qué vemos? Y ¿Cómo es lo que vemos? La respuesta a esas preguntas es vital para entender 

quiénes somos como sociedad e individuos. Hoy más, en un mundo en el que los medios han dejado 
de ser ajenos a nosotros y en cambio forman parte de nuestros cuerpos, estos son lo primero y 
último que vemos cada día y, en un escenario de distanciamiento social y cuarentena, se consolidan 
como nuestras principales líneas de contacto con amigos, familia y el mundo allá afuera. 

 
Objetivos y metodología 
 
Este trabajo pretende identificar cuáles son las representaciones de género más invisibilizadas 

en la programación ecuatoriana, entendiendo esa invisibilidad, desde Bourdieu, como crucial en las 
propias construcciones de identidad de poblaciones sexogenéricamente diversas y en la 
construcción de imaginarios sobre “el otro”. También plantea trascender esa identificación y 
profundizar en qué tan diversos son estos personajes desde otras variables como las de etnia, edad y 
sexo. 

 
La metodología consiste en una aproximación cuantitativa materializada en un análisis de 

contenido, entendido desde Asa Berger (2012) como herramienta de doble filo que permite conocer 
a quién genera contenido y además anticipar los valores y creencias que tendrán o tienen los 
receptores. Se analizan 7 programas de los siete canales de televisión de alcance nacional de 
Ecuador. Se concentra en la producción de comedia, drama, magazine y reality concebida y 
producida dentro del país y, además, cruza las variables de orientación sexual, identidad de género y 
sexo con las de edad, etnia, ocupación y contextura corporal en el afán de evidenciar la 
convergencia de la violencia de género con el racismo, clasismo y edadismo. 

 
Resultados y conclusiones 
 
Los resultados se categorizan de la siguiente manera: lo LGBTQI+ limitado por el humor, la 

superficialidad en la construcción de los personajes femeninos y la ansiedad por borrar lo indígena. 
Estas áreas dan cuenta de unos medios que aún entienden a las mujeres como ornamentales o 
complementarias a los hombres, a lo LGBTQI+ como sujeto de ridículo y que, además, evidencia 
vergüenza frente al mestizaje y la priorización de estéticas europeas como canon de belleza. 

 
En cuanto a las conclusiones, se logra vislumbrar entonces que la pluralidad de medios y 

programas no garantiza la diversidad de personas o personajes, que existe un carácter interrelacional 
en la violencia simbólica que excluye y caricaturiza a poblaciones sexogenéricamente diversas y 
que sin embargo no se puede hablar de una invisibilidad total, lo que deja ver caminos para la 
construcción de “otra” televisión y es eso donde este estudio busca llegar. A un nuevo escenario en 
el que no solamente se incremente el número de personajes, sino que se diversifique sus historias, 
virtudes, desafíos y apariencias. Un escenario que puede suceder solamente luego de conocer a 
profundidad ¿Qué vemos? Y ¿Cómo es lo que vemos? 
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LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

AUTORA 

Laura Lizeth Campos Guido 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El presente trabajo concibe la idea que los ciudadanos puedan interactuar en la discusión de 
los problemas que les atañen, los problemas comunes; y que dichos problemas, sus límites y 
definiciones conceptuales, junto con sus propuestas de resolución, se van descubriendo y 
construyendo en el mismo proceso de deliberación dentro de una esfera pública mediatizada.  

En este sentido se explicaría que el problema de la violencia en contra de las mujeres como 
problema público solo pudiera resolverse o avanzar mediante el diálogo y la deliberación, mediante 
la argumentación de posturas, necesidades y el encuentro y desencuentro de ideas. 

Objetivos de la investigación 

Para que un problema emerja en la esfera pública requiere de la participación de actores 
posibilitados del acceso a dicho entorno de comunicación; en el escenario, los actores se dirigen a 
un tercero, al público en general, con la intensión de interesarlo por la problemática, la perspectiva 
y la propuesta de solución que cada actor propone. Visto así, los actores tendrán que desplegar una 
serie de estrategias discursivas capaces de adherir más “público” a sus ideas, incluidos los otros 
actores que construirán y reconstruirán su idea de mundo común en ese hacer comunicativo. Este 
trabajo se plantea como objetivo analizar algunas de las estrategias discursivas que emplean los 
actores implicados en el problema de la violencia de género en el Estado de Nuevo León, México. 

Palabras clave: Interacción comunicativa – Soluciones para la violencia – Violencia de género– 
Actores – Esfera pública  
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ESTERIOTIPOS DE GÉNERO Y SALUD MENTAL EN ESTUDIANTES DE 
MAGISTERIO 

 
AUTORES 

 
Sergio Carpio Giménez y Marta Talavera Ortega 

Universitat de València (España) 
 

Los estereotipos sociales de género aluden a un conjunto estructurado de creencias y 
expectativas compartidas, dentro de una sociedad, acerca de las características que poseen 
(componente descriptivo) y deben poseer (componente prescriptivo) las mujeres y los hombres 
como grupos, sexual y genéricamente, diferentes. Todo ello tiene implicaciones claras en términos 
de Salud Mental (aumento de depresiones, trastornos en la conducta alimentaria...). Esta salud 
mental y emocional juega un papel esencial en el proceso educativo y en los logros del aprendizaje.  

 
Este estudio analiza cómo a través de ejercicios de movimiento corporal y amenización 

musical es posible desarrollar el autoconocimiento y mejorar la capacidad de expresión emocional. 
Se realizó una intervención a un total de 59 estudiantes universitarios de magisterio de la 
Universidad de València. A través de una serie de actividades en grupo, se trabajó los estereotipos, 
percepción corporal y autoconfianza, la identificación y expresión de emociones y la empatía, a 
través del baile. En este trabajo se presentan tanto el diseño de estas actividades como los resultados 
en la mejora de la salud mental de los estudiantes. 

 
Se demostró que el baile no sólo mejora la salud emocional sino que también mejora las 

relaciones sociales mediante la eliminación de barreras estereotipadas culturalmente impuestas. La 
danza no está exenta de la influencia de los estereotipos sociales, por lo que el trabajo incluye 
actividades con elementos de vídeo e imagen que ayudó a los estudiantes del Grado de Maestro/a en 
Educación Primaria a tener un nuevo punto de vista y trasmitir una educación menos estereotipada a 
los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. 
 

 
Palabras clave: Estereotipos de género – Salud mental – Expresión emocional – Percepción 
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EN BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD: ROMPIENDO ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO 

AUTORES 

Alfonso Chaves-Montero y Walter Federico Gadea Aiello
Universidad de Huelva (España) 

Texto fruto de la ayuda recibida por la Universidad de Huelva al amparo de la convocatoria de **XX Proyectos 
de innovación docente 2019-2020** para el desarrollo del proyecto AULA DE DEBATE: DESARROLLO DE LA 
LÓGICA, LA ARGUMENTACIÓN Y EL DEBATE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA IGUALDAD. 

Desde la Ilustración, la lucha por la igualdad comenzó a transformarse en el contexto 
normativo del feminismo, y las reivindicaciones de la mujer empezaron a discutir paralelo a los 
debates propios de la ciudadanía. Desde comienzos del siglo XXI, las brechas de género demuestran 
que las desigualdades entre hombres y mujeres persisten, con lo cual la búsqueda de la igualdad 
sigue siendo un objetivo a conseguir. Sin embargo, la vindicación igualitarista no ha permanecido 
estática, se ha ido enriqueciendo y reformulando a través del tiempo, gracias a innumerables 
mujeres que han luchado por instalar sus demandas en la esfera pública.  

Objetivos de la investigación 

El estudio se realiza mediante una metodología cualitativa de análisis del discurso social entre 
los/as universitarios/as sobre los estereotipos sociales de género en nuestra sociedad actual y dar 
respuesta a los grandes retos del siglo XXI, como son: la brecha salarial entre hombres y mujeres; 
equiparación en los permisos de maternidad y paternidad, las mujeres en la era digital; la 
perspectiva de género desde el contexto social y las reivindicaciones de la mujer desde el 
movimiento feminista. Las conclusiones a grandes rasgos de la investigación son las siguientes: el 
machismo sigue estando presente en esta generación de jóvenes; los cargos en organizaciones 
sociales y en la esfera política y pública sigue estando predominado por los hombres sin llegar las 
mujeres a romper el techo de cristal; la equiparación salarial no se hace realidad y las mujeres se 
encuentran más empoderadas que antes y con una gran cohesión y concienciación social en el que 
se reivindica su papel relevante en la sociedad actual.  

Palabras clave: Igualdad – Género – Estereotipos sociales – Feminismo – Desigualdades sociales 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS HASTA 2020 

 
AUTORAS 
 

Vanessa Díaz Jiménez y Ana Almansa Martínez  
Universidad de Málaga (España) 

 
La presente investigación está basada en la presencia de la mujer dentro del ámbito político, 

concretamente en la presidencia de las comunidades autónomas del Estado español, desde la 
creación de las comunidades autónomas hasta la actualidad. Con el siguiente artículo pretendemos 
hacer un aporte novedoso, para así ayudar a futuras investigaciones sobre el tema. 

 
El objetivo de esta investigación es analizar la evolución del perfil de los presidentes de las 

comunidades autónomas, desde la primera legislatura hasta la actualidad. 
 
La técnica que se emplea es el análisis de contenido, basándonos en una investigación tanto 

cuantitativa como cualitativa. La recopilación de datos se ha llevado a cabo mediante una plantilla, 
posteriormente se realiza el análisis de los datos, llevando a cabo una tabulación de estos datos y la 
realización de gráficas explicativas con los resultados. 

 
En el mundo de la política española, concretamente en las presidencias, salvo en alguna 

excepción, se puede apreciar escasa presencia femenina. Es un aspecto en el que se está avanzado 
muy lentamente. Si hablamos, por ejemplo, de la presidencia del gobierno español, jamás en la 
historia ha habido una presidenta o candidatas a la presidencia (únicamente ha habido 
vicepresidentas). 

 
Basándonos en los datos obtenidos, podemos observar que en las comunidades autónomas 

españolas el 20% son presididas actualmente por mujeres frente al 80% que son presididas por 
hombres. Además, la presencia de la mujer es reciente, ya que hasta el año 1993 no aparecería la 
primera mujer presidenta de una comunidad autónoma.  
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LA CREACIÓN DE UN ÍDOLO DEPORTIVO MEDIÁTICO EN LA PRENSA 
ESPECIALIZADA EN ESPAÑA: UNA COMPARATIVA DE GÉNERO 

 
AUTORA 

 
María Luisa Fanjul Fernández 

ESERP Business School (Madrid) 
 

Actualmente el deporte se ha convertido en una fuente inagotable de personajes para la prensa 
especializada, siendo, en muchos casos, la responsable de la creación de ídolos a los que atribuye 
valores más allá de sus logros deportivos. En este contexto, se constata como el deporte femenino 
recibe una menor cobertura en los medios de comunicación con respecto al masculino.  

 
Esta situación incide directamente en la evaluación de los logros de la deportista y en el 

interés de los seguidores. Como consecuencia, el deporte femenino se considera, a día de hoy, un 
deporte de minorías. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación empírica con 
enfoque cualitativo cuyo principal objetivo es profundizar en el tratamiento mediático que han 
tenido las figuras deportivas en función del género en la prensa escrita en España.  

 
De forma más concreta, se realiza un análisis del lenguaje persuasivo utilizado en los titulares 

de las portadas de la prensa deportiva, tomando como referencia uno de los diarios de mayor tirada 
nacional como es el diario Marca, y uno de los deportes que más ídolos ha generado en los últimos 
tiempos: el tenis.  

 
Los resultados de este análisis ponen de manifiesto que aunque son numerosos los esfuerzos 

que se han realizado desde el ámbito deportivo para posicionar el deporte femenino como un 
referente en el camino hacia la igualdad de género, se hace necesario continuar trabajando con el fin 
de alcanzar el mismo tratamiento mediático que en el deporte masculino, logrando incrementar el 
grado de notoriedad del mismo y eliminando determinados estereotipos ligados a cuestiones como 
la “debilidad” física o lo que se considera más adecuado al ideal tradicional femenino. 
 
Palabras clave: Ídolo deportivo – Deporte femenino – Género – Espectáculo deportivo – 
Transversalización de género 
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ANÁLISIS ETNOGRÁFICO DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN NUEVO LEÓN, MÉXICO  

AUTORA 

Jessica Loana Ferreira Lara 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

En 2019, México ocupó el primer lugar en feminicidios en una relación de 24 países, así lo 
reportaron datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y las Drogas. El 
estado de Nuevo León (ubicado al noreste del territorio nacional) se encuentra en los primeros sitios 
en casos de violencia contra la mujer.  

Durante el confinamiento, decretado en todo el país debido al COVID-19, Nuevo León 
registró un gran aumento de delitos de violencia de género, violencia familiar y delitos sexuales. 
Por lo que la discusión del tema, hoy más que en otros momentos, se visibiliza y realza como una 
problemática familiar (privada) que requiere con urgencia medidas de carácter público.  

Objetivos de la investigación 

La problemática está tan enraizada en la cultura mexicana que la sociedad violenta 
psicológicamente a las mujeres que sufren agresiones por parte de sus parejas e identifican a la 
familia como el principal actor implicado en la solución del conflicto y la educación como un 
antídoto para prevenirla, así como para reeducar y formar nuevas masculinidades.  

El objetivo principal de este proyecto es contribuir al conocimiento del problema de la 
violencia contra las mujeres en Nuevo León y su erradicación, desde la mirada de las víctimas de 
esta violencia de género con un enfoque etnográfico, a través de entrevistas y observación a mujeres 
que radican en el estado.  

Para ello se contactará a mujeres de distintos municipios y que son atendidas por el Instituto 
de las Mujeres del estado de Nuevo León para poder describir y analizar las situaciones a las que se 
enfrentan una vez que han decidido acudir a los centros de atención que ha colocado la autoridad 
gubernamental, como parte de las estrategias que ha implementado, para erradicar la violencia de 
género.  

Asimismo, se pretende desde la mirada de las víctimas, identificar cuáles son las estrategias 
que han permitido ayudarlas o si, por el contrario, no han sido eficaces de manera inmediata; 
dejándolas en algunos casos vulnerables ante su agresor. 

Los diversos casos analizados expresan que las víctimas quisieran que el Gobierno adopte 
medidas que busquen empoderarlas y les brinden opciones para una independencia económica que 
les permita desarrollarse. Además, señalan que cuando se ofrezca atención psicológica, no solo sea 
a ellas sino también a su pareja. Las victimas identifican una falta de educación y sensibilización 
sobre el tema de violencia de género en la sociedad, sobre todo, en el uso de las redes sociales; que 
en muchos de los casos es donde se manifiestan más las críticas hacia ellas con severidad.  
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CIBERFEMINISMO EN ESPAÑA: PRINCIPALES PORTALES Y 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

AUTORA 

Rocío Gago Gelado 
Universidad Nebrija de Madrid (España) 

Internet se ha convertido en un elemento imprescindible para difundir información, 
intercambiar opiniones, coordinar estrategias y también realizar acciones con el fin de construir un 
mundo más justo e igualitario. En este sentido, Castells (1996) asegura que la sociedad red o 
sociedad de la información se encarga de satisfacer las necesidades de la población en relación con 
la identidad.  

El feminismo ha sido consciente de ello y a través de la Red se dibuja un campo de acción 
para que las plataformas sociales vinculadas utilicen el medio para influir en la definición del 
mundo real. Surge, así, el término ciberfeminismo, cuyo objetivo es utilizar el ciberespacio con 
el fin de desarrollar los postulados feministas y poder conseguir un espacio más libre y 
participativo en el que el componente de género forme parte vital y en el que tenga cabida la 
formación, la reflexión y el diálogo alrededor de la mujer. Núñez Puente (2010) defiende la 
necesidad de potenciar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías por parte de las mujeres para 
alcanzar un ciberfeminismo social real. Y De Miguel y Boix (2005) relacionan el 
ciberfeminismo social con los movimientos antiglobalización neoliberales y con los grupos 
activistas en defensa de los derechos humanos ya que proclaman el uso estratégico de las 
nuevas tecnologías y del espacio virtual en la transformación social. 

Existe un gran número de iniciativas virtuales y redes ciberfeministas cuya misión es luchar 
por conseguir la igualdad, a través de, por ejemplo, la participación en foros o chats. También 
pretenden conseguir la igualdad mediante los servicios de información, con noticias y documentos, 
que pretenden cubrir las opciones informativas de las mujeres en internet desde todos los puntos de 
vista.  

Esta investigación tiene como objetivos principales: describir el fenómeno ciberfeminista y su 
evolución en España y determinar cuáles son los portales más importantes de España que sirven a la 
población feminista como ventana al mundo.  

Para ello se sigue, primero, una metodología descriptiva que delimita el objeto de estudio, y, 
después, se realiza una investigación exploratoria sobre los principales portales a los que se aplica 
un análisis de contenido que recoge las siguientes variables: objetivos, secciones, iniciativas, 
prácticas artísticas o de activismo, TIC y redes sociales. La investigación presenta una radiografía 
de los cinco portales ciberfeministas más importantes, anuncia otras iniciativas digitales que van 
ganando posición y conciencia, en sus conclusiones, sobre condicionantes transversales como la 
brecha digital, la integración en RRSS o el empoderamiento digital. 
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MANOSPHERA: UNA APROXIMACIÓN AL CIBERMACHISMO  
 

AUTORA 
 

Almudena García Manso 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
Por manosphera entendemos ese espacio cibersocial en donde la preeminencia de los valores 

exageradamente patriarcales y violentos, se exhiben sin rubor ni “cuestionamientos políticamente 
correctos”. En este espacio veremos la estructuración de las violencias contra las otredades sexo-
genéricas, económicas e ideológicas o cualquier otra identidad que no corresponda a los patrones de 
las hegemonías manosphera. Analizar las relaciones sociales qué en estos foros, redes sociales y 
demás espacios de interacción virtual se nos antoja necesario y útil para datar y medir riesgos de 
discriminación y violencia. La demostración de violencias contra la diversidad sexo genérica en el 
espacio analizado demuestra cómo el discurso se perpetúa en las ideologías hegemónicas de un 
patriarcalismo tradicional, marcadamente misógino y homófobo. 

 
Partidario de crear constructos socio-informativos e interactivos que demuestran la 

prevalencia de las identidades de corte hiper-masculinista, demostraciones de infoxicación -
información tóxica, difusión de fake news, ciber-actos denigratorios, exposiciones opináticas de 
odio o ejercicios de violencia. Una continuación de las identidades tóxicas en el ciberespacio con la 
problemática que esto supone: globalidad, interconectividad, anonimato y difusión multiformato. La 
manosphera en España se adapta a los patrones socio-culturales propios. En el foro a análisis se han 
podido reconocer los tipos y estrategias de infoxicación principalmente machista y homófoba y las 
modalidades que articulan los discursos y las narrativas de las violencias en este colectivo 
manosphera.  
 

Objetivos de la investigación 
 
Analizar en perspectiva nacional los espacios sociales que se aproximan a lo que en la 

literatura científica internacional se ha definido manosphera. Esto nos permitirá reconocer la 
existencia de esos espacios en contexto cultural y social español. El poder identificar estas 
manospheras nos permitirá, no sólo reconocer las diferencias adaptadas a los entornos particulares, 
sino reconocer las estrategias y los discursos, las narrativas e identificar los ataques, así como los 
colectivos a los que se dirigen.  

 
Identificar las modalidades de violencia ejercidas en estos entornos interactivos, haciendo 

especial énfasis en las violencias contra las mujeres. Una vez que se tiene diferenciadas esas 
modalidades intentar desentrañar los modos de articulación, si se corresponden a traslaciones off 
line o por el contrario corresponden a modos innovados y que sólo pueden desarrollarse en online. 
Esto nos llevaría a detectar micromachismos, discursos convencionales o innovaciones que sólo 
pueden desarrollarse en el ciberespacio: montajes de imagen, usos de avatares, creación de vídeos, 
ciber jergas, etc. 
 
Palabras clave: Manosphera – Cibermachismo – Infoxicación – Violencias contra las mujeres – 
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LA ESFERA PÚBLICA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

AUTOR 

Juan Antonio Garza Sánchez 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

La conceptualización de Jürger Habermas (1997) sobre Esfera Pública es la de un espacio de 
mediación discursiva y de interacción entre ciudadanía y actores políticos. Según el filósofo 
alemán, el modelo liberal de la esfera pública burguesa posibilitaba la reunión y discusión de un 
grupo de individuos sobre cuestiones de interés común; esta reunión debía ser abierta y accesible a 
todos y, bajo ciertas reglas, institucionalizaba un espacio de argumentación e igualdad entre la 
ciudadanía y el poder público.  

Los críticos del Habermas, y posteriormente él mismo, reconocieron que en este espacio 
idealizado la accesibilidad era el mayor conflicto. Habermas, más tarde introduciría el concepto de 
la existencia de diversas esferas públicas. 

Objetivos de la investigación 

En coincidencia con Arendt (2016), entendemos a la EP como el espacio de aparición de las 
pluralidades, puesto que la realidad de la esfera pública radica en la presencia simultanea de 
múltiples perspectivas y aspectos en los que se presenta el mundo común y para el que no cabe 
inventar medida o denominador común. La Esfera Pública es pues un espacio de contradicción en el 
que los actores interesados deben lograr hacer oír sus posturas, y no es, por lo tanto, una entidad a 
priori; es el resultado de un hacer de diferentes actores, el resultado de las acciones e interacciones 
comunicativas en torno a los problemas públicos. El presente trabajo se plantea analizar de manera 
teórica el concepto de esfera pública y cómo la violencia de género migró de lo privado a lo público 
a través del tiempo, la discusión, el encuentro y el desencuentro. 

Palabras clave: Esfera pública – Violencia de género – Problemas públicos y privados – Discusión 
– Ciudadanía
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LA TRATA DE SERES HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. UN ANÁLISIS DE SUS CAUSAS 

AUTORES 

Pilar Giménez Armentia y Fernando Viñado Oteo 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

La trata de seres humanos es un problema global que afecta prácticamente a todos los países 
del mundo. Muchos, con acierto, se refieren a ella como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. 
El alcance que está adquiriendo el comercio con personas es alarmante y aunque desde los Estados 
y los ordenamientos jurídicos se están estableciendo medidas para detectar y condenar dichos 
crímenes, la sociedad y los medios de comunicación parece que viven de espaldas a esta tragedia 
humana. 

La trata atenta contra la dignidad de las personas y contra los Derechos Humanos y afecta de 
una forma especial a mujeres y niñas, ya que se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad que los hombres. En este estudio, se reflexiona sobre las causas que hacen que las 
mujeres se conviertan en las víctimas más preciadas del negocio de la trata, cómo son los sistemas 
que perpetúan el modelo social existente basado en la desigualdad, la feminización de la pobreza y 
algunas sombras de la cultura de la postmodernidad. 

El trabajo realizado, nos lleva a concluir que la invisibilización que actualmente se le da a este 
delito, la falta de datos fiables y actualizados sobre el tema, la ausencia de un enfoque de género y 
el tratamiento reduccionista con el que se aborda, coloca a las víctimas en una situación de 
indefensión donde muchos de sus derechos les son arrebatados. Se hace necesario un compromiso, 
no sólo de los Gobiernos y las Instituciones Internacionales, sino también de los medios de 
comunicación, la sociedad y los ciudadanos para condenar y erradicar este delito.  

La metodología utilizada se ha basado en la recopilación de todos los informes, tratados y 
documentos de Naciones Unidas, la Unión Europea y Organismos Internacionales sobre el tema de 
la trata. A su vez, se ha realizado una revisión minuciosa y actualizada de la literatura existente 
sobre género, y se han tenido en cuenta los estudios antropológicos más actuales que describen la 
cultura de la modernidad y postmodernidad. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo es analizar la trata desde la perspectiva de género y ver cuáles son 
las diferentes causas que hacen de las mujeres y las niñas las grandes víctimas de este lucrativo 
mercado que se encuentra entre los tres primeros negocios ilícitos más fructíferos, junto con el 
narcotráfico y la venta de armas. 

En esta investigación nos interesa mostrar los datos sobre la realidad de la trata y señalar 
todos los pactos y convenios que ha realizado la Comunidad Internacional para poner fin a esta 
forma brutal de esclavitud. Para ello, haremos una revisión de la situación de la trata a nivel 
mundial, en el contexto europeo para finalmente terminar señalando el escenario en España. 
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LA COEDUCACIÓN COMO CAMINO HACIA LA IGUALDAD A TRAVÉS 
DE LA CORRESPONSABILIDAD 

 
AUTORAS 

 
María Ángeles Goicoechea Gaona y María Victoria Goicoechea Gaona 

Universidad de La Rioja (España) y Universidad Nacional del Comahue (Argentina)  
 

El objetivo de este trabajo es el estudio de documentos de coeducación que han sido 
elaborados por diversas instituciones (Consejerías de Educación, Federaciones de Mujeres, Instituto 
de la Mujer, Ayuntamientos, etc.) y marcan el quehacer político tanto en la educación formal, en 
particular, como en la no formal (familia y recreación). 

 
El interés por la superación de los estereotipos nos ha llevado a analizar, en los textos, las 

estrategias que presentan para ampliar los modelos que permitan a mujeres y hombres elegir, en 
condiciones de igualdad, los roles que deseen, eliminando, así, los estereotipos de género. 
Pretendemos aportar criterios que sirvan de orientación tanto al personal docente en ejercicio como 
en formación, en la selección de materiales que transformen la escuela en coeducadora. 

 
Se seleccionaron 10 guías y un plan de coeducación. En el marco de la metodología 

cualitativa, se procedió al análisis de contenido mediante una serie de categorías que han hecho 
posible el estudio y la comparación de los materiales. 

 
Se observa que la mayoría de las propuestas coeducativas se caracterizan por la 

transversalidad curricular y que, de forma implícita o explícita, apuntan a la corresponsabilidad 
como medio de superar estereotipos. 

 
Es preciso mencionar que los casos en los que la puesta en práctica ha sido llevada a cabo 

mediante planes y programas impulsados por las Consejerías de Educación presentan un elevado 
grado de coherencia en las acciones que prescriben y promueven. En consecuencia, estas prácticas 
tendrán mayores posibilidades de éxito que aquellas aisladas, libradas a la voluntad y el buen hacer 
de las y los docentes. 
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SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES FANTASMAS PRESAS EN 
MÉXICO 

AUTORES 

Lucía Graciano Casas y Augusto Federico González Graziano 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) 

Este artículo es una investigación documental sobre el cumplimiento del respeto a los 
derechos humanos y legales de las mujeres privadas de su libertad en los Centros de Ejecución de 
Sanciones mexicanos, con base en la legislación del país y en los tratados internacionales signados 
por el Estado. 

El objetivo principal es hacer un llamado a las autoridades gubernamentales del país para que 
cumplan con lo preceptuado en la legislación de la materia, pero también a la ciudadanía para que 
no permanezcan indiferentes a la problemática que se plantea, sino que se conviertan en un factor 
de decisión y soluciones para atenderla.  

Se inicia con el estudio de la evolución histórica de los derechos humanos, las normas y leyes 
vigentes y el reconocimiento, gracias al empuje de la sociedad civil, de los derechos humanos 
emergentes, cuya fuerza y origen se dieron en el Primer Foro de las Culturas, en Barcelona, España, 
con la elaboración del proyecto de la Carta de los Derechos Humanos Emergentes el año 2004, 
indispensables para proteger a una colectividad que ha evolucionado y está encarando un entorno 
que le plantea nuevas necesidades, expectativas y retos, ubicándonos en especial en el caso de las 
mujeres que se encuentran en prisión. 

A partir de los datos expuestos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 
emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se relacionan posturas y actividades al 
respecto de la propia Comisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros organismos 
gubernamentales, así como exploraciones, hallazgos, propuestas y acciones resultantes de 
investigaciones, visitas, entrevistas, tanto periodísticas como de organismos internacionales y 
asociaciones civiles, que muestra la metodología continuada de carácter cualitativo y cuantitativo de 
los centros penitenciarios en general y en particular al cumplimiento de una encuesta a 9,626 
internas en 110 centros de reclusión a fin de conocer su situación actual.  

Del estudio realizado se logró como resultado contar con la información de que las presas 
carecen de espacios dignos y de servicios específicos mínimos y respecto de las conclusiones se 
constata necesario el diseño de políticas públicas para mejorar el sistema y la infraestructura 
penitenciaria con enfoque de género debiendo propiciar siempre un trato respetuoso y digno de 
acuerdo con su género. 

Como colofón hacemos un llamado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México, a los centros de 
enseñanza superior del país y del extranjero, para que privilegien la atención hacia este grupo 
vulnerable, para que no sean más víctimas de invisibilización y dejen ser llamadas “las mujeres 
fantasmas” mujeres que ingresando a una cárcel, dejan de existir, a quienes hasta su propia familia 
las abandona y olvida.  

Palabras clave: Mujeres privadas de su libertad – Comisión Nacional de los Derechos Humanos – 
Reglas de Bangkok – Derechos Humanos Emergentes – Centros de Reclusión 
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EVOLUCIÓN DE LA ICONOGRAFÍA FEMENINA Y LOS ROLES DE 
GÉNERO EN LA PUBLICIDAD DEL SECTOR COSMÉTICO 

 
AUTOR 

 
Pablo Jesús Huerta Viso 

Universidad de Valencia (España) 
 

La mente construye estereotipos, “imágenes en nuestra cabeza que se resisten al cambio” 
(Lippmann 1922). Consisten en juicios no suficientemente fundamentados en la experiencia que 
categorizan a un grupo social y facilitan el conocimiento, haciéndolo más comprensible (Pinazo 
1999). Con ello se proyecta una imagen simplista sobre una cuestión que se carga con una 
connotación negativa al considerarse impropia de los intereses ideológicos dominantes. 
Destacamos, por un lado, la influencia que ha ejercido la multinacional Unilever y, por otro, la del 
grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) en el sector cosmético.  
 

Objetivos de la investigación 
 

Los objetivos principales son, en primera instancia, i) averiguar cómo influye la construcción 
de nuestra mente en la aparición de los estereotipos, ii) estudiar cómo la iconografía femenina 
afecta a los estereotipos de género, y iii) analizar el éxito de los estereotipos en el discurso 
publicitario. Los resultados obtenidos servirán de marco contextual para, en segunda instancia, i) 
abordar el tratamiento que hace el discurso publicitario tradicional sobre el canon de belleza y su 
contribución a la esclavitud simbólica de la mujer, ii) establecer una visión comparativa que defina 
la evolución del discurso tradicional hacia el actual, y iii) proponer un modelo publicitario 
alternativo que presente una finalidad didáctica y en cuya realización el componente artístico prime 
al comercial. Para su consecución, se desmenuzarán los signos y la simbología existente en las 
campañas publicitarias de Axe, Dove y Christian Dior, entre otras, y de deconstruirá la intención del 
emisor.  
 

Conclusión 
 
Unilever, a través de las filiales Axe y Dove, así como LVMH con marcas como Christian 

Dior, se han beneficiado durante varios años de la construcción social del género. Han explotado 
tanto la destrucción de la “femme fatale” a través de la representación iconográfica del mal 
(materializada en los personajes de Lilith, Eva y Medusa), como el ensalzamiento del valor de la 
mujer como útero reproductor (presente en los personajes de María, Las Santas y Las Diosas del 
Olimpo). Estas percepciones, bien como mujer fatal y objeto de deseo, o bien como ama de casa, 
esposa y madre se proyectan desde una mirada androcéntrica y han acentuado la desigualdad de 
género latente. 

 
No obstante, el discurso publicitario actual ha evolucionado visiblemente en su afán por 

desdibujar la construcción de roles de género y apostando por un modelo unisex en el que la 
relación entre la mujer del Bien y del Mal ha perdido peso. Progresivamente, se ha ido dejando atrás 
aquella publicidad patriarcal amenazada por el complejo de castración y se ha ido dando paso a los 
inicios de un modelo alternativo más respetuoso y transgresor con la figura de la mujer. En 
definitiva, un discurso de mayor relevancia artística que continúa apropiándose de un universo 
simbólico, aunque más igualitario, en el que hedonismo y sensualidad convierten al consumidor en 
un testigo voyeur.  

 
Palabras clave: Iconografía femenina – Estereotipos de género – Discurso publicitario –
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FOMENTANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA COEDUCACIÓN 
MEDIANTE LOS TRABAJOS FIN DE GRADOS: EL CASO DE LA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN DE BILBAO 

AUTORAS 

Nahia Idoiaga Mondragón y Ainhoa Berciano Alcaraz 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

Esta investigación se ha llevado a cabo en el marco del Programa Campus Bizia Lab (el Campus como 
Laboratorio) con una subvención de la Dirección de Sostenibilidad del Vicerrectorado de Innovación, Compromiso 
Social y Acción Cultural de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).  

Introducción 

La inclusión, trabajada desde el prisma de las diversidades sexuales y de género, es uno de los 
grandes retos de la sociedad en que vivimos, siendo la coeducación, indispensable para fomentar 
una escuela inclusiva, fundamental en la formación docente.  Los Grados de Educación son claves 
para fomentar la igualdad, ya que este alumnado -futuras docentes y educadoras y educadores 
sociales-  podrá formar a las generaciones futuras desde la coeducación si se les proporcionan las 
herramientas necesarias para ello. Por esta razón, la formación impartida desde los Grados de 
Educación es fundamental para erradicar el sexismo de nuestra sociedad. Dentro de la formación 
universitaria el Trabajo Fin de Grado (TFG) es una tarea para demostrar que el alumno ha adquirido 
los conocimientos propios de su profesión y las competencias que la titulación ha definido para sus 
egresados. Además, los alumnos tienen cierto grado de libertad para elegir la temática que desean 
tratar en función de sus intereses y lo relevante que lo consideren para su futura formación. 
Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar qué temáticas se trabajan en 
los TFG con perspectiva de género y si estas siguen algún patrón.   

Metodología 

Para ello se analizaron los TFG de la Facultad de Educación de Bilbao con perspectiva de 
género que hubiesen sido publicados entre 2013-2019. En total se seleccionaron 32 TFG.  Se llevó a 
cabo un análisis lexical mediante el método Reinert (software Iramuteq). Este programa lleva a 
cabo un análisis descendiente de clúster que permite identificar los temas o clases más relevantes y 
su relación con las variables independientes (grado o titulación del TFG, año de defensa, 
departamento de defensa e idioma)  

Resultados 

Con los análisis revelaron que los TFG con perspectiva de género se enmarcaron en 5 temas 
principales.  (1) Estereotipo de género y educación; (2) Estrategias para trabajar la diversidad; (3) 
Coeducación en Educación Infantil (4) Identificación de las violencias y el sexismo; y (5) 
Propuestas para la coeducación desde la innovación.  

Conclusiones 

Finalmente se discuten las implicaciones prácticas de los TFG como espacios donde 
investigar y plantear prácticas de innovación sobre la situación actual de la coeducación.  

Palabras clave: Coeducación – Educación Universitaria – Formación profesorado – Género – 
Trabajos Fin de Grado  
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CUIDADOR VARÓN: RESPONSABILIDAD DE CUIDAR AL 
FAMILIAR 

AUTORA 

Araceli Jiménez Mendoza 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), (México) 

La población de adultos mayores de 60 años (AM) en México se ha incrementado y las 
proyecciones para 2019 fueron de 11% de la población total (CONAPO, 2018). La vulnerabilidad 
se genera por la contaminación en zonas urbanas, enfermedades de vías respiratorias y digestivas; 
falta de cobertura a los servicios de salud; enfermedades crónicas degenerativas como diabetes 
mellitus, depresión y obesidad, con impacto diferencial entre los géneros, lo cual propicia limitantes 
en las actividades de la vida diaria, transitando a la discapacidad  y dependencia en toda sus 
dimensiones extensión, al grado de requerir de cuidador (a), cabe destacar que el 44% de las 
muertes de AM se documentan en el hogar (INEGI, 2019). Debido a los cambios en la estructura 
familiar y en su dinámica interna, los varones han tomado el rol de cuidador de los progenitores o 
familiar cercano, escenario cada vez más frecuente que demanda ser analizado y replantear 
preceptos en la dinámica social.   

Objetivos de la investigación, metodología y resultados 

El principal objetivo de este trabajo es comprender cómo asume el cuidador varón la 
responsabilidad de cuidar al familiar. 

El diseño cualitativo está basado en la descripción de 5 cuidadores varones, familiares de AM, 
sus edades oscilaban entre 42 y 55 años; a los AM se les valoró las actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria, para determinar dependencia e identificar presencia de 
enfermedades crónico-degenerativas. El Centro Comunitario de AM se ubica en una zona urbana de 
la Ciudad de México, México. Las entrevistas realizadas se basaron en una guía de preguntas 
abiertas, grabadas, previa orientación y consentimiento informado, de acuerdo a las consideraciones 
éticas y legales.  

Los resultados se derivaron del análisis de los discursos transcritos, se identificó a la categoría 
de responsabilidad de cuidar y tres subcategorías. El cuidar a la madre o al padre es motivado por el 
amor profesado y el deber, como expresión de los valores aprendidos. La toma de decisión es 
personal, expresión de voluntad y autonomía para brindar cuidado, aun siendo varón, lo cual rompe 
con la inercia de que las mujeres son quienes cuidan; sin embargo, a diferencia de las mujeres, los 
varones tienen características que le distinguen en la dinámica cotidiana. Se concluye, que el varón 
cuidador asume la responsabilidad del cuidado de un familiar, con un comportamiento dominante y 
toma en cuenta los recursos de su entorno para ejercerlo. El compromiso lo asume con 
responsabilidad personal involucrando a su entorno sin perder otros roles que desempeñe. 

Palabras clave: Cuidar – Adulto mayor dependiente – Cuidador Varón – Familia – Responsabilidad 
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CURRÍCULUM OCULTO CISHETEROSEXISTA 
EN LOS LIBROS DE TEXTO DE INGLÉS

AUTOR 

Esteban López Medina 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Es indudable que la sociedad española ha cambiado en las últimas décadas. Un hito, hace 
quince años, fue la ley 13/2005 que aprobaba el matrimonio igualitario. Posteriormente, se han 
aprobado leyes a nivel autonómico contra la discriminación por identidad de género y orientación 
sexual, como las leyes 2/2016 y 3/2016 de la Comunidad de Madrid.  

En este tiempo, se ha postulado la necesidad de la inclusión explícita del colectivo LGTBI en 
los libros de texto de asignaturas como Valores Éticos. Aunque se trata de una iniciativa loable, 
parece una visión sumamente reduccionista de la educación el que solo se plantee la necesidad de 
incluir dichos contenidos en una única asignatura.  

Actualmente, la diversidad afectivo-sexogenérica no se refleja en el resto de asignaturas y, 
menos aun, en sus manuales escolares. Esta invisibilización de las realidades queer es un claro 
contenido del currículum oculto, ampliamente estudiado por Jurjo Torres, que legitima el 
cisheterosexismo dominante en nuestra sociedad, a pesar de su flagrante contradicción con el 
ordenamiento jurídico actual.  

A la luz de esta fundamentación teórico-fáctica y, más aun, en la coyuntura histórica actual, 
resulta perentorio estudiar este silencio en los libros de texto para que se pueda comenzar a 
legitimar la diversidad afectivo-sexogenérica en el mundo académico de la escuela obligatoria, y así 
colaborar a que la sociedad española avance en la necesaria integración y aceptación de las personas 
que transgreden la norma cisheterosexista. 

Esta comunicación pretende divulgar la investigación contenida en la tesis doctoral del autor, 
centrada en los libros de texto de inglés más utilizados en Educación Secundaria en el curso 2017-
2018. A partir del estudio basado en un corpus lingüístico de elaboración propia, del análisis crítico 
del discurso desde una perspectiva queer (inspirado en Montschenbacher y Stegu, 2013) y del 
análisis crítico de imágenes (a la usanza de Kress y van Leeuwen, 2006), estos se han manifestado 
como fiel reflejo del cisheterosexismo imperante en la sociedad actual. 

Palabras clave: Libro de texto – Currículum oculto - Cisheterosexismo – Queer – Invisibilización 
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FRAMEWORK 3: CASO PARADIGMÁTICO  DE CURRÍCULUM OCULTO 
CISHETEROSEXISTA

AUTOR 

Esteban López Medina 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Sunderland y Macglashan mencionan en su artículo (Heteronormativity in EFL textbooks and 
in two genres of children’s literature, 2015) el caso del libro de texto de inglés como lengua 
extranjera Framework 3 (2004), bajo la autoría de Ben Goldstein y editado por Richmond 
(perteneciente al grupo Santillana en España). Lo hacen como ejemplo de único caso de 
representación gráfica y textual de las realidades no heteronormativas. 

Este libro fue publicado por primera vez en España en 2004. Casi inmediatamente, al año 
siguiente, el manual fue objeto de una segunda edición con cambios mínimos, entre los que destaca 
la desaparición de la única imagen que podía ser leída como una pareja de hombres homosexuales 
en actitud cariñosa. 

Resulta llamativo el hecho de dos ediciones tan próximas en el tiempo y con cambios 
numéricamente escasos, lo que sugiere que los mismos deben ser cualitativamente significativos. 

La comunicación pretende desvelar la posible lógica detrás de estos cambios, para así poder 
desenmascarar el mensaje del currículum oculto de género presente en la segunda edición del libro 
de texto. 

Los criterios aportados por la gramática visual de Kress y van Leeuwen y el análisis crítico 
del discurso queer, en línea con Motschenbacher y Stegu, colaboran a descifrar los mensajes ocultos 
de carácter cisheterosexista presentes en los apartados del libro susceptibles de ser analizados con 
perspectiva de género y queer. 

Palabras clave: Libro de texto – Currículum oculto – Cisheterosexismo – Queer – Género 
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MUJERES CREADORAS E INVESTIGADORAS EN ARTES PLÁSTICAS Y 
SU INFLUENCIA EN EL SIGLO XXI 

 
AUTORA 

 
Sofía Marín-Cepeda 

Universidad de Valladolid (España) 
 

El presente texto se inserta en el marco de la solicitud de un proyecto de Becas Leonardo a Investigadores y 
Creadores Culturales 2020, actualmente pendiente de resolución (30/06/2020). Fundación BBVA. 
 

El informe FECYT (2007) afirma que una de las principales causas que desanima a las 
mujeres a embarcarse en una carrera investigadora es la ausencia de modelos que les permitan verse 
representadas e impulsadas a escoger la investigación como profesión. Desde principios del siglo 
XXI, se están desarrollando estudios en el ámbito de la educación artística en torno a la necesidad 
de reescribir la historia del arte más allá de la visión tradicional androcéntrica.  

 
En las últimas décadas se han desarrollado en España proyectos liderados por mujeres y 

centrados en su influencia, trabajo y aportaciones a las artes y la educación artística. Es el caso de 
proyectos como “Museos en femenino”, “Mujeres mirando mujeres”, “Diálogos con mujeres 
artistas docentes”, el “Instituto de Investigaciones feministas”, el programa “Fe, estudios feministas 
de la mujer y de género”, “Mujeres en las Artes Visuales”, entre otros.  

 
Desde la convicción de la necesidad de superar modelos tradicionales para buscar un 

equilibrio y avanzar hacia una educación artística actualizada, democrática, feminista e inclusiva, 
desarrollamos nuestro trabajo de investigación profundizando en el análisis de referentes femeninos 
en la disciplina. Para ello, llevamos a cabo un análisis de indicadores bibliométricos en bases de 
datos referenciales (WOS/SJR) en la última década, realizamos análisis estadístico-descriptivos y 
elaboramos una clasificación en torno a indicadores temáticos, lo que nos permite conocer la 
evolución temática y los aportes clave a la disciplina. 

 
Presentamos nuestros hallazgos revelando los hitos y claves detectados en la investigación, así 

como el análisis de ejemplos referentes, profundizando en sus características, repercusiones e 
implicaciones en la concepción contemporánea de la educación artística, ofreciendo una visión 
actualizada de la misma. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Nuestro trabajo se orienta a la detección y el análisis de la producción científica desarrollada 

por mujeres en torno al arte y la educación artística y profundizar en el estudio de proyectos 
referentes para conocer sus repercusiones e implicaciones en la concepción contemporánea de la 
disciplina. Buscamos, además, recuperar la memoria y las aportaciones relevantes, contribuyendo a 
la cartografía de la producción científica de mujeres. 

 
Palabras clave: Género – Mujeres investigadoras – Educación artística – Proyectos referentes – 
Indicadores bibliométricos 
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DESMONTANDO EL MITO DE LA MEDIA NARANJA:  
ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS DISCURSOS TÓXICOS DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

AUTORA 
 

Alicia Mariscal Ríos 
Universidad de Cádiz e Instituto de Lingüística Aplicada (ILA) de la UCA (España) 

 
Desde un punto de vista etimológico, «tóxico/a» procede del latín toxicum y este del griego 

τοξικόν φάρμακον, referido al «veneno para las flechas», tomado a su vez de τοξον —del dialecto 
escita—, que significaba «arco». Paradojas del destino, ese antiguo veneno se ha acabado asociando 
con las flechas de Cupido en el contexto de las relaciones tóxicas. En el año 2018 toxic fue elegida 
palabra del año por el Diccionario de Oxford, siendo uno de sus significados «algo muy 
desagradable, especialmente en el modo en que a alguien le gusta controlar y ejercer su poder sobre 
otras personas» (traducción propia a partir de la definición del Oxford Advanced Learner's 
Dictionary), como en I felt trapped in this toxic relationship («Me sentí atrapado/a en esta relación 
tóxica»).  

 
También el Diccionario de Cambridge recoge este nuevo concepto de «tóxico/a» y lo define 

como «algo que te causa mucho dolor e infelicidad durante un largo periodo de tiempo» (traducción 
propia a partir de la definición del Cambridge Dictionary), significado que aún no aparece en el 
Diccionario de la Lengua Española (DLE) publicado por la RAE, donde «tóxico/a» está ligado al 
veneno, el envenenamiento y las sustancias que lo causan, pero no a las relaciones personales, a 
pesar de su incremento en el uso desde la perspectiva de género en el siglo XXI. 

 
En línea con dicha perspectiva y en el ámbito de la pragmática y del análisis crítico del 

dicurso, en nuestra comunicación llevaremos a cabo un estudio de ciertas estrategias y técnicas 
lingüísticas —no basadas en la argumentación y la comunicación asertiva, sino en falacias, como la 
falsa causa (Te grito porque me pones nervioso) y la manipulación (Te comportas así porque no me 
quieres)—, que suelen caracterizar los discursos «tóxicos». Para ello, comentaremos un corpus de 
enunciados recopilados para nuestra asignatura «Estrategias lingüísticas aplicadas a la 
comunicación», del Grado en Lingüística y Lenguas aplicadas de la Universidad de Cádiz, a partir 
de ejemplos de autores, como Llantada (2015) y Etxebarría (2013), pero también de la vida real, de 
canciones de reguetón o de películas. Los ejemplos representan técnicas que recurren, entre otras,  
al chantaje emocional, al silencio hostil, la apelación al miedo y los micromachismos —a veces de 
un modo más explícito y otras de forma encubierta, mediante mensajes implícitos, más complicados 
de reconocer. 

 
Nuestro objetivo es concienciar, especialmente a los más jóvenes, de la existencia de ciertas 

comunicaciones y comportamientos tóxicos, que pueden ser enmascarados y justificados bajo los 
ideales del amor romántico. Con esto no sólo mejoraríamos su competencia comunicativa, sino que 
potenciaríamos el establecimiento de relaciones sociales simétricas en el marco de la empatía, la 
tolerancia y el respeto mutuo.  

 
Palabras clave: Análisis crítico del discurso – Comunicaciones tóxicas – Estrategias lingüísticas 
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EL EMPLEO DOMÉSTICO, UN SECTOR ALTAMENTE FEMINIZADO 

 
AUTORA 

 
Olaya Martín Rodríguez 

Universidad a Distancia de Madrid (España) 
 

El porcentaje de empleados domésticos en España es mayor que en otros países desarrollados, 
donde apenas alcanza el 1%; en concreto, son Italia y España los países que reúnen a más del 50% 
de todo el empleo doméstico europeo. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (en adelante INE) en el tercer trimestre de 2019 el empleo doméstico representa en 
nuestro país un 3,4% de la ocupación total. Si nos retrotraemos un año según los datos nuevamente 
del INE y teniendo en cuenta la media de los cuatro trimestres del año 2018, había en España 
628.800 hogares como empleadores de personal doméstico, de los cuales 556.000 resultan ser 
mujeres y sólo 72.800 son hombres. Por todos es conocido que una de las características principales 
de este sector es el elevado porcentaje de trabajadores de sexo femenino con respecto al masculino. 
Pero además el empleo doméstico es el sector que tiene la tasa más alta de empleo a jornada parcial 
de todo el mercado laboral ya que, si la media se sitúa en el tercer trimestre de 2019 en el 14%, en 
los empleados del hogar alcanza el 56,8%, es decir, más de la mitad de las personas que están 
ocupadas en este sector son trabajadores a tiempo parcial.  

 
Por otro lado, es importante señalar en este sentido que los trabajadores inmigrantes han 

estado siempre sobrerrepresentados en el empleo doméstico; en concreto la afiliación de extranjeros 
al Sistema Especial del Hogar en el mes de septiembre de 2019 ha sido de 167.377, de los cuales 
43.585 proceden de países de la Unión Europea y 123.792 de países que no forman parte de la 
Unión Europea. Los empleados del hogar familiar constituyen un importante porcentaje del empleo 
informal y sumergido de nuestro país ya que es frecuente que este colectivo de trabajadores no 
tenga ningún tipo de vínculo contractual con el titular familiar 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de este estudio es poner de manifiesto a través de datos fundamentalmente del 

Instituto Nacional de Estadística que el empleo doméstico está fuertemente feminizado y este rasgo 
incluso ha perdurado a lo largo de la historia ya que este colectivo de trabajadores no es 
contemporáneo. Si bien, cabe manifestar que en la actualidad la regulación legal ha logrado algunos 
avances, aunque no quizás todos los que se esperaban pues este sector muestra una elevada tasa de 
precariedad laboral y engloba un porcentaje considerable de la economía sumergida nacional, 
debido a que muchas empleadas de hogar siguen sin tener un contrato de trabajo.  

 
Lo anterior demuestra que es necesario dotar de mayor seguridad jurídica y laboral al empleo 

doméstico, para que disminuir el porcentaje de empleo sumergido en este sector y acabar con la 
precariedad laboral que sufren estos trabajadores. 

 
Palabras clave: Feminizado – Género – Servicio doméstico – Empleadas de hogar – Trabajo 
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TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER EN LA PRENSA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO DEL 

CORONAVIRUS COVID-19 
 
AUTORA 
 

Beatriz Martínez Rodríguez 
Universidade de Vigo (España) 

 
Desde hace más de un siglo el 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día 

Internacional de la Mujer; fecha en la que instituciones y sociedad civil aprovechan la atención de la 
opinión pública para mostrar sus reivindicaciones en busca de la igualdad real de derechos. En la 
conmemoración de 2020 concurren en España dos circunstancias extraordinarias: la reciente entrada 
en el gobierno como socio del ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez de la agrupación Unidas 
Podemos, que tiene en la igualdad entre hombres y mujeres uno de sus ejes de acción política, y los 
inicios de la que parece ser ya la crisis sanitaria, económica y social del siglo XXI, la pandemia del 
COVID-19. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La investigación busca analizar cómo afectan estos dos hechos a la cobertura informativa de 

la efeméride; hemos empleado el análisis de contenido para averiguar de qué hablan los diarios 
españoles cuando hablan de esta conmemoración en el contexto de 2020, qué fuentes emplean y qué 
opiniones sustentan, y cuál es su representación de la mujer en este contexto de crisis. Este artículo 
entronca con una investigación similar llevada a cabo en otro contexto también crítico –en este 
caso, el referido a la crisis económica iniciada en 2008 y la reentrada en el debate público de la ley 
del aborto, propuesta por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón en 2012–.  

 
Creemos relevante arrojar luz, a partir de los resultados obtenidos durante la investigación 

propuesta, sobre el contexto social y político de España en los albores de la mayor crisis sanitaria 
vivida en su historia. 

 
Palabras clave: Día Internacional de la Mujer – Representación de género – Crisis – Coronavirus – 
Opinión pública  
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BÁRBARA, UN DRAMA DE GALDÓS SOBRE EL MALTRATO FEMENINO 
 

AUTORAS 
 

Carmen Márquez-Montes y Carolina Melini 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

 
Benito Pérez Galdós, el autor más destacado de la narrativa española en la segunda mitad del 

siglo XIX, tiene también una amplia y variada producción teatral, que ha sido menos estudiada, 
opacada por su ingente labor narrativa.  

 
Una de las peculiaridades más destacadas en las piezas teatrales galdosianas es la presencia 

destacada de la figura femenina, diecisiete de las veintiuna obras escritas y estrenadas en vida tienen 
a una mujer como protagonista absoluta. Apuesta por mujeres fuertes y progresistas, que toman las 
riendas de sus vidas y, en bastantes ocasiones, de toda la familia. Asumen grandes 
responsabilidades y se enfrentan a la sociedad para desarrollarse. Galdós presenta la problemática 
de la mujer finisecular de un modo abarcador y crítico. Entre las diversas temáticas, no ha dejado 
fuera una de los más espinosas y difíciles de afrontar, el maltrato, que desarrolla en Bárbara (1905), 
pieza estrenada por María Guerrero en el Teatro Español de Madrid con un moderado éxito. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En la investigación se desea mostrar el conocimiento y reflexiones críticas de Galdós en 

relación con la problemática de la mujer. Cotejar los postulados de Galdós en sus obras frente a la 
normativa jurídica del momento y los usos y hábitos sociales. Realizar una nueva lectura desde la 
perspectiva del siglo XXI. 

 
Conclusiones 
 
Al final de la investigación se podrá concluir que el pensamiento de Galdós siempre apunta al 

futuro y a la igualdad de género, se percibe claramente en el tratamiento que da al tema del maltrato 
en Bárbara (1905). 

 
Palabras clave: Maltrato femenino – Benito Pérez Galdós – Teatro realista – Mujer en la escena – 
Teatro del siglo XIX 
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ESTUDIO Y RELACIONES DE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO EN ESPAÑA. ALGUNAS EXPERIENCIAS DE FOMENTO 

Y APOYO A LAS VOCACIONES FEMENINAS EN CARRERAS 
TECNOLÓGICAS 

 
AUTORAS 

 
Mary Luz Mouronte-López y Juana Savall Ceres 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
 

Esta investigación realiza un análisis detallado de la presencia de hombres y mujeres en los 
estudios de Grado en España (matriculados, egresados, tasas de rendimiento y éxito, universidades 
públicas y privadas) desde la implantación del Plan Bolonia. Los datos referentes a carreras de 
Ingeniería y Arquitectura son puestos en relación con otras variables socioeconómicas (empleo en 
el sector, gastos y personal en actividades I+D, uso de las TIC, etc.). De forma previa, se realiza una 
revisión bibliográfica sobre la existencia de la denominada brecha de género en estudios 
tecnológicos. Además, la investigación estudia y presenta iniciativas para el impulso de vocaciones 
STEM entre las mujeres.  

 
De esta forma, los objetivos de la investigación son: 
 
• Analizar las teorías actualmente existentes que pretenden dilucidar por qué el sector de 

las carreras técnicas parece no haber sido tan sensible a la incorporación de las mujeres.  
• Realizar un profundo estudio estadístico con variables de diferente tipo sobre la 

presencia de hombres y mujeres en los estudios de Grado españoles. 
• Investigar los programas e iniciativas que se están llevando a cabo tanto a nivel 

internacional como en España para el fomento de las vocaciones STEM.  
• Desarrollar nuevas experiencias y prácticas que promuevan el acercamiento de las 

alumnas a este ámbito. 
 
Como recursos para la investigación se utilizan datos disponibles en el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y otras bases de 
datos internacionales. Para la realización del análisis estadístico se han implementado programas en 
R.  

 
El análisis estadístico confirma que existe una dependencia de género en algunas de las 

variables analizadas para ciertos estudios de Grado, y la presencia de relaciones con varias de las 
variables sociales y económicas seleccionadas. Este resultado ha llevado a proponer mecanismos de 
actuación que puedan tener incidencia sobre las mismas. De forma particular, se expone el 
desarrollo de nuevas experiencias y prácticas en el Grado de Ingeniería Informática de la 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), de modo que se promueva el acercamiento de las 
alumnas de los últimos cursos a la industria tecnológica y el contacto con las profesionales que den 
visibilidad a las mujeres en este ámbito, ayuden a disolver estereotipos y les sirvan como referentes 
para romper su “techo de cristal”. 

 
Palabras clave: Mujer – Género – Grado – STEM – Informática 
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LA REPRESENTACIÓN DEL DOCENTE 
DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS LIBROS DE TEXTO 

AUTORAS 

Irene Moya-Mata, Laura Ruiz-Sanchis y Concepción Ros Ros 
Universidad de Valencia y Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de investigación, “Las imágenes en los materiales curriculares 
de educación física en la etapa de primaria bajo la LOMCE. Análisis de la cultura corporal representada y diseño de 
buenas prácticas docentes” (I+D+i, 2019-233-005-UCV, Universidad Católica de Valencia)  

El docente es clave en la mejora de la calidad educativa, siendo constantes los esfuerzos 
realizados en evaluar su figura y su competencia profesional (Martínez-Izaguirre, Yáñiz-Álvarez y 
Villardón-Gallego, 2018). Evaluar materiales es una de sus competencias, que requiere conocer si el 
material escolar es coherente con el proyecto curricular de la institución, si se adapta al contexto 
social actual y que valores explícitos e implícitos desarrolla (Parecerisa, 2001). 

El objeto de esta investigación es analizar los estereotipos de género asociados a la 
representación de la figura del docente de Educación Física (EF), en los libros de texto destinados al 
alumnado de Primaria.   

Se realiza un estudio descriptivo univariante, utilizando el análisis de contenido como técnica 
central de la investigación. La muestra universo está formada por 40 imágenes, pertenecientes a 18 
libros de texto, de las editoriales Anaya y Paidotribo, publicados a partir de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). El instrumento utilizado fue 
una adaptación del sistema de categorías de Moya-Mata y Ros (2019).  

La editorial que más representa la imagen del docente de EF es Anaya (95%) y 
principalmente en los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria (82,5%). Esta imagen es la de un hombre 
(52,5%), joven (82,5%), de raza blanca (100%), con ropa de deporte (100%) y sin discapacidad 
(100%). El análisis bivariado de las variables y el sexo, muestra una relación positiva respecto a los 
hombres en los cursos de 1º y 3º, las mujeres en 6º y ambos en 4º curso. 

Se representan más imágenes del docente de EF en los tres primeros cursos de Primaria, 
coincidiendo con los estudios realizados con los libros de texto de la Ley Orgánica de Educación 
(LOE, 2006). Sin embargo, en este estudio predomina el sexo masculino con un 52,5% de las 
imágenes, siendo del 100% en la editorial Paidotribo; porcentajes muy superiores con respecto al 
material analizado durante la LOE en el que no superaba el 36% (Moya-Mata y Ros, 2015).  

La visión tradicional y hegemónica del deporte y los estudios de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte asociados al género masculino (Serra, Soler, Vilanova e Hinojosa-Alcayde, 
2019) siguen vinculándose a través de estas imágenes. Como docentes, debemos revisar los 
documentos y materiales que ofrecemos a nuestro alumnado en torno a la aceptación acrítica de los 
estereotipos profesionales de los docentes, con tal de eliminar estos estereotipos. 

Palabras clave: Género – Estereotipos – Imagen – Docente – Educación Física 
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EL USO DE IMÁGENES AGRESIVAS PARA EVITAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

AUTORAS 

Ana María Muñoz-Muñoz y María del Mar Martínez-Oña 
Universidad de Granada y ESNE - Universidad Camilo José Cela (España)

La publicidad normaliza imágenes violentas de mujeres, donde éstas aparecen agredidas 
físicamente, verbal o/y sexualmente. Mujeres doblemente protagonistas de campañas publicitarias 
cuyo fin es persuadir al espectador/receptor a través de imágenes impactantes de mujeres agredidas 
en campañas de sensibilización contra la violencia de género, que se analizan en esta comunicación. 

Sin duda, estas campañas publicitarias basadas en imágenes que crean significados gráficos 
altamente violentos tienen como objetivo concienciar y persuadir al espectador. Sin embargo, habrá 
que replantearse sí realmente es necesario ser directos y explícitos para crear conciencia ciudadana 
o por el contrario se muestra una reiteración continua de agresiones a mujeres, que la sociedad
asume y normaliza.

Objetivos de la investigación 

En la presente comunicación se recopilan e identifican diferentes campañas publicitarias 
institucionales sobre sensibilización de la violencia de género, protagonizadas por mujeres que 
aparecen agredidas, con el fin de analizar las imágenes que se utilizan en la publicidad institucional 
contra la violencia de género. 

Tras la recopilación y clasificación de diversas campañas institucionales, se procede a un 
análisis gráfico, iconográfico y semiótico de los elementos que aparecen. Una vez identificados 
dichos elementos, se analizan las técnicas publicitarias utilizadas en las campañas de sensibilización 
contra la violencia de género, para determinar los elementos y técnicas comunes en todas ellas. Lo 
que permitirá identificar sí existe una paradoja entre sus argumentos e imágenes y establecer una 
discusión del uso incorrecto de estas imágenes, planteando si es necesario fomentar la difusión de 
estas imágenes violentas que la sociedad acaba normalizando. 

La reiteración de imágenes de mujeres agredidas como protagonistas en diferentes campañas 
publicitarias de sensibilización contra la violencia de género ha disminuido en los últimos años, 
además comprobando los datos estadísticos de los principales informes sobre violencia de género la 
publicidad con este tipo de imágenes no hace que disminuya el número de víctimas.  

Palabras Clave: Publicidad – Género – Comunicación – Violencia contra las mujeres – 
Propaganda institucional 
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LA TRADUCCIÓN DEL INGLÉS Y LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 
GRÁFICA DE LA AUTORA ESTADOUNIDENSE ALISON BECHDEL EN 

EL MERCADO EDITORIAL ESPAÑOL E ITALIANO 

AUTOR 

Ángelo Néstore 
Universidad de Málaga (España) 

En el presente trabajo se expone la repercusión de la traducción de la obra gráfica de la autora 
estadounidense Alison Bechdel en el mercado italiano y español, poniendo de relieve el papel de la 
traducción como acto transformador en el caso concreto de las políticas editoriales del cómic.  

Esta investigación halla su origen en el fenómeno transatlántico que ha supuesto el éxito 
editorial de la obra gráfica de Alison Bechdel y sus traducciones, y que se interroga a través de una 
mirada transversal sobre la comercialización y la recepción de un artefacto editorial transgresor y 
político en el mercado europeo. 

Objetivos de la investigación 

Mi contribución tiene el afán de indagar sobre los factores políticos y editoriales que 
intervienen en la traducción y la recepción de la obra gráfica de Alison Bechdel en el mercado 
editorial en España e Italia. En este sentido, resulta especialmente llamativo cómo la acogida de su 
obra ha recibido una atención diferente en los dos países objetos de este estudio y, 
consecuentemente, ha influido de forma distinta en la producción autóctona de cómic. Por estas 
razones, el objetivo de mi investigación pretende arrojar luz sobre los elementos que influyen en la 
asignación de la categoría «queer» a la obra gráfica de Bechdel con la finalidad de proporcionar un 
marco necesario para abordar la consecuente influencia de la traducción de sus cómics en casos 
concretos extraídos del mercado editorial en España e Italia, sin olvidar que, debido a la extensión 
limitada de la ponencia, se analizarán solo algunos ejemplos, puesto que la investigación se 
enmarca en un estudio más extenso, necesario para tener una visión más amplia del fenómeno. 

Tras presentar los resultados de dicho análisis se concluye que existen unas bases teóricas 
evidentes para poder enmarcar la obra de Bechdel y su traducción dentro de los estudios 
relacionados con la Teoría Queer. Asimismo, se demuestra que el eco de Bechdel, a través de la 
penetración de sus obras en la industria editorial española e italiana gracias a las traducciones, ha 
desempeñado un papel primordial directa e indirectamente en esta evolución. 

Palabras Clave: Traducción del cómic – Alison Bechdel – Traducción subordinada – Traducción 
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MUJER CAMPESINA Y LUCHA POR LA TIERRA: EXPERIENCIAS DE 
PARTICIPACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD 

CHAKORE EN EL MARCO DE LA REFORMA AGRARIA 

AUTORA 

Olga María Paredes Britez 
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 

La presente investigación nace en el marco de “Perspectivas de Sostenibilidad de Comunidades Campesinas en 
el modelo de desarrollo actual” financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

El objetivo principal, es describir experiencias de participación de mujeres campesinas de la 
Comunidad Chakore (Ciudad de Repatriación, Departamento de Caaguazú) en el marco de la 
Reforma Agraria. El artículo 117 de la Constitución Nacional del Paraguay, establece que uno de 
los objetivos de la reforma agraria será la participación de mujeres campesinas en igualdad de 
condiciones con los hombres. Basado en lo anterior, primeramente, se busca identificar iniciativas 
estatales que den cuenta de dicho mandato. En segundo lugar, se persigue determinar los principales 
obstáculos para el cumplimiento del articulado. Es una investigación exploratoria y descriptiva, de 
enfoque cualitativo. Las técnicas empleadas fueron entrevistas semi estructuradas y grupo focal a 
las mujeres, así como diagnóstico participativo con la comunidad.  

Entre los principales hallazgos, encontramos nula experiencia de participación de las mujeres 
de Chakore en alguna organización campesina departamental o nacional, debido a complejas 
problemáticas de la comunidad. La primera de ellas, es la extrema precarización económica, que 
empuja a pobladores a la venta de sus productos a precios irrisorios a los acopiadores (grandes 
supermercados); así como al alquiler de sus tierras a extranjeros (brasileños), a ser destinadas 
mayormente para el cultivo de soja en condiciones ilegales, a través de la utilización de 
agroquímicos dañinos, que ya dejan ver sus secuelas en el ambiente y en la salud de los habitantes 
de Chakore. La segunda, es la emigración forzada de la fuerza de trabajo joven a otras ciudades o 
países en busca de mejores oportunidades. Todo esto ha llevado a un estancamiento en el desarrollo 
de la comunidad en general. Sin embargo, a iniciativa de una lideresa de la comunidad (Doña 
Ceferina), integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) 
se ha promovido la constitución un Comité de Mujeres. En él, las mujeres se reúnen e intercambian 
ideas sobre las realidades de la comunidad.  

En cuanto a iniciativas estatales de promoción de la participación de mujeres campesinas en 
igualdad de condiciones con los varones, la historia de la comunidad ya revela que Chakore se 
funda excluyendo a las mujeres del proceso, cuando el Dictador Alfredo Stroessner asigna tierras 
solamente a varones excombatientes de la Guerra del Chaco, en la década de los años 60. En la 
actualidad, las mujeres revelan que no hay iniciativas de promoción, sin acompañamiento del 
Estado de ningún tipo para la explotación adecuada de la tierra: ni para consumo propio, ni para 
comercialización. De toda la comunidad, sólo dos mujeres son titulares de la propiedad de la tierra 
donde viven. Son las primeras de la comunidad en toda su historia, ambas producidas por herencia, 
tras viudez. El principal obstáculo para la equidad es, insuficiente acceso a información para la 
toma de conciencia sobre sus derechos por parte de las mujeres. Por tanto sigue pendiente, en la 
reforma agraria constitucional y en la lucha por la tierra en Paraguay, la incorporación efectiva de la 
perspectiva de género, en las políticas públicas y en las prácticas organizativas. 
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INNOVACIÓN EN EL AULA DE LITERATURA INGLESA DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO: ANÁLISIS DE LA REIVINDICACIÓN 

SOCIAL Y FEMENINA EN WUTHERING HEIGHTS, DE EMILY BRONTË Y 
RETURN TO WUTHERING HEIGHTS, DE ANNA L’ESTRANGE 

 
AUTORA 
 

Ana Pérez Porras 
Universidad de Granada (España) 

 
La escritora inglesa Emily Brontë (Thornton, 1818-Haworth, 1848) ha sido objeto de 

numerosas investigaciones que han abordado diferentes aspectos de su vida y obra. Wuthering 
Heights (1847) es una obra de reconocimiento internacional que se estudia en el Grado de Estudios 
Ingleses. Como metodología para este trabajo tomamos como referencia el concepto de Stoneman 
(1995), Brontëan cultural dissemination (diseminación cultural brontëana), que engloba todos los 
elementos que muestran la influencia de la vida y la obra de un autor en la cultura y la sociedad, a 
través de reescrituras literarias, versiones cinematográficas, teatrales, pictóricas, radiofónicas, que 
sirven para preservar la memoria cultural de un determinado autor. E. Brontë criticó a la sociedad 
victoriana que la rodeó y reflejó las limitaciones sociales a las que tenían que enfrentarse las 
mujeres. Por el hecho de ser mujer, la autora también sufrió discriminación por parte de una 
sociedad que sentía desdén por su capacidad artística e intelectual. En este trabajo proponemos el 
uso de la obra Wuthering Heights (1847) y una secuela de la misma, Return to Wuthering Heights 
(1977), de Anna L’Estrange en el aula. Pretendemos que en el Grado de Estudios Ingleses se 
estudien obras literarias que retraten la violencia de género en asignaturas destinadas al estudio de 
la Literatura en Lengua Inglesa. Los estudiantes analizarán a través del texto literario y fílmico  la 
indefensión social a la que deben enfrentarse los personajes femeninos. A través de las generaciones 
de personajes femeninos ambas escritoras reivindican el papel de la mujer en una sociedad 
patriarcal, en la que el marido tenía la custodia de los hijos y la mujer no tenía protección legal ni 
económica.  

 
En este trabajo no pretendemos únicamente tratar la violencia de género en Wuthering 

Heights (1847), sino también en una secuela literaria, Return to Wuthering Heights (1977) de Anna 
L’Estrange. Brontë se centra en el personaje de Isabella Linton y en el maltrato físico y verbal al 
que es sometida por Heathcliff. También L’Estrange, denuncia socialmente el maltrato y la 
violación a la que debe enfrentarse el personaje de Margaret Earnshaw por parte de su marido Jack 
Heathcliff. Estas escritoras, con sus plumas, deciden crear historias en las que sus personajes no 
tienen la suficiente protección legal, económica o social con el propósito de reivindicar socialmente 
a la mujer. Debemos establecer una relación entre el texto literario y la sociedad. Tanto los 
personajes femeninos de la narrativa brontëana como las mujeres en nuestra sociedad son 
maltratadas y desde el aula universitaria debemos concienciar a los estudiantes sobre la violencia de 
género. 

 
Palabras Clave: Emily Brontë – Wuthering Heights – Anna L’Estrange – Return to Wuthering 
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LA LABOR DE LOS PERIODISTAS FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUEVO LEÓN, MÉXICO  

 
AUTORA 

 
Marlen Yadari Pérez Viveros 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 
 

Por décadas, los medios de comunicación en México han sido un espacio de difusión que ha 
conservado y fortalecido imágenes negativas de la mujer, contribuyendo a no proporcionar una idea 
precisa y realista de los diversos roles y aportaciones que ellas hacen a un mundo que cambia 
constantemente.  

 
A pesar de las recomendaciones internacionales –entre las que destacan la Plataforma de 

Acción de Beijing y la Convención Belém Do Pará–, las cuales señalan que las industrias 
audiovisuales tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los prejuicios y 
las prácticas consuetudinarias, basadas en la idea de inferioridad o la superioridad de uno u otro 
sexo, en México las agresiones contra las mujeres siguen aumentando (en el primer trimestre de 
2020, fueron asesinadas 244 mujeres, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Para entender el papel que la industria mediática juega ante la violencia de género en México, 

es fundamental escuchar a los periodistas como actores protagonistas en la cobertura informativa. 
Son justamente los reporteros quienes dan a conocer las agresiones contra la mujer y el medio para 
el que trabajan acerca el entorno de las personas, funciona como espacio para la discusión colectiva 
y genera opinión pública. Por lo tanto, frente al incremento alarmante de casos de violencia resulta 
indispensable identificar el papel real que los medios y los periodistas tienen frente al fenómeno 
social, así como el cumplimiento o no de las disposiciones exigidas a nivel internacional para 
eliminar prácticas que fomenten o conserven las agresiones contra la mujer. La propuesta es 
escuchar a los periodistas mediante sesiones de grupo y entrevistas individuales a directivos de los 
principales medios de comunicación del estado de Nuevo León (NL). El estudio se centra en dicha 
entidad del país por ser una de las regiones con más casos registrados. Solo en 2019 se atendieron 
67 feminicidios en NL.  

 
 Aunque el arraigo cultural y aspectos como el machismo son determinantes, la situación 

refleja también que no se están implementando medidas eficaces para acabar la violencia contra las 
mujeres  

 
Palabras clave: Violencia de género – Nuevo León – Periodistas – Medios de comunicación – 
México 
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ANJALI Y SU VIAJE DESDE LA INDIA: RELATO BIOGRÁFICO DE UN 
PROCESO MIGRATORIO 

 
AUTORA 

 
Monia Rodorigo 

Universidad de Almería (España) 
 

La inmigración es un fenómeno que existe desde los inicios de nuestra historia y ha tenido 
siempre un papel relevante en el desarrollo económico, social y cultural de nuestras sociedades. Sin 
embargo, no es hasta las últimas décadas del siglo XX cuando el impacto de los movimientos 
migratorios empieza a despertar cierto interés, sobre todo, en las poblaciones receptoras.   

 
Aunque múltiples sean los estudios que se han llevados a cabo desde distintos ámbitos 

(sociológicos, demográficos, educativos, psicológicos, etc.) sobre el fenómeno de las migraciones, 
sobre todo hacia España, consideramos que, para entenderlo a fondo, es necesario no sólo describir 
y analizar las variables que han influido en el mismo, sino contar con las vivencias de aquellos que, 
en primera persona, han vivenciado ese proceso en primera persona.  

 
Por ello, y como parte de un estudio más amplio, llevado a cabo desde una perspectiva 

paradigmática naturalista y en el que se llevaron a cabo múltiples historias de vidas de migrantes 
que llegaban a la provincia de Almería en búsqueda de una vida mejor, presentamos aquí y después 
de llevar a cabo el análisis de contenido correspondiente, la historia de Anjali, una mujer india de 
27 años que quiso compartir con nosotras su historia, en aras de ayudar a otras mujeres en el arduo 
proceso de la migración.   

 
Los objetivos de la investigación fueron fundamentalmente: a) conocer y analizar la 

percepción que tienen las usuarias de una asociación pro-inmigrante de la provincia de Almería del 
proceso migratorio que han vivido; b) describir las diferencias que existen entre la vida antes de la 
migración y después de ella; c) averiguar cuáles son los elementos que -desde una perspectiva 
personal y emocional- se ven afectados y transformados a causa del proceso migratorio; d) 
profundizar en qué significa ser mujer y migrante en la sociedad actual.  

 
Las conclusiones principales a las que hemos llegado han sido: a) enfrentarse al proceso 

migratorio, casada y con un visado aún provisional, simplifica sobre manera el impacto emocional 
que tiene la llegada al nuevo país de residencia;  b) el miedo al rechazo y la sensación de 
incompetencia frente a los nuevos desafíos (como el aprendizaje de un nuevo idioma) dificulta 
enormemente que las mujeres inmigrantes acaben creándose un circulo proprio, al margen de sus 
maridos, dificultando así su inclusión en el nuevo entorno; c) la búsqueda de una vida mejor y de la 
libertad se tornan indispensables cuando los países de origen responden a hábitos y costumbres 
según los que las mujeres han de desarrollar su identidad a la sombra de su padre, hermanos y/o 
marido; y d) las grandes diferencias que existen entre el país de acogida y el de proveniencia, en 
ocasiones, producen batallas internas, entre el pasado y el presente, provocando cierta confusión a 
la hora de reconocerse como individuos con unos rasgos identitarios concretos y dificultando sobre 
manera la adaptación al nuevo contexto vital.  
 
Palabras clave: Migraciones – Historias de vida – Acción socioeducativa – Inclusión – Género  
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LAS DIMENSIONES DEL RELATO CINEMATOGRÁFICO DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. ESTUDIO DE CASO DE LA PELÍCULA “DE 

TU VENTANA A LA MÍA” (PAULA ORTIZ, 2012) 
 

AUTORA 
 

María-Jesús Ruiz-Muñoz 
Universidad de Málaga (España) 

 
Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del proyecto “El desarrollo de competencias profesionales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura del guion audiovisual (III)” (PIE19-008), financiado por el 
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Málaga.  

 
En lo que respecta al estudio de la producción audiovisual desde una perspectiva de género, 

actualmente se revela necesario, por un lado, poner énfasis en el papel de las creadoras dentro de la 
industria y, por otro, abordar desde el análisis científico la representación de identidades femeninas 
en el cine del siglo XXI. En ambos sentidos, se considera relevante como objeto de estudio el 
trabajo desarrollado por la española Paula Ortiz como guionista y directora.  

 
La presente investigación ha sido concebida con el objetivo principal de abordar las 

dimensiones esenciales del relato cinematográfico desde una perspectiva de género. De manera 
específica, se trata además de profundizar en los mecanismos de construcción de personajes 
femeninos como sujetos activos de transformación dentro de la historia narrada. Para ello, se ha 
optado por la metodología de estudio de caso aplicada a la película De tu ventana a la mía (Paula 
Ortiz, 2012), vertebrando el análisis en torno a los dos ejes principales del relato audiovisual: la 
historia y el discurso. Se han analizado, por tanto, los personajes representados, los acontecimientos 
a los que se enfrentan a lo largo de la historia, las acciones que llevan a cabo y los escenarios en los 
que desenvuelven. En lo que respecta a los personajes, se han contemplado pormenorizadamente los 
elementos de su caracterización interna y externa, su capacidad de agencia y su desarrollo 
dramático. En cuanto al discurso, se explora desde el punto de vista del género, la estructura y el 
tiempo del relato y el punto de vista narrativo. La hipótesis de partida consiste en que, desde ambas 
dimensiones, la de la construcción de la historia y la de la elaboración del discurso, este relato ha 
sido concebido desde una perspectiva de género. 

 
La película narra en paralelo la historia de tres mujeres –Inés (Maribel Verdú), Luisa (Luisa 

Gavasa) y Violeta (Leticia Dolera) – de diferentes edades que viven en distintas épocas. Para la 
consecución de los objetivos propuestos, el análisis se ha realizado en primer lugar considerando 
cada una de las tres historias de forma independiente y, posteriormente, el relato resultante de la 
reescritura de las tres historias en conjunto.  

 
En suma, la película presenta tres mujeres empoderadas, con un desarrollo dramático potente 

que se edifica desde las múltiples aristas de las dimensiones del relato cinematográfico. Por ello, 
cabe concluir que se verifica la hipótesis planteada, es decir, que la obra analizada ha sido 
construida desde una perspectiva de género.  

 
Palabras clave: Cine – Guión – Perspectiva de género – Mujeres – España   
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ANÁLISIS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LAS TIC ENTRE ALUMNAS DE 
SECUNDARIA EN FUNCIÓN DE SU ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA 

 
AUTORES 

 
Ana Sánchez-Bello, Alicia Arias Rodríguez y Juan José Lorenzo Castiñeira 

Universidad de Coruña (España) 
 

Si bien la situación y los derechos de la mujer han ido cambiando lentamente en la sociedad, 
cuando se habla de elección de estudios por parte de las estudiantes este cambio no es significativo. 
Existen numerosas evidencias empíricas que identifican el género como el principal factor en la 
elección de la especialidad académica entre el alumnado de secundaria. Tal como recoge el Consejo 
de Europa (2003), todo esto origina una sintomática desigualdad social. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Bajo esta premisa, este trabajo examina las percepciones de las estudiantes de secundaria sobre 

las TIC, y las cualidades y estereotipos que se asocian con ella. El análisis se centra en los datos 
comparados entre los estudiantes de las ramas de Ciencia y Tecnología contrastados con los de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Con el objeto de cotejar, las diferencias entre los distintos grupos 
de materias, se utiliza un análisis de medias latentes (pruebas de invariancia de la medición y análisis 
de regresión múltiple). El análisis revela una clara divergencia de percepciones entre las estudiantes 
de tecnología y sus homólogas de humanidades y ciencias sociales, en relación a la aportación de las 
TIC a los diferentes puestos de trabajo, en concreto, en lo relativo a la autonomía laboral, la 
posibilidad de conciliación o el desarrollo de diferentes capacidades. Las opiniones expresadas por 
las estudiantes de humanidades y ciencias sociales indican una visión menos realista de la profesión, 
lo cual aconseja realizar acciones específicas sobre esta realidad con el objetivo de incentivar en las 
jóvenes una visión más positiva de las TIC en su conjunto. 

 
Palabras clave: Estereotipo sexual – Igualdad de oportunidades – Educación de la mujer – 
Educación universal – Desigualdad social 
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS FUTUROS DOCENTES 

 
AUTORAS 

 
Marta Talavera Ortega y Virginia Dasí Fernández 

Universitat de València (España) 
 

La UNESCO, en su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, indica como 
prioridad, que los niños y las niñas deben sentirse bien acogidos en un ambiente de aprendizaje 
seguro. Que las escuelas estén exentas de violencia y discriminación y proporcionen una educación 
de buena calidad y con una perspectiva de género, es papel tanto de gobiernos, escuelas, docentes y 
alumnos. Todos los actores tienen que participar de forma conjunta. Para alcanzar este objetivo, las 
universidades deben elaborar planes de estudios no discriminatorios y facilitar la formación 
docente. Los docentes deben seguir las normas profesionales con respecto a las prácticas 
disciplinarias apropiadas y proporcionar una instrucción exenta de sesgos. Los alumnos deben 
comportarse de una manera no violenta e inclusiva, ya que solo una formación de maestros con 
perspectiva de género puede ayudar a superar una educación con prejuicios de género explícitos. 

 
Para llevar a cabo este objetivo de una educación de calidad y una igualdad de géneros real, 

como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS, es necesario conocer el punto 
de partida conceptual de los docentes en formación, a fin de ajustar la formación en los planes de 
estudio universitarios. Por ello se plantea una metodología basada en una investigación cualitativa 
para conocer las opiniones y, creencias de profesorado en formación sobre estos temas. En concreto 
se analiza su respuesta a la pregunta “Qué entiendes por violencia de género?”, para lo cual, hoy en 
día, no hay una definición consensuada entre diferentes países. En los resultados destaca la falta de 
consenso entre los encuestados (N=980) y la incorporación de ideas erróneas o que integran 
estereotipos de género ya descartados por las organizaciones internaciones. La discusión y 
conclusiones animan a insistir en la necesidad de una formación con perspectiva de género para los 
planes de estudio de las diferentes universidades, en especial de las encargadas de formar futuros 
docentes, a fin de reducir la violencia de género en nuestra sociedad desde la prevención y la 
formación inclusiva e igualitaria. 

 
Palabras clave: Género – Violencia – Universidad – Formación de profesorado – Educación para 
la igualdad 
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EL IMPACTO SOCIOLABORAL DE LA INMIGRACIÓN CON NOMBRE 
DE MUJER EN CASTILLA-LA MANCHA 

 
AUTORA 

 
Ana Tomás López 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
  

Las políticas de empleo en la comunidad de Castilla-La Mancha –a partir de su configuración 
en el marco estatutario, anterior y vigente– se han venido caracterizando por una relativa 
preocupación y, por tanto, un escaso impacto e incidencia en la realidad migratoria de la región 
(Ramos, 1996: 791), al igual que ha ocurrido en la práctica mayoría de las comunidades autónomas. 
Muy en concreto, en relación con la situación de la trabajadora inmigrante. Este hecho se explicaría, 
en primer lugar, por razones estrictamente competenciales de carácter unitario, al atribuir en 
exclusiva esa competencia normativa al Estado –dado que la legislación es ex constituciones–. Y, en 
segundo lugar, por razones políticas e históricas: la convicción de los sucesivos gobiernos 
autonómicos de que el marco jurídico laboral estatal ofrece un margen de flexibilidad suficiente, lo 
cual representa una opción de política jurídica, limitativa de la flexibilidad laboral (Olarte, 2009: 
267). 

  
Objetivos de la investigación 
 
Siendo conscientes de las mencionadas limitaciones competenciales, el principal objetivo de 

esta investigación es mostrar una radiografía real y contrastada de la situación de la mujer 
extranjera en el marco de la inmigración laboral en Castilla-La Mancha y sobre su impacto en el 
mercado de trabajo regional.  

 
Con este fin, realizamos un análisis de la evolución de los datos publicados sobre la temática 

de estudio por los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el de Trabajo y 
Economía Social –con carácter general–, y por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
(perteneciente a este último) –de forma específica–, entre otras fuentes estadísticas y documentales. 
Sobre esta base, se realiza una interpretación de las principales variables de análisis del mercado 
laboral nacional y castellano-manchego. Entre ellas, las autorizaciones de trabajo (según sexo), la 
contratación, la afiliación a la Seguridad Social, el desempleo o las demandas de empleo por 
trabajadoras extranjeras. Todo ello para extraer una serie de resultados y conclusiones, que 
muestran el fuerte impacto que el fenómeno de la inmigración con nombre de mujer ha tenido en 
Castilla-La Mancha en las dos últimas décadas. Un hecho que contrasta con la práctica inexistencia 
de políticas para la integración socio-laboral de la población inmigrante en la región durante este 
periodo, a pesar del compromiso mostrado por algunos estamentos del poder público regional para 
mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de la mujer inmigrante en esta 
comunidad autónoma. 

 
Palabras clave: Mujer – Igualdad – Inmigración laboral femenina – Castilla-La Mancha – Políticas 
de empleo 
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“PUEDO SOLA”. EL ROL DE LA MADRE DETECTIVE EN LA FICCIÓN 
TELEVISIVA CONTEMPORÁNEA. EL CASO DE HIERRO 

 
AUTORAS 

Mariona Visa Barbosa e Isabel Santaulària Capdevila 
Universitat de Lleida (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto INDEST “La representació de la maternitat en la ficció 

contemporànial" (2018-2020 Universitat de Lleida))  
 
 Las ficciones producidas por los canales de pago y las nuevas plataformas de video a 

demanda han incorporado nuevas temáticas y perspectivas en los géneros televisivos tradicionales. 
Así mismo, la representación de los roles de género es cada vez más progresista en un contexto 
supuestamente postfeminista. En el caso de la ficción detectivesca televisiva, la figura de la mujer 
independiente, competente y alejada del espacio doméstico se ha convertido en una figura 
recurrente, sobre todo en la ficción televisiva anglosajona. Sin embargo, la relación entre la vida 
profesional y la maternidad sigue siendo un tema conflictivo que lleva a las protagonistas a pagar un 
peaje muy alto o en la vida personal o en la laboral, e incluso en ambas, por lo que ser madre se 
convierte en la única función permitida para las mujeres. Por otro lado, en algunos casos en los 
cuales las protagonistas avanzan en sus carreras a pesar de ser madres se elude la contextualización 
de la conciliación laboral y familiar y las mujeres reproducen características asociadas con la 
masculinidad. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el fin de observar la representación de la madre trabajadora en la ficción detectivesca 

para la televisión española actual, nos detendremos en la primera temporada de la serie Hierro 
(Movistar +, 2019) para analizar la caracterización de la jueza protagonista y observar si su 
maternidad interfiere en el desempeño de su profesión, si es la vida personal la que se resiente, y 
como se representa, si existe, la conciliación entre las dos esferas.  

  
El análisis del rol maternal en Hierro nos muestra cómo esta ficción propone una 

representación de la maternidad progresista, con una madre que no ve limitada su agencia en su 
profesión por el hecho de ser madre. En esta serie la esfera profesional recibe más atención que la 
doméstica y el concepto de maternidad presente se asimila más al de “good enough mother” 
(Feasey, 2017) que al de superwoman o maternidad intensiva que proliferó en décadas anteriores. 
Igualmente, la serie muestra algunos problemas derivados de la conciliación familiar de la mujer 
trabajadora, que habían estado ausentes en las ficciones españolas anteriores. De todas formas, la 
connotación de la mujer con autoridad se muestra todavía de forma despectiva por parte de los 
habitantes de la isla de Hierro, por lo que la voluntad de superación de los estereotipos de género 
todavía debe consolidarse. 

 
Palabras clave: Maternidad – Ficción televisiva – Género – Detectives – Conciliación 
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LOS BENEFICIOS COGNITIVOS PROMOVIDOS POR LA MÚSICA: 
EVIDENCIAS, MITOS E INTERROGANTES 

 
AUTORA 
 

Miriam Albusac Jorge 
Universidad de Jaén (España)  

 
La instrucción constante en cualquier materia mejora sustancialmente las habilidades 

vinculadas con la misma. En este sentido se han confirmado, por ejemplo, mejoras en las destrezas 
de discriminación auditiva asociadas a la práctica musical e instrumental (Alemán, Nieuwenstein, 
Böcker, & de Haan, 2000; Morrongiello & Roes, 1990). Sin embargo, también se ha demostrado 
que el entrenamiento musical puede optimizar aspectos no relacionados directamente con la música, 
produciendo transferencia hacia dominios no musicales.  

 
La experiencia musical produce un impacto en las funciones cognitivas superiores. Al objeto 

de corroborar esta influencia, múltiples estudios han empleado tanto test neuropsicológicos como 
tareas específicas no estandarizadas, para comparar funciones relacionadas con la teoría de la 
mente, atencionales, ejecutivas, lingüísticas, perceptuales, memorísticas, habilidades matemáticas, 
medidas generales de cociente intelectual, etcétera, entre músicos y sujetos controles sin formación 
en el arte de los sonidos (Costa-Giomi, 1999; Giovagnoli & Raglio, 2011; Schellenberg, 2005; 
Schellenberg, Nakata, Hunter, & Tamoto, 2007; Schellenberg & Weiss, 2013). Sin embargo, los 
resultados obtenidos no son plenamente consistentes: los estudios están lejos de la unanimidad en 
sus hallazgos. Incluso en algunos casos, mientras que ciertos autores indican una correlación 
positiva entre la interpretación musical y una función cognitiva concreta, para otros esa correlación 
es inexistente. Por citar solo una muestra, los resultados para la memoria visual son incongruentes 
(Cohen, Evans, Horowitz, & Wolfe, 2011; Rodrigues, Loureiro, & Paulo Caramelli, 2014; 
(Oechslin, Van De Ville, Lazeyras, Hauert, & James, 2013). 

 
El presente texto tiene el objetivo de analizar y exponer todas las evidencias científicas -

replicadas a través de las investigaciones- sobre las mejoras cognitivas promovidas por la música, al 
mismo tiempo que se destierran mitos. Como ejemplo, uno de los mitos más extendidos parte de 
una investigación de Rauscher y sus colaboradores (1993), que indicaba que escuchar durante unos 
minutos música del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, concretamente su sonata para dos 
pianos en re mayor K. 448, mejoraba a corto plazo la capacidad de razonamiento abstracto como 
medida del Cociente Intelectual. Con posterioridad, otros estudios contradijeron estos resultados, 
argumentando que cualquier mejora cognitiva era ínfima y, por supuesto, no reflejaba cambios en la 
capacidad de razonamiento en general (Chabris, 1999). Sin embargo, la conclusión trascendida en la 
sociedad es que la exposición a música clásica hace a los niños más inteligentes. Aunque la ciencia 
ha rebatido este efecto, la creencia popular difícilmente se ha mitigado (Margulis, 2008, pp. 159-
160). Por ello, en este trabajo se cuestionan aquellos hallazgos poco fiables a nivel metodológico o 
no replicados en la literatura, y se señalan las esferas en las que el debate está aún abierto y se 
precisa de más investigación. 
 
Palabras clave: Cognición – Experiencia musical – Funciones cognitivas – Interpretación musical 
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LA MEDICINA COMO RÉGIMEN DE SABER. SALUD, ENFERMEDAD Y 
EPIDEMIAS EN EL DEBATE DEL RIESGO 

 
AUTOR 

 
José Luis Anta Félez 

Universidad de Jaén (España)  
 
La epidemiología se basa en la expansión de los objetos más allá del límite de la salud-

enfermedad, incluyendo todo aquello que circunda la idea médica y sumando los objetos, también, 
no-humanos. Pero de igual modo es la restricción del sistema de operaciones, lo que significa sacar 
la epidemiología de su definición clásica y proponerla más allá del estudio de las ocurrencias en 
torno a unos fenómenos de carácter salud-enfermedad. La epidemiología se relacionaba, y como tal 
operaba (políticamente), con el hecho de que la gente y sus enfermedades tenían vínculos directos 
con los conceptos de clase social, género, edad y etnia, convirtiéndose así en una potente 
herramienta para la descripción y construcción del orden capitalista. Un régimen de saber dónde 
todo queda fuera del criterio de los condicionantes y explicaciones y que ha permitido a la medicina 
afianzarse como un saber práctico y hacer indiscutible su forma de razonar. 

 
En medio de todo este debate nos topamos con el riesgo, un sistema igualmente poderoso, 

modelador político, social, comunicativo y científico que viene a ubicarnos en coordenadas con la 
reciente pandemia COVID-19 y los cambios socio-estructurales a futuro. Esta comunicación es 
parte de una investigación sobre los sistemas públicos de salud y la gestión de la sanidad en un 
hospital de referencia. Para ello se ha seguido una metodología de carácter cualitativo, con 
observación participante y entrevistas en profundidad al personal sanitario, a los usuarios y 
administradores. En conclusión, nuestro trabajo trata de mostrar la doble cara de un régimen de 
saber, característico de la sociedad contemporánea, que a través de la epidemiología muestra los 
indicadores sociales donde se produce la relación entre salud y enfermedad, pero, a su vez, también 
donde se pone el acento político, económico y cultural sobre qué produce el riesgo y cómo se 
gestiona. 
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INMIGRANTES MARROQUÍES EN EL MERCADO DE TRABAJO 
ESPAÑOL: ¿INFLUYE LA EDUCACIÓN EN EL EMPLEO? 

AUTORES 

Francisco Barros Rodríguez y Rosa M. Soriano Miras 
Universidad de Jaén y Universidad de Granada (España)  

España se ha convertido en las últimas décadas en uno de los principales países de la Unión 
Europea en recepción de población inmigrante, situándose únicamente por detrás de Alemania, 
Francia e Italia. El lugar de procedencia mayoritario es Marruecos, con una cifra que alcanza casi 
los 800 mil residentes en España (Instituto Nacional de Estadística, 2019). La crisis económica de 
1973 y las limitaciones inmigratorias impuestas por los países de Europa occidental y central, 
hicieron que regiones del sur de Europa como Italia o España comenzaran a recibir inmigración de 
carácter laboral desde el país alauí. Las décadas siguientes, marcadas por el desarrollo económico 
de algunas regiones españolas, no vieron más que aumentar el volumen de inmigrantes marroquíes. 
La atención científica y mediática sobre el fenómeno inmigratorio, por su parte, también se vio 
incrementada. 

El presente trabajo, que ofrece parte de los resultados de un Trabajo Fin de Máster y una Tesis 
Doctoral, continúa esa línea de interés sobre los procesos inmigratorios y, en concreto, sobre la 
población procedente desde Marruecos. El objetivo es conocer la influencia que la educación 
(entendida en un sentido amplio, incluyendo la educación reglada o los conocimientos lingüísticos) 
de los inmigrantes de origen marroquí tiene en las oportunidades de empleo en España. 
Específicamente, se atienden tres aspectos de ámbito laboral: 1) la situación en relación con el 
mercado de trabajo (ocupado, parado, inactivo), 2) la ocupación desempeñada y 3) el salario. 
Asimismo, estos aspectos serán atendidos en base a dos instantes temporales distintos: el primer 
empleo y el actual en España. En caso de que la llegada a España se haya producido antes 2008, se 
tendrá en cuenta la crisis económica como variable independiente. Por otra parte, el estudio parte de 
las dos perspectivas teóricas más relevantes que han estudiado la vinculación entre el mercado de 
trabajo y el nivel educativo de los trabajadores: la teoría neoclásica del capital humano y la teoría 
institucional de la segmentación, en la que destacan como ilustres representantes Gary Becker y 
Michael Piore, respectivamente. 

Para la consecución de tales objetivos se ha apostado por una metodología mixta: primero, se 
ha recurrido a distintas estadísticas oficiales, especialmente la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 
2007 (la última realizada en España); y segundo, se han llevado a cabo 58 entrevistas en 
profundidad a inmigrantes marroquíes con experiencia laboral en España (a lo largo de seis oleadas 
distintas de trabajo de campo). El análisis conjunto de los datos cuantitativos y cualitativos muestra 
que la mayoría de trabajadores de origen marroquí en España se ubican en el «mercado de trabajo 
secundario», el cual se caracteriza por la precariedad, los bajos ingresos y una mano de obra 
intensiva, y en el que el nivel educativo es poco relevante. No obstante, se detectan matices en 
función del sexo o entre aquellos trabajadores con estudios superiores. 

Palabras clave: Educación – Empleo – España – Inmigración marroquí – Mercado de trabajo 

2311

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



LOS SUJETOS INTERVINIENTES EN EL MODELO SOCIAL DE LA 
DISCAPACIDAD EN EL USO DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

AUTORES 

Mabel Bonilla-Correa y Carlos Emilio Alarcón Laverde 
Universidad Libre (Colombia)  

 El presente texto nace en el marco del proyecto “Autismo: barreras y desafíos para su reconocimiento" 

Al llegar al modelo social de la discapacidad, como lo propone la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se pone en entredicho si estos ciudadanos 
pueden intervenir como partes de un conflicto, o como terceros imparciales, neutrales y calificados, 
sin ninguna clase de exclusión, practicando los métodos alternativos de resolución de conflictos 
(conciliación extrajudicial en derecho y conciliación extrajudicial en equidad en la administración 
de justicia colombiana). 

Los métodos Alternativos de resolución de conflictos han sido conceptualizados de diferentes 
formas en el país desde su inclusión en políticas de gobierno. En un primer momento se vieron 
como una estrategia de descongestión de los despachos judiciales (Ministerio de Justicia y Escuela 
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 1993), posteriormente se quiso que tuvieran como efecto la des 
judicialización de los conflictos (Sourdis, 1998) y, seguidamente, se les entendió como mecanismos 
de acceso a la justicia (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1995).  

Objetivos de la investigación 

La constitución política de Colombia permite que unos particulares autorizados 
constitucionalmente puedan administrar justicia actuando como conciliadores, transitoriamente, en 
las audiencias de conciliación, donde se encuentran con dos partes sean unilaterales, bilaterales o 
multilaterales en conflicto. Estos conforman los sujetos intervinientes, ahora bien, el interrogante 
que emerge en la investigación busca saber si las personas con discapacidad pueden ser sujetos 
intervinientes por sí mismos o necesitan de representación y si esa representación les vulnera sus 
derechos. Esta investigación toma como ruta metodológica una revisión doctrinal y jurisprudencial, 
propone alternativas acordes a los modelos de discapacidad referidos mundialmente, y al enfoque 
social que desde la misma Convención se coligen en la consigna: Nada sobre nosotros sin nosotros. 
Se presenta como conclusión principal del estudio una mirada acorde a la realidad colombiana que 
demanda a través de la ley 1996 del año 2019, ajustes en la praxis jurídica para el reconocimiento 
de la capacidad jurídica como sujetos intervinientes en las audiencias de conciliación. 
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INFLUENCIA DE FACTORES ECONÓMICOS DEL 15M EN EL VOTO DE 
LA CIUDADANÍA ANDALUZA 

AUTORES 

Alfonso Chaves-Montero y Walter Federico Gadea Aiello 
Universidad de Huelva (España)  

Texto fruto de la ayuda recibida por la Universidad de Huelva al amparo de la convocatoria de **XX Proyectos 
de innovación docente 2019-2020** para el desarrollo del proyecto AULA DE DEBATE: DESARROLLO DE LA 
LÓGICA, LA ARGUMENTACIÓN Y EL DEBATE DESDE LA PERSPECTIVA SOCIAL. 

En el año 2008 la economía americana entra oficialmente en una profunda crisis financiera 
como consecuencia de la comercialización de productos financieros tóxicos, las hipotecas de alto 
riesgo o subprime. En España, tras unos años de expansión económica durante el gobierno del 
Partido Popular (PP) toma las riendas del gobierno el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con 
Rodríguez Zapatero al frente del gobierno, si bien en una primera etapa se aumentan las 
prestaciones del estado del bienestar, cuando entra la crisis económica, se tarda un tiempo en 
reconocerla y atajarla. Como consecuencia de esto, se tienen que afrontar una serie de recortes 
sociales y de prestaciones, que no hacen más que agravar los efectos de la crisis en las capas más 
vulnerables de la sociedad. Tras cuatro años de sufrir una de las peores crisis, nace un movimiento 
social que tiene su génesis fuera de cualquier organización política o sindical, siendo la propia 
sociedad la que espontáneamente se revela, nace el movimiento 15M. 

Para entender este comportamiento distinto ante un mismo movimiento social, como el del 
15M, nos debemos preguntar si la ideología de los Andaluces ha cambiado desde periodos previos a 
la fecha de surgimiento del movimiento del 15M hasta periodos posteriores, si las variables que 
están en el origen de dicho movimiento aparecen en la opinión pública de los Andaluces y por 
último que patrones de voto prevalecen en los Andaluces antes y después de dicho movimiento 
social. 

Objetivos de la investigación 

El estudio se realiza mediante una metodología cuantitativa a partir de datos secundarios 
obtenidos de los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), utilizando con la 
herramienta estadística SPSS la regresión logística binaria. Con el instrumento utilizado se analiza 
si las expectativas económicas futuras, tienen mayor o menor importancia que las componentes 
retrospectivas, y si las variables egotrópicas tienen prevalencia sobre las variables sociotrópicas. 
Este análisis se complementa con el estudio de las variables que se encuentran en el origen del 15M 
y si aparecen en el convencimiento de los/as andaluces/zas y conocer que patrones de voto 
predominan en la ciudadanía andaluza antes y después de dicho movimiento social. 

Las principales conclusiones a grandes rasgos son las siguientes: los datos económicos en 
Andalucía en el periodo 2008 a 2015 sufren una bajada de todos los indicadores, y que, como 
resultado de los mismos, la percepción de la situación económica en la fecha estudiada es mala o 
muy mala; los patrones de voto en Andalucía se consideran de tipo ideológico; que tiene mayor 
relevancia en el voto económico la percepción de la situación económica de la sociedad que la 
situación económica personal, por lo que las variables sociotrópicas prevalecen sobre las 
egotrópicas; y en cuanto a las variables prospectivas y retrospectivas del voto económico, tienen 
mayor significación las prospectivas.  
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LA GESTIÓN DE LA MARCA PAÍS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA: DE MARCA ESPAÑA A ESPAÑA GLOBAL 
 

AUTOR 
 

Juan-Manuel Corbacho-Valencia 
Universidad de Vigo (España)  

 
La imagen de marca país o nation/country branding se viene abordando como disciplina de 

estudio desde los años 90 del siglo pasado. Autores como Anholt (1998), Aronczyk (2013), Dinnie 
(2008), Fan (2010), Kaneva (2011) u Olins (2002), entre otros, han tratado la gestión de la 
percepción interna y externa de los países en el contexto de la globalización y sus implicaciones 
económicas, sociales, geopolíticas y diplomáticas. En el caso español, a partir del 2012 el Alto 
Comisionado para la Marca España se encargó de proponer medidas para la mejora de la imagen 
exterior de España y fue sustituido por la Secretaría de Estado de España Global en 2018. Se trata 
de estudiar los resultados de ambas iniciativas desde un punto de vista de la opinión pública 
tomando como referencia la teoría de los públicos para lo que se parte de una doble metodología. 
Por un lado, se comparan tanto los reales decretos que regula las funciones de Marca España y 
España Global respectivamente, así como los resultados de 2012 con los más recientes estudios de 
medición y monitorización de la marca país que parten principalmente del think thank Real Instituto 
Elcano como son el Barómetro de la Marca España (BME) -posteriormente Barómetro de la Imagen 
de España (BIE)-, el Sistema de Indicadores de la Distancia entre Imagen y Realidad (SIDIR), el 
Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE) y el MESIAS Inteligencia de Marca España. Se 
completa esta revisión con un estudio hemerográfico de las noticias sobre España Global desde su 
puesta en marca el 12 de octubre hasta el 28 de enero de 2020 cuando fue nombrado Manuel Muñiz 
Villa nuevo Secretario de Estado de España Global en sustitución de Irene Lozano. Se trata de 
analizar el clima de opinión en torno al organismo encargado de gestionar la marca país española en 
base a las publicaciones en los tres diarios de mayor audiencia en España (El Mundo, El País y La 
Vanguardia) más de un año después de su puesta en marcha por medio de la herramienta mynews. 
Se recopilaron las noticias en cuyo titular, subtítulo o cuerpo de texto aparece mencionado España 
Global y se analizan secciones, tratamiento (positivo, neutro o negativo), si es el contenido principal 
de la noticia o solo se menciona, así como si se informa de que España Global sustituye a Marca 
España.  

 
Los resultados revelan que España ha cosechado unos resultados notables en términos de 

evolución como marca país, de reconocimiento y aceptación de Marca España, mientras que del 
estudio hemerográfico de las 128 noticias publicadas se desprende que la función de España Global 
inicialmente permaneció en un segundo plano frente a una visión más personalista sobre su primera 
Secretaria de Estado, Irene Lozano. Además, se centran más en el clima político que en la 
importancia de la gestión de la marca país por lo que no se logra trasladar la función última de 
España Global.   
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EL SINHOGARISMO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA: 
CARÁCTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CONDICIONES DE VIDA 

AUTORAS 

Carmen Cruz y Amalia Reina 
Universidad de Córdoba (España) 

En la actualidad parece existir una gran preocupación por el incremento de las personas en 
situación de sin hogar. Distintas instituciones, públicas y privadas, tratan de dar una respuesta desde 
la intervención social a este problema, al menos en sus manifestaciones más evidentes (Sales, 
2016).  Para articular una intervención más ajustada a la realidad, es necesario conocer, de un modo 
sistemático y organizado, las características de estas personas como colectivo, aunque sin perder de 
vista la singularidad de cada ser humano, a través de instrumentos diseñados ad hoc para ello. 

El término Persona Sin Hogar engloba a toda “persona que no puede acceder o conservar un 
alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco 
estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque 
presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma” (FEANTSA, 2013). Esta forma de 
entender el sinhogarismo incluye a una población mucho más amplia y abre nuevas cuestiones que 
antes no habían sido abordadas, sin perder de vista la diversidad que caracteriza a las personas sin 
hogar.  

El objetivo de este trabajo es conocer y analizar las variables sociodemográficas y 
descriptivas de las personas en situación de sin hogar usuarias de distintos recursos en la ciudad de 
Córdoba. Concretamente, pretendemos explorar distintos aspectos tales como la salud, familia, 
vínculos sociales, aspectos económicos, servicios, recursos y alojamientos que utilizan, etc. 

Esta investigación es de corte descriptivo. Se aplica un cuestionario de diseño propio 
mediante una entrevista guiada, muy estructurada, realizada por una entrevistadora y una persona 
entrevistada, registrándose los datos en Google Form. En total fueron 63 participantes, contactados 
a través de la Fundación Prolibertas en Córdoba, usuarias de éste y otros recursos públicos y 
privados de la ciudad que ofrecen servicios de comida, consignas, ropero, duchas, estancias diurna y 
nocturna entre otros. El rango de edad se sitúa entre 22 y 68 años, siendo la media 46,21 años.  

En términos generales, los resultados permiten establecer un perfil de las personas en 
situación de sin hogar usuarias de la Fundación Prolibertas, así como analizar causas, estrategias de 
afrontamiento, y los recursos y actuaciones más necesarios teniendo en cuenta su propia 
perspectiva.  
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EL NECESARIO DIALOGO DE LA PSICOLOGÍA CON LA FILOSOFÍA 

AUTORA 

Ruth María de Jesús Gómez 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La psicología a lo largo de su evolución ha ido cambiando la visión que tiene del hombre 
porque siempre hay una concepción antropológica de base, aunque no se haga explícita. Es la razón 
por la que aumentan el número de escuelas de psicología que ofrecen explicaciones y abordajes 
distintos de las problemáticas del hombre. Podríamos decir que esa diversidad es una riqueza, pero 
supone también que el conocimiento del hombre sigue siendo sesgado, parcelado y reduccionista. 
De ahí́ la incapacidad de todas las escuelas de llegar a una explicación completa de todos los 
fenómenos psíquicos. Una vía de superación de esta limitación puede ser reflexionar como punto de 
partida quien es el hombre y lo responsable es que lo hagamos de manera explícita, para que se 
puedan entender los presupuestos desde los que se parte. El error histórico de la psicología es haber 
realizado definiciones de la naturaleza humana en sus teorías sin ser su objeto, con el peligro y los 
errores a los que ha llevado, al generalizar características del hombre enfermo al hombre sano. Por 
lo tanto, una primera necesitad que la psicología tiene de la filosofía es partir de una concepción del 
hombre. La antropología más inclusiva e integral tendrá mayor capacidad explicativa 
(Domínguez, 2014, 39). Tendremos que preguntar a la ciencia cuál es la naturaleza humana. 
El diálogo con la filosofía no se limita sólo a la cuestión antropológica, implica también a la ética 
¿qué objetivo tiene una intervención psicológica? Buscar el bien de la persona y ¿qué es el bien, 
lo valioso? ¿cuál es el mejor modo de vivir? Es ineludible para un psicólogo plantearse las 
cuestiones propias de la ética. Asumir ese diálogo con la filosofía afecta también al método 
psicológico de conocimiento, ¿qué modo de conocimiento nos permite avanzar en esta línea en 
psicología? No basta con el método empírico, surge también la pregunta epistemológica. 

Objetivos 

Reflexionar sobre la necesidad que la psicología tiene de la filosofía para su avance como 
ciencia, para ello hay que evidenciar: 

- La necesidad de plantearse la pregunta antropológica, ¿quién es el hombre?
- Que cualquier praxis en psicología exige plantearse qué es el bien, lo valioso o lo

adecuado, preguntas éticas.
- Que una ciencia en dependencia de otras ciencias necesita un método que responda a esa

realidad, por lo que es necesario también abordar la cuestión epistemológica.

En conclusión, es la filosofía la que nos puede descubrir quién es el hombre y desde la 
persona entender el significado de lo que le sucede en relación a su naturaleza y al sentido de la 
vida. Como el hombre tiene que realizarse, no vale cualquier modo, hay muchas posibilidades, pero 
está llamado al camino que le convierta en persona, lo que es bueno para la persona. Si la psicología 
como ciencia tiene la misión de ayudar al hombre, no solo necesita a la filosofía para saber quién es 
el hombre sino también para conocer qué le convierte en hombre, para conocer qué es lo bueno, lo 
verdadero, lo valioso. Lo que nos lleva a una encrucijada metodológica, porque lo planteado no es 
alcanzable por un método positivista. Si la psicología quiere no solo explicar sino comprender, ha 
de trascender el mero dato fenoménico e interpretarlo desde totalidades: la conciencia, la persona, la 
psicología necesita contar con el horizonte de las totalidades (Cañas, Domínquez y Burgos, 2013, 
52). Además, el puro conocimiento empírico no existe, siempre se hace desde una cosmovisión 
previa. Y solo desde el horizonte de lo real cobra sentido lo empírico.
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“ENCUENTROS EN EL AULA”: UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD 
SOCIAL DESDE LA UNIVERSIDAD 

AUTORES 

Carmen De la Calle Maldonado, Daniel De la Rosa Ruiz y Natalia Reig Aleixandre  
Universidad Francisco de Vitoria (España)  

La asignatura de “Educación para la Responsabilidad Social”, que se imparte en todos los 
grados de la Universidad Francisco de Vitoria, propone una metodología experiencial para formar al 
universitario en el compromiso social. El objetivo es que el estudiante amplíe su mirada sobre 
algunas cuestiones del temario: inmigración, sinhogarismo, enfermedad, discapacidad, reinserción, 
adicción y violencia doméstica. Para ello, se abordan los temas desde una doble perspectiva: 
primero, desde la investigación y el estudio teórico; segundo, mediante el encuentro con la realidad 
de quienes viven esas situaciones. Solo así, con ciencia y experiencia, es posible desmontar 
creencias equivocadas, basadas en prejuicios y estereotipos y acercarse a la realidad con más verdad 
y conocimiento. 

En los “Encuentros en el aula”, invitamos al aula a hombres y mujeres que viven en primera 
persona situaciones de especial vulnerabilidad, para que compartan su experiencia vital en la 
distancia corta, con los estudiantes.  

De esta manera, el alumno descubre el rostro humano que hay detrás de esas cifras y 
porcentajes que ha analizado previamente desde la teoría. Es una metodología que pretende que el 
universitario ejercite otra forma de mirar, a través del encuentro personal con quienes la viven, 
porque ampliando su perspectiva, el alumno podrá “mirar para reflexionar y reflexionar para 
actuar”, cada uno en la medida en que se sienta interpelado y siempre desde el reconocimiento de la 
dignidad ontológica de la persona invitada y el respeto a su historia personal. 

Objetivos de la investigación 

Este estudio plantea un nuevo paradigma en la enseñanza universitaria, en la que el estudiante 
es protagonista de su aprendizaje y hace del aula un espacio abierto a distintas realidades sociales. 
El objeto de la presente investigación es conocer la valoración de los estudiantes sobre esta 
metodología y hacer un análisis cualitativo de sus aprendizajes.    

Se ha seguido una metodología mixta. Después de realizar un post test con los estudiantes que 
han participado en dichos encuentros, se ofrecen datos estadísticos de carácter descriptivo. En 
segundo lugar, se presenta un estudio cualitativo elaborado a partir de las preguntas abiertas hechas 
a los alumnos. Utilizamos, para ello, el programa informático ATLAS. Ti 8. El cuestionario lo han 
contestado 229 alumnos de diferentes grados de la Universidad Francisco de Vitoria.  

Los resultados apuntan a que la gran mayoría de los alumnos consideran excelente la 
posibilidad de escuchar en primera persona estos testimonios. La experiencia de varios años 
aplicando esta metodología nos demuestra que los contenidos se aprenden mejor, se potencian 
actitudes de respeto y empatía, y se generan comportamientos de responsabilidad ciudadana y 
compromiso social.  
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ACCIONES LEGALES INTERNACIONALES FRENTE AL 
RECONOCIMIENTO DEL AUTISMO 

AUTORES 

Carlos Arturo Duarte-Cuadros y Daniel A. Velasquez-Mantilla 
Universidad Libre (Colombia)  

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Autismo: barreras y desafíos para su 
reconocimiento”  

Con la Declaración Universal de Derechos Humanos, fundada en el reconocimiento de todos 
los seres humanos en su libertad e igualdad en los principios en dignidad y derechos, florecen unos 
cimientos para que todas las sociedades comiencen a construir unos marcos legales universales en 
pro de la ciudadanía.  De modo que nacen pactos Internacionales de Derechos Humanos en 
reconocimiento a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  Es así que 
fortalecen más los compromisos de los Estados en la protección a la sociedad. Las convenciones 
sobre derechos del niño y de las personas con discapacidad comienzan a exigir que se cambien 
paradigmas en materia de barreras existentes en el contexto social. 

Objetivos de la investigación 

El presente documento versa sobre las acciones en investigación socio-jurídica adelantadas 
para garantizar la accesibilidad de derechos referentes a la dignidad humana e igualdad de la 
población del Trastorno del Espectro Autista-TEA. Toma como ruta la diferenciación positiva como 
discapacidad individual (Trastornos del Espectro Autista - TEA), dado que al incluirse en el amplio 
campo de la discapacidad cognitiva afecta la concreción de los derechos emanados de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - CIDPD. 

Metodología de la investigación  

Se utilizará el enfoque cualitativo con la corriente epistemológica desde la hermenéutica, 
entendida como la interpretación de realidades sociales, analizando expresiones humanas y su 
experiencia en el medio por parte de la población con Trastorno del Espectro Autista-TEA.  Puesto 
que la construcción de las mejores necesidades se efectuará a partir de la experiencia ciudadana, en 
el presente proyecto se tendrán en cuenta las opiniones, vivencias, relatos y otro tipo de aportes de 
carácter cualitativo que efectúen quienes intervengan en el proceso de investigación, puesto que este 
permite construir los factores negativos y las propuestas de satisfactores que permitan suplir las 
necesidades. 

Conclusiones de la investigación 

Las disposiciones jurídicas en el marco nacional e internacional con relación a la población 
con Trastorno del Espectro Autista-TEA, no diferencian ni hacen ajustes razonables frente a la 
necesidad de independizar esta discapacidad por tener características disímiles en el medio social. 

Además, presentar un estudio para ser incluido en la legislación nacional e internacional para 
la protección especial y diferencial frente al Trastorno del Espectro Autista-TEA. 
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MODELOS PENITENCIARIOS EDUCATIVOS. LA EDUCACIÓN 
CIUDADANA COMO PARTE DEL PROCESO DE REINSERCIÓN  

AUTORES 

Jordi Enjuanes Llop y Txus Morata Garcia 
Universidad Ramon Llull de Barcelona (España)  

Una intervención en base a modelos de educación ciudadana durante la privación de libertad 
permite alcanzar un mayor éxito en los procesos de reinserción. Una intervención educativa que no 
solo mejora la calidad de vida de los internos, sino que, especialmente, facilita y predispone a 
mejores condiciones en el proceso de reinserción social.  Pero para que esto se dé se requiere de un 
cambio en el propio paradigma de la ejecución penal, pasando de un modelo clínico-rehabilitador, 
centrado en las causas etiológicas del delito, a un modelo pedagógico-social, donde el interno no 
solo adquiera competencias frente al delito, sino que se favorezca la construcción actitudes de 
ciudadanía activa y comprometida. 

Entendemos por modelos penitenciarios educativos aquellos que, a partir del imperativo de la 
privación de libertad, centran su intervención en acciones intencionales dirigidas a la construcción 
de ciudadanos comprometidos con la comunidad, y donde el interno es parte activa del propio 
proceso de cambio. Una intervención que debe ser co-liderada por los diferentes agentes de la 
comunidad y dirigida a favorecer espacios de socialización, sociabilización y acompañamiento en el 
proceso de transición a la libertad. 

La investigación que presentamos pretende construir las bases de un modelo de ejecución 
penal basado en seis dimensiones. Dos orientadoras de las políticas penitenciarias, a través de la 
construcción de un entramado normativo y social que mejore los procesos de socialización. Y 
cuatro dimensiones más ejecutivas. De estas últimas, las dos primeras se centran en la mejora de la 
calidad de vida y la intervención en etiología delictiva, reduciendo de esta forma niveles de 
reincidencia, y las dos siguientes, mejoran los vínculos sociales y la participación social, posibilitan 
procesos de sociabilización y posterior reinserción social. 

A través del estudio de casos se han analizado tres casos paradigmáticos y de éxito que se 
aproximan al modelo penitenciario estudiado: los Módulos de Participación y Convivencia en 
Catalunya, y, las Unidades Terapéuticas y Educativas así como los Módulos de Respeto en el resto 
del estado español. Será a través de un diseño mixto concurrente al modelo cualitativo, en el que se 
analizaran los resultados obtenidos de los cuestionarios y las entrevistas realizadas. En el estudio 
han participado un total de 448 agentes, en los que se da la voz tanto a los profesionales como a los 
internos y colaboradores. 

Los resultados indican que una intervención penitenciaria basada en criterios educativos 
mejora los procesos de reinserción y favorece la asunción de valores de ciudadanía activa y 
comprometida, reduciendo la reincidencia. Se destaca que dichos modelos pueden ser generalizados 
en todo el Centro Penitenciario sin necesidad de reservar unidades especializadas para este tipo de 
intervención, para ello, se han elaborado unos estándares de calidad que permitan determinar los 
criterios de actuación comunes a estos modelos penitenciarios educativos. 
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PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS DE ALTA HABILIDAD SOBRE SUS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

AUTORES 

Mari Carmen Fernández Vidal y Xavier Lorente Guerrero 
Universidad Católica San Antonio de Murcia y Universidad de Barcelona (España) 

Tras una revisión exhaustiva de las distintas corrientes dedicadas al estudio de la alta 
habilidad (AAHH), comprobamos cómo la inteligencia académica se erige como componente 
principal de la misma. Sin embargo, diferentes autores plantean modelos más amplios que permiten 
estudiar de manera rigurosa la complejidad cognitiva de los alumnos que manifiestan AAHH 
(superdotados y talentos). 

El objetivo general del trabajo consiste en analizar la percepción de las Inteligencias Múltiples 
(IM) y la Inteligencia Académica de dichos alumnos, medida con el Cociente Intelectual (CI), 
obtenido a partir de la batería BADyG. 

Para dar respuesta a este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 1) 
Comprobar la fiabilidad de los inventarios sobre IM de profesores y alumnos; 2) Realizar un 
análisis de los ítems que pertenecen a los inventarios sobre IM de profesores y alumnos; 3) 
Enumerar la relación entre la percepción que tienen los alumnos con altas habilidades y sus 
profesores, sobre las IM de dichos alumnos; 4) Constituir la relación entre la percepción que tienen 
alumnos y profesores sobre las IM y la Inteligencia Académica (CI) de dichos alumnos. 
Metodología. Los participantes fueron 71 alumnos con AAHH, identificados previamente utilizando 
el modelo de Castelló y Batlle (1998). Sus edades oscilan entre 5 y 12 años (Media = 8,01; DT = 
1,81), siendo 47 de sexo masculino y 24 femenino. En el estudio también han participado 59 
profesores, que informaron sobre las IM de estos alumnos. Los instrumentos utilizados han sido: a) 
ocho inventarios para evaluar la autopercepción que el alumno tiene sobre sus IM; b) ocho 
inventarios para valorar la percepción del profesor sobre las IM de sus alumnos. Dichos inventarios 
fueron diseñados por Armstrong (1999) y adaptados por Prieto y Ballester (2003). Cada uno consta 
de diez ítems, presentados en una escala tipo Likert (1=totalmente en desacuerdo a 5=totalmente de 
acuerdo); y c) la Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADyG; Yuste, Martínez y 
Gálvez, 1998), que evalúa las siguientes aptitudes: habilidad mental verbal, habilidad mental no 
verbal, aptitud numérica, memoria, razonamiento lógico, aptitud espacial, comprensión verbal y 
percepción de diferencias. Resultados. Los resultados indicaron una buena consistencia interna de 
los inventarios sobre IM; siendo las relaciones entre la percepción de profesores y alumnos sobre 
IM bajas y, en su mayoría, no significativas. A esto, hay que añadir que la autopercepción de los 
superdotados y talentos sobre sus IM no mostró relación con respecto a su inteligencia académica. 
Sin embargo, se hallaron relaciones positivas y estadísticamente significativas entre las 
percepciones de los profesores en las inteligencias lingüística y lógico-matemática y el CI de estos 
alumnos. Discusión. Los modelos utilizados en el presente estudio ayudan a concretar los perfiles 
en los que puede manifestarse la AAHH. Además, el conjunto de inventarios sobre las IM, ofrecen 
una información muy amplia y de gran interés sobre diferentes habilidades referidas a las áreas del 
talento. Así, podemos afirmar que cada alumno presenta un perfil intelectual de IM diferente. De 
ahí la importancia de que los docentes acompañen de forma personalizada a sus alumnos a 
minimizar sus puntos débiles y potenciar sus puntos fuertes. 
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AUTOACEPTACIÓN, AUTOEFICACIA Y ESTRATEGIAS DE 
PLANIFICACIÓN FRENTE AL ESTRÉS EN EL ALUMNADO 

UNIVERSITARIO: UN ANÁLISIS MEDIACIONAL 

AUTORES 

María del Mar Ferradás Canedo y Carlos Freire Rodríguez 
Universidade da Coruña (España) 

El estudiantado universitario constituye una población altamente vulnerable al 
estrés, especialmente en los últimos años (American College Health Association, 2018; Gustems-
Carnicer et al., 2019). En su día a día, las y los estudiantes deben hacer frente a un amplio y 
heterogéneo volumen de demandas, académicas y extraacadémicas, que pueden repercutir muy 
negativamente sobre su salud física y psicológica, así como sobre su rendimiento académico 
(Turner et al., 2015; Schönfeld et al., 2016).  

Ello ha motivado un creciente interés por identificar los recursos psicológicos personales 
que contribuirían de forma significativa a la prevención del estrés universitario. En este contexto, la 
auto aceptación, la autoeficacia y las estrategias de planificación se erigen en recursos 
personales altamente adaptativos frente al estrés (Ceyhan y Ceyhan, 2011; Freire et al., 2019; 
Zimmer-Gembeck y Skinner, 2016). Sin embargo, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, 
no existen precedentes que hayan analizado específicamente la relación existente entre estos 
tres recursos psicológicos. 

Objetivo de la investigación 

El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre la auto aceptación, la 
autoeficacia y las estrategias de planificación frente al estrés en el alumnado universitario. 
En concreto, se pretendía determinar si la auto aceptación y la autoeficacia influyen de 
forma significativa en la utilización de estrategias de planificación a la hora de hacer frente a las 
demandas universitarias. Asimismo, se exploró el papel mediador de la autoeficacia en la relación 
entre la auto aceptación y las estrategias de planificación. 1072 estudiantes de la 
Universidade da Coruña (España) participaron en la investigación. La recogida de datos se 
realizó mediante instrumentos de auto informe validado. Para el análisis de los datos, se realizó un 
análisis de mediación utilizando el módulo PROCESS del software estadístico SPSS, versión 
22. Los resultados mostraron que la autoeficacia media parcialmente la relación positiva entre 
la auto aceptación y las estrategias de planificación frente al estrés. Estos hallazgos parecen 
indicar que tanto la auto aceptación como la autoeficacia se erigen en dos recursos psicológicos 
altamente funcionales a la hora de favorecer los procesos de planificación frente a las demandas 
cotidianas del contexto universitario. Desde esta consideración, se sugiere la conveniencia de 
promover intervenciones psicoeducativas enfocadas a incrementar en el alumnado universitario 
los sentimientos de auto aceptación y las creencias de capacidad.  
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CYBERBULLYING: PREVALENCIA EN LAS AULAS Y DIFERENCIAS
ENTRE CICLOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN

LA COMUNIDAD VALENCIANA (ESPAÑA) 

AUTORES 

Cristina Gabarda Méndez, Nuria Cuevas Monzonís y Antonia Martí Aras 
Universidad Internacional de Valencia (España)  

Reseñar la importancia que tiene la necesidad de la realización de estudios en profundidad de 
las conductas violentas en los centros escolares donde se encuentran nuestros adolescentes la mayor 
parte del día, no es una novedad puesto que, durante décadas se ha trabajo en el análisis y detección 
de conductas violentas en la escuela. 

Desde hace dos décadas, con la inclusión de las Tecnología de la Información y la 
Comunicación, ciertos fenómenos de violencia en las aulas han empezado a pasar inadvertidos en 
los centros por su difícil detección. Un ejemplo de esto lo entramos en el fenómeno del 
Cyberbullying, término definido por Buelga (2013) como la situación de maltrato entre iguales a 
partir de la expansión y el uso inadecuado de las tecnologías en el escenario virtual. 

Sin duda, los datos de prevalencia de este fenómeno nuestras aulas de secundaria nos invitan a 
la reflexión y estudio de este fenómeno considerado ya, por autores como Aboujade (2015) y 
Morris (2015), un fenómeno de afectación a la salud pública debido al impacto biopsicosocial sobre 
los individuos en la etapa de desarrollo adolescente. 

Bajo esta perspectiva, el objetivo del presente estudio es constatar la presencia de conductas 
agresivas en un grupo de adolescentes a través de las Redes Sociales, así como la existencia de 
diferencias entre los distintos ciclos educativos de la educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Valenciana (España). Se realiza este estudio desde el punto de vista del ciberagresor, 
considerado este agente, como menos estudiado en la literatura científica dentro del análisis del 
fenómeno del Cyberbullying. 

Se trata de una investigación de corte cuantitativo, constituyendo el análisis correlacional el 
punto de partida para la identificación de patrones en función de variables como sexo y ciclo 
educativo. 

Para ello, se han utilizado como instrumentos de recogida de información la Escala de 
Ciberagresiones (CYBAG-R, 2016). 

La muestra está constituida por 639 adolescentes, de ambos sexos y edades comprendidas 
entre 12 y 18 años (M = 14,11; DT = 1,69). Su distribución, en función el sexo es similar, habiendo 
un 49% chicos (N = 313) y un 51% chicas (N = 326).   

Los principales resultados arrojan un alto índice de prevalencia de este fenómeno en las aulas 
de educación secundaria obligatoria y, que la prevalencia de conductas violentas más elevadas se 
encuentra en el grupo de agresores de ciclos superiores. 
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SOCIOLOGÍA DE LAS CONTROVERSIAS CIENTÍFICAS: 
VIH/SIDA UN DEBATE SILENCIADO 

AUTORA 

Silvia Giménez Rodríguez 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

El estudio de las controversias científicas tiene su fundamentación teórica en la Sociología del 
Conocimiento Científico. Tomando como referencia El Programa Fuerte (PF) basado en la 
reflexividad, causalidad, imparcialidad y simetría, así como el Programa del Relativismo Empírico 
(EPOR), fue analizada en 2008 la controversia científica del SIDA (Giménez, 2010). Existían 
postulados que ponían en cuestión la postura científica dominante generando una controversia que 
necesitaba clausurarse desde la ciencia oficial y mientras tanto se optó por silenciarla. Esta era la 
lógica que posibilitaba a la ciencia oficial mantener su vigencia y silenciar las amenazas de la 
misma. 

A partir de este estudio de caso, se consideró como un caso extremo por poco usual y 
problemático, un caso crítico con posibles deducciones locales lo que significaba que, si fue válido 
para este caso, también lo sería para otros similares. Asimismo, se consideró como un caso 
paradigmático, a partir del cual poder convertirse en un referente en el estudio de las controversias. 

En la actualidad el COVID-19 plantea también una confrontación de hipótesis científica 
silenciada por la ciencia oficial que se asemejan al caso Sida anteriormente mencionado y 
publicado, por lo que se plantea un estudio de la misma. Eso sí teniendo en cuenta los avances del 
contexto mediático y social, que añaden como protagonista clave: Internet. 

Objetivos de la investigación 

1. Reconstruir la controversia científica del VIH/SIDA.
2. Analizar la controversia científica oficial y privada del VIH/SIDA, aquella que se refiere a 

la producción científica.
3. Analizar la controversia oficiosa y pública del VIH/SIDA, aquella que transciende a foros 

oficiosos paralelos: a los medios de comunicación, política y economía.
4. Comparar la controversia científica del SIDA y la del COVID-19.

La metodología se llevará a cabo a través de una revisión y discusión posterior de los datos. 

Palabras clave: Sociología de la Ciencia – Controversias científicas – VIH/SIDA – COVID-19 – 
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CONFINAMIENTO EN CHILE Y ESPAÑA: 
ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE LIBERTAD 

AUTOR 

Alberto Gómez Salamanca 
Universidad Rey Juan Carlos (España)  

La pandemia por la enfermedad COVID-19 ha supuesto un shock tanto para la economía 
global como para los sistemas sanitarios de los países más afectados. Como medida para 
frenar la expansión de la pandemia, muchos estados se han visto obligados a ejercer medidas de 
restricción de derechos y libertades durante un periodo de tiempo concreto.  

Castells en su obra Comunicación y poder expone que actualmente la sociedad vive en torno a 
redes comunicadas por internet o lo que es lo mismo, la sociedad red. Esta sociedad red no solo ha 
cambiado la economía mundial mediante la globalización, sino que ha influido en las sociedades en 
un proceso de individualización. La presente comunicación se centra en Chile y España. En ambos 
países sus respectivos gobiernos se han visto obligados a restringir temporalmente libertades 
individuales, como la movilidad debido a la expansión de la pandemia. 

Objetivos de la investigación 

Las medidas restrictivas aplicadas por parte de los gobiernos de los países a analizar serán 
revisadas desde un punto de vista multidisciplinar, centrándose en cuestiones como la libertad 
individual o la predisposición de estas sociedades hacia la privación de ciertas libertades de forma 
temporal. La presente comunicación utilizará una metodología cualitativa centrada en una revisión 
bibliográfica basada en artículos, obras y publicaciones de especial relevancia, de forma que se 
obtendrá visión concreta que englobe las cuestiones principales a tratar en la comunicación. La 
metodología cuantitativa se centrará en una aplicación de dos teorías de gran impacto a nivel 
internacional: las seis variables de Geert Hofstede y la encuesta mundial de valores de Ronald 
Inglehart. Como resultado se obtiene que ambas sociedades difieren en ciertas cuestiones, siendo 
España más reticente hacia las medidas preventivas al ser una sociedad más individualista. 
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ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO DE LA VARIACIÓN EN 
EL ÁMBITO MÉDICO 

 
AUTORAS 

 
María Teresa González Santos y Maríe-Évelyne Le Poder 

Universidad de Málaga y Universidad de Granada (España)  
  

El presente texto nace de una investigación que ambas docentes e investigadoras están llevando a cabo en torno 
al estudio de la variación sociolingüística en el ámbito médico.   

 
Introducción 

 
La variación lingüística se corresponde con un determinado uso de la lengua que está sujeto a 

distintos elementos de carácter geográfico, sociocultural, contextual o histórico. Los hablantes 
utilizan la lengua, teniendo en cuenta sus circunstancias, el momento y el tipo de comunicación en 
la que están involucrados. Este artículo se centra, por un lado, en la variación funcional que se 
corresponde con la forma lingüística que se escoge, definida por la situación de comunicación y, 
por otro, en la variación sociocultural que se remite a la manera en que el hablante hace uso de una 
lengua en función de su bagaje formativo y su control de la lengua. Los estudios que interrelacionan 
estas clases de variación se desenvuelven en el contexto de la sociolingüística (López Morales, 
1989), dando lugar al variacionismo que se ocupa principalmente del estudio de la variación 
lingüística y del cambio lingüístico, fundamentándose en la variable lingüística como unidad de 
análisis. Los fundamentos conceptuales de la investigación son el plano interno al sistema 
lingüístico de la variación y el plano externo al sistema de la variación.  

  
Objetivos de la investigación 
 
La investigación se inserta dentro de un estudio que establece como objetivo general analizar 

la variación sociolingüística de unidades lingüísticas en textos procedentes del ámbito de la 
oncología médica que abordan el tema del cáncer de piel y, concretamente, su prevención. Los 
textos en cuestión configuran un corpus textual constituido, por una parte, de discursos dirigidos a 
los profesionales de la salud que se desarrollan, por lo tanto, en una situación comunicativa de 
especialista a especialista y, por otra, de discursos destinados a los pacientes que se dan en una 
situación comunicativa de especialista a público lego. 

  
Metodología 

 
El diseño metodológico se centra en el proceso de constitución del corpus textual; los 

parámetros de criterios de selección de los textos que lo conforman; el tamaño y la articulación 
interna de los textos; y la delimitación de las unidades lingüísticas como unidades de análisis. 
 

Resultados y discusión 
 

Los resultados exponen los casos de variación analizados en las situaciones de comunicación 
mencionadas anteriormente, lo que permite contrastar entre las formas lingüísticas utilizadas en una 
situación de especialista a especialista y las empleadas en una situación de especialista a un público 
lego.  

 
Palabras clave: Estudio sociolingüístico – Variación – Ámbito médico – Corpus textual – 
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EMPATÍA Y ACOSO ESCOLAR EN EL ALUMNADO DEL  
GRADO DE MAGISTERIO 

 
AUTORA 
 

Laura Gracia Sánchez 
Universidad de Zaragoza (España) 

 
La presente investigación tiene como objetivo determinar el grado de empatía y las conductas 

de acoso escolar, desde el rol de acosador y víctima, que ha tenido el alumnado del Grado de 
Magisterio durante sus años en el Instituto. Asimismo, la relación existente entre las conductas de 
acoso escolar como víctima y el grado de empatía desde este mismo rol. La muestra utilizada es de 
86 sujetos de 1º curso del Grado de Magisterio de las especialidades de Educación Infantil y 
Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, 
perteneciente a la Universidad Zaragoza. Los instrumentos empleados son el cuestionario IECA de 
Bryant que mide la empatía en adolescentes y el CAME, un cuestionario que mide las conductas de 
acoso escolar desde el rol de agresor y de víctima. 

 
Desde una titulación como la de Magisterio es fundamental abordar la temática del acoso 

escolar y el mundo emocional del alumnado. Por ello es importante la reflexión generada de este 
tipo de estudios para poder establecer una relación entre frecuencia conductas de acoso escolar y 
baja empatía, ya que se parte de la hipótesis que una de las variables que puede influir en el acoso 
escolar es una baja empatía.  

 
Los resultados obtenidos sobre una muestra de 86 individuos de ambos sexos muestran una 

correlación estadística inversa entre las conductas de acoso escolar como acosador y la empatía. De 
la misma forma, las chicas son las que muestran mayor empatía que los chicos y son los chicos los 
que más conductas de acoso escolar acometen. También se establece una correlación estadística 
entre sujetos que son víctimas de acoso escolar que destacan por tener una alta empatía. 

 
Aunque existe una correlación estadística obtenida en cuanto a relación entre acoso escolar y 

empatía, esta no es lo suficientemente consistente como para poder establecer un modelo que sirva 
para realizar pronósticos. De cualquier forma, esa relación obtenida entre variables abre un camino 
importante para trabajar el acoso escolar desde una parte emocional. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SEXISMO EN EL ALUMNADO DEL 
GRADO DE MAGISTERIO 

 
AUTORA 
 

Laura Gracia Sánchez 
Universidad de Zaragoza (España) 

 
La presente investigación tiene como objetivo determinar el grado de inteligencia emocional y 

el sexismo en el alumnado del Grado de Magisterio. Para ello se determinará el nivel de atención, 
claridad y regulación emocional, junto al sexismo basándonos en la teoría del sexismo ambivalente 
en el alumnado de 1º curso del Grado de Magisterio de las especialidades de Educación Infantil y 
Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel, 
perteneciente a la Universidad Zaragoza. De la misma forma, se establecerá la relación existente 
entre cada una de las tres dimensiones de la inteligencia emocional del alumnado con sus creencias 
sexistas. Asimismo, el estereotipo emocional del sexismo en cuanto a la percepción que tienen 
ambos sexos sobre las dimensiones de atención, claridad y regulación emocional. Los instrumentos 
empleados son el TMMS-24 que mide la Inteligencia emocional en sus dimensiones de atención, 
claridad y regulación emocional y el PTMM-24 que mide la inteligencia emocional percibida de los 
diferentes sexos y la escala de sexismo ambivalente (ISA) que va a determinar el tipo de sexismo en 
sus dimensiones de sexismo hostil y sexismo benévolo. 

 
Los resultados obtenidos sobre una muestra de 160 individuos de ambos sexos, muestran 

sexismo en el alumnado del Grado de Magisterio, donde prevalece el sexismo benévolo por encima 
del sexismo hostil. De la misma forma, se establece una correlación significativa negativa entre 
sexismo benévolo y las dimensiones de claridad y regulación emocional. También, se establece una 
correlación significativa entre sexismo (tanto hostil como benévolo) con la percepción que muestran 
en cuanto a la inteligencia emocional del mismo y diferente sexo. 
 
Palabras clave: Inteligencia emocional – Regulación emocional – Claridad emocional – Sexismo 
hostil – Sexismo benévolo 
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PEDAGOGÍA CRÍTICA: UN ENFOQUE PSICOSOCIAL DE LAS 
DESIGUALDADES DE GÉNERO Y CULTURALES 

 
AUTORES 

 
Giovanna Izquierdo Medina y Eulogio García Vallinas 

Universidad de Cádiz (España)  
 
Este ensayo responde a una serie de cuestiones de relevancia psicosocial y educativa sobre 

desigualdades sociales desde una pedagogía critica con perspectiva de género. La pedagogía crítica 
nace para confrontar e impugnar la opresión, la segregación y la exclusión del alumnado en la 
educación tradicional. La perspectiva de género aporta los significados sobre la construcción y los 
roles de género en esta sociedad heteropatriarcal. Asimismo, las bases de las desigualdades sociales 
se cimentan en las estructuras políticas, educativas, económicas y socioculturales que no velan por 
la justicia social y la igualdad. En este sentido, si la opresión dirige hacia la desesperanza las 
relaciones inter e intrapersonales, la pedagogía crítica supone la conciliación de las diferentes vías 
hacia la emancipación educativa y cultural de los grupos oprimidos o subalternos. Analizar la 
discriminación de género, por ejemplo, implica confrontar no sólo las bases culturales y educativas 
de producción de la desigualdad, sino también las estructuras sociales, económicas, políticas y 
culturales que naturalizan y reproducen dicha desigualdad.  

 
En consecuencia, nos proponemos como objetivos los siguientes. Por una parte, comprender 

la incidencia de la pedagogía crítica en la educación escolar en nuestro contexto. Por otra parte, 
analizar las consecuencias psicosociales de las desigualdades fomentadas por la educación 
tradicional, vinculadas al sistema capitalista patriarcal. Asimismo, proponer medidas pedagógicas 
más inclusivas y transformadoras. Por último, invitar a la reflexión sobre la relevancia de la 
educación en el bienestar humano. 

 
En consideraciones finales planteamos cómo los intereses geopolíticos y económicos de la 

globalización neoliberal, junto a la interacción de discursos y prácticas sociopolíticas, económicas y 
culturales en los diferentes ámbitos de interacción y socialización humana condicionan, cuando no 
determinan, las medidas y actuaciones destinadas a promover la igualdad y la justicia social. Por 
ello, requieren un tratamiento holístico e integrado de su incidencia en la producción de 
desigualdades, así como la perspectiva de una educación crítica que las confronte, mediante 
procesos reflexivos de deliberación sobre el valor de la igualdad y la justicia social, en aquella 
formación que se plantee como horizonte el empoderamiento y la emancipación de los grupos 
desfavorecidos o, en otras palabras, para reducir/paliar o acabar con las desigualdades. 

 
Palabras clave: Pedagogía crítica – Género – Desigualdades sociales – Sistema sociopolítico – 
Empoderamiento 
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EL DISCURSO PEDIÁTRICO SOBRE LAS ADOPCIONES 
INTERNACIONALES DESDE EL ENFOQUE SOCIOLÓGICO 

AUTORA 

Diana Jareño-Ruiz 
Universidad de Alicante (España)  

El presente texto nace en el marco del proyecto de tesis doctoral “Familias en transición. Estudio sociológico 
de las familias adoptivas internacionales en la provincia de Alicante” (BFPI/2008/090. Conselleria de Educación de la 
Generalitat Valenciana)  

Son muy numerosos los profesionales relacionados con el mundo de la adopción. Muchos de 
ellos trabajan de manera directa con el fenómeno objeto de estudio, como psicólogos y trabajadores 
sociales, quienes ya han publicado sus trabajos y han dado a conocer sus discursos. En cambio, son 
más escasos los trabajos de aquellos profesionales que tienen contacto con el fenómeno adoptivo de 
forma indirecta, entendiendo por indirecta, no específica, por lo que aportan nuevos aspectos a 
considerar en la esta línea de investigación. En este caso se ha recurrido a profesionales del sector 
médico. 

Objetivo general y metodología 

Los pediatras son los profesionales con los que las familias que adoptan internacionalmente 
toman el primer contacto. Esa relación se prolonga hasta la adolescencia. El objetivo de esta 
contribución busca analizar el universo simbólico que rodea a las familias adoptivas en base a la 
percepción y valoración de los y las profesionales de la pediatría respecto a esta forma familiar y al 
ejercicio de su maternidad y paternidad en relación a las familias biológicas. 

Para alcanzar dicho objetivo se eligió el uso de la metodología cualitativa. La técnica de 
recogida de información fue la entrevista en profundidad, y la técnica de análisis fue el análisis 
sociológico del discurso. 

Se contactó personalmente con un profesional de todas las unidades públicas de pediatría de 
la ciudad de Alicante ofreciendo información sobre los objetivos de la investigación y la 
descripción. De las once unidades pediátricas, tres de ellas mostraron su interés para participar en el 
estudio, seleccionando finalmente un hospital y dos centros de salud ubicados en barrios de 
diferentes características socio-económicas. Seis fueron las entrevistas que se llevaron a cabo 
mediante la técnica de muestreo ‘bola de nieve’. 

Resultados y conclusiones 

Los pediatras consideran que las familias adoptivas son en su mayoría familias constituidas 
por una pareja heterosexual, que llevan tiempo conviviendo juntos y que no puede tener hijos. En 
los aspectos sociosanitarios, los pediatras apelan a la normalidad en la salud de los menores 
adoptados procedentes del extranjero. En conjunto, los pediatras no observan diferencias 
importantes entre las familias biológicas y las familias adoptivas, aunque estas no se sientan igual.  

En el discurso pediátrico se perciben valoraciones sociales que se deberán constatar con otras 
fases de trabajo de campo que se realicen con las propias familias adoptivas.  

Palabras clave: Adopción internacional – Pediatras – Sociólogo de bata-blanca – Familias – Salud 
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DISEÑO DE UN LABORATORIO MÓVIL DE PSICOPEDAGOGÍA 
COMO MEDIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA GENERAR 

PROCESOS DE CONVIVENCIA Y PAZ EN LA PRIMERA INFANCIA 
 

AUTORES 
 

Pablo Lleral Lara Calderon y José Misael Hernández Ardila 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia)  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de convocatoria interna UNIMINUTO “Diseño de un 

Laboratorio de Psicopedagogía" (710-In-1-18-004).  
 

El Diseño de un laboratorio móvil de psicopedagogía es un medio de atención integral a la 
población vulnerable de la primera infancia. Busca vincularse al proceso político y social de 
Colombia con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los niños y contribuir a la reconstrucción 
social. En este proceso se busca estructurar la funcionalidad del laboratorio a través de un equipo de 
expertos conformado por trabajadores sociales, pedagogos, economistas e historiadores, en procura 
de resignificar el imaginario social en el que se dinamiza la vida de los niños en condiciones de 
vulnerabilidad, posibilitando herramientas para consolidar competencias, sociales, emocionales e 
integrales en el marco de la dinámica cotidiana en la que se mueven los niños dentro y fuera de su 
núcleo familiar.  

 
Objetivos de la Investigación  
 
En Colombia y Latinoamérica cada día se acrecientan los barrios en condiciones de 

vulnerabilidad extrema, un problema social con múltiples aristas causales, como es la 
disfuncionalidad familiar, el micro tráfico de sustancias ilícitas, violencia focal y expansiva, 
provocando la deserción escolar por parte de la población infantil, que luego se enfila en 
grupos con desviación social, y otro porcentaje de niños quedan aislados por el sistema de la 
violencia, convirtiéndose en caminantes silenciosos y resilientes. La realidad antes descrita 
amerita la intervención socio educativa a través de planes o programas que respondan a la 
mitigación paulatina y prosecutiva de dicha realidad, ante ello los objetivos trazados en este 
proyecto se enmarcan en el diseño de un laboratorio móvil de psicopedagogía como medio de 
atención integral, para generar procesos de convivencia y paz en la primera infancia, la 
organización de la estructura funcional del laboratorio de psicopedagogía, establecer los 
protocolos de atención de la población de la primera infancia del post conflicto o en 
condiciones de vulnerabilidad por otras causalidades y determinar los recursos 
psicopedagógicos a utilizar en el abordaje contextual de la población de la primera infancia. 
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LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO 
Y EL MAQUIAVELISMO 

  
AUTOR 
 

Richard Mababu Mukiur 
Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA (España)  

 
El liderazgo es una característica personal importante que un individuo puede poseer para 

influir en la forma de ser o de actuar de otras personas.  En un equipo de trabajo, el líder suele 
motivar a sus compañeros para que trabajen en cohesión, con entusiasmo y compromiso para lograr 
los objetivos establecidos. Por consiguiente, la incidencia del liderazgo es relevante tanto para la 
productividad como para muchos aspectos de interacción social. Algunos de los estudios existentes 
relacionan el liderazgo con varias dimensiones tales como el clima laboral, equipos de trabajo, la 
personalidad, el poder, la motivación, el emprendimiento, la productividad, y el maquiavelismo. 
Acuñado en 1513 por Nicolás Maquiavelo, el maquiavelismo se refiere a la manera de adquirir y de 
mantener el poder por interés propio a través de la manipulación en diferentes contextos sociales. 
Desde el punto de vista psicológico, se trata de una conducta ligada a la estrategia interpersonal que 
aboga por los propios intereses, el engaño y la manipulación. En este sentido, las personas 
maquiavélicas tienden a utilizar la manipulación para lograr el éxito y se caracterizan por una falta 
de afecto en las relaciones interpersonales, la falta de preocupación por los demás, y con un bajo 
compromiso ideológico. Además, en los estudios de la relación entre el maquiavelismo con los 
estilos de liderazgo, algunas investigaciones indican que la efectividad del líder no está relacionada 
con el maquiavelismo; mientras que otros autores establecen que el estilo de liderazgo como el 
autocrático tiene unas correlaciones altamente significativas con esta dimensión. Sin embargo, poca 
atención ha sido dedicada a otros estilos de liderazgo como el liderazgo transformacional o 
democrático. 
 

En este contexto, el objetivo de esta investigación fue el estudio de la relación entre el 
maquiavelismo y los estilos de liderazgo definidos por James Burns (liderazgo transformacional, 
liderazgo transaccional, y el liderazgo laisser faire). La muestra consistió en 380 directivos a los 
que se administraron la Escala de Maquiavelismo (MACH-IV) y el Cuestionario Multifactorial de 
liderazgo (MLQ). El análisis de correlaciones, así como el análisis de regresión fueron utilizados 
como principales técnicas de tratamiento de los datos. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 
la existencia de correlaciones significativas entre el maquiavelismo y el estilo de liderazgo 
transaccional. Las personas con este estilo tienden a presentar un nivel alto de maquiavelismo; 
suelen utilizar la manipulación y las tácticas de explotación para influir a las personas de su 
entorno. Además, demuestran una tendencia a la dominación, la persuasión, y la adopción de estilo 
autocrático. Por lo contrario, se observa una relación baja entre el maquiavelismo y las dimensiones 
del liderazgo transformacional. Al parecer el liderazgo transformacional alto tiende a presentar 
índices bajos en las dimensiones de maquiavelismo; lo que indicaría el compromiso del líder con 
los intereses del grupo, el afecto hacia los compañeros y la falta de manipulación.  Este estudio 
resalta también unas implicaciones prácticas; asimismo, propone algunas líneas futuras de 
investigación.  
 
Palabras clave: Maquiavelismo – Personalidad – Liderazgo transformacional – Liderazgo 
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MOTIVOS PARA MIGRAR Y ESTRÉS ACULTURATIVO EN EL 
CONTEXTO DE LA FUGA DE TALENTOS: UNA REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 
  
AUTORES 

 
Paula Martínez López, Irene Cano López y Aránzazu Duque Moreno 

Universidad Internacional de Valencia (España)  
   

 El presente texto nace en el marco de un Proyecto de investigación “Fuga de talentos: motivos para la 
conducta migratoria y estrés aculturativo” (PII2020_04. Universidad Internacional de Valencia) 

 
Introducción 
 
La “fuga de talentos” se define como la pérdida permanente de trabajadores y estudiantes 

cualificados de un país (Unión Europea, 2018). Desde el comienzo de la crisis económica, el 
número de españoles que ha decidido abandonar su lugar de origen en busca de una oportunidad 
laboral ha aumentado significativamente. La Unión Europea recomienda investigar las necesidades 
de esta población, poniendo el foco en los motivos y necesidades que afectan a su decisión de 
permanecer en el país de destino o regresar al país de origen, así como en su nivel de satisfacción 
(European Union, 2018).  

 
Objetivos 
 
 Este trabajo se centra en analizar la experiencia de emigración de los trabajadores altamente 

cualificados españoles, poniendo el foco en los motivos de partida y permanencia, así como en el 
grado de estrés aculturativo que dicha experiencia supone y su impacto sobre la calidad de vida, 
mediante una revisión sistemática de la literatura publicada en los últimos 10 años. Para ello, se 
siguieron los criterios PRISMA (Moher et al., 2009). 

 
Discusión 
 
En España, el estudio de los motivos para dejar el país de origen en fuga de talentos se ha 

centrado exclusivamente en el personal investigador, destacando la perspectiva de carrera, el 
salario, la financiación, el prestigio de la institución y las oportunidades de formación como los 
principales motivos (Aceituno-Aceituno et al., 2017). Sin embargo, poco se conoce sobre los 
motivos que les lleva a permanecer en el lugar de destino o regresar de nuevo, o sobre el proceso de 
adaptación que siguen en el país de acogida y los niveles de estrés asociados.  

 
Conclusiones 
 
Desde el punto de vista de la salud mental, la migración puede suponer un proceso de estrés 

aculturativo, que engloba el estrés psicológico y la incomodidad física que se experimenta durante 
la adaptación a un nuevo entorno cultural (Lee et al., 2004). Este tipo de estrés se ha relacionado 
con el desarrollo de sintomatología depresiva y ansiosa (Hovey y Magaña, 2000, 2002; Sirin et al., 
2013) y con una pobre calidad de vida (Belizaire y Fuertes, 2011) en otras poblaciones. Sin 
embargo, muy pocos estudios se han centrado específicamente en el fenómeno de fuga de talentos 
(Milne et al., 2001).  
 
 Palabras clave: Fuga de talentos – Estrés aculturativo – Motivos para emigrar – Calidad de vida – 
Conducta migratoria 
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ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA DE LAS MINORÍAS SEXUALES. 
APLICACIÓN COMPARATIVA DE LOS CONCEPTOS SUBCULTURA, 
COMUNIDAD Y MOVIMIENTO SOCIAL EN CHINA, JAPÓN Y COREA 

DEL SUR 
 

AUTORA 
 

Rosa María Mendoza Claver  
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
En los últimos años se han llevado a cabo una gran cantidad de estudios cuyo tema principal 

es la identidad colectiva, los movimientos sociales y los nuevos ismos. Uno de los temas más 
recurrentes es el movimiento LGBT: su creación, historia y las identidades que lo componen. Este 
movimiento ha captado la atención de numerosos académicos y la bibliografía científica en la cual 
se aborda la construcción de la identidad y los derechos del colectivo LGBT es amplia, pero pocos 
han abordado el análisis de su trayectoria de forma sistemática. Tanto en China como en Japón y 
Corea las minorías sexuales han pasado de ser una subcultura a una comunidad y de una comunidad 
a un movimiento social. Todos estos cambios han ocurrido en un corto período de tiempo 
motivados principalmente por la globalización y la llegada de Internet. La constitución del 
movimiento LGBT en estas tres regiones, ha desafiado la falta de aceptación de las minorías 
sexuales y la censura en el caso de China. Este hecho ha suscitado el interés académico de varios 
autores cuyos textos sirven como precedente a esta investigación.  

 
En el caso de China, destacan Engebretsen y Schroeder que en su libro “Queer/Tongzhi China: 

new perspectives on research, activism and media cultures”, realizan una etnografía muy completa 
sobre el activismo queer en China y su organización a través de las cibercomunidades, los festivales 
de cine o los grupos deportivos. En cuanto a Corea y Japón, encontramos una descripción muy 
amplia sobre la identidad y el activismo LGBT en ambas regiones en el artículo Queer Communities 
and Activism in South Korea: Periphery-Center Currents (Phillips and Yi, 2019) y en la tesis 
doctoral Being LGBT in Japan: An ethnographic study of the politics of identity and belonging 
(Wallace, 2018).  

 
Objetivo y conclusiones de la investigación 
 
El objetivo principal de esta investigación es llevar a cabo un análisis comparativo de la 

evolución de estas identidades culturales partiendo de un marco conceptual que analizará los 
conceptos de “subcultura”, “comunidad” y “movimiento social” para detectar y estudiar de forma 
sistemática la o las fases en las que se encuentra la minoría sexual en China, Japón y Corea del Sur. 
A través de este estudio llegamos a dos conclusiones. La primera es que en las tres regiones el 
movimiento por los derechos de las minorías sexuales se encuentra en fase burocratización, es decir, 
está organizado y tiene una agenda concreta. La segunda es que el grado de aceptación o rechazo 
hacia las minorías sexuales presenta como variable dependiente los factores culturales a los 
políticos. 
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REDES SOCIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 
UNA APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA 

 
AUTORA 

 
Tatiana Millán Paredes  

Universidad Extremadura (España) 
 

El estudio de las redes sociales se ha planteado como un tema transversal en diferentes 
disciplinas. Ha cambiado el propio concepto de identidad asociada a grupo social vinculado a un 
territorio. Las fronteras virtuales se mueven por pulsiones distintas, se crean y recrean 
constantemente, sus límites no están marcados previamente. Los nuevos fenómenos sociales están 
anclados en dinámicas no físicas.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Desde el punto de vista de la antropología, como estudio de la realidad humana desde su 

perspectiva biológica y social, el objetivo sería preguntarnos ¿hasta qué punto las redes sociales 
influyen en la construcción de la identidad? Para responder a esta pregunta la primera cuestión sería 
definir el propio concepto de identidad en el mundo actual y las bases que lo definen, a través de la 
revisión de autores y teorías clásicos para avanzar hasta estudios que se centran en el tema desde 
una perspectiva más actualizada.  

 
Discusión  
 
Estamos inmersos en un nuevo espacio que nos construye a través de vínculos frágiles de 

unión a entramados sociales no estables. Esto genera un potencial inmenso de crecer sin límites 
definidos pero a la vez una gran fragilidad. Se plantean relaciones técnicas de igualdad entre puntos 
de conexión pero al mismo tiempo de una desigualdad absoluta en relación a la vulnerabilidad 
potencial de cada individuo.  

 
Desde la antropología conceptos básicos como el de etnicidad e identidad se retoman y 

reconceptualizan. Vivir en redes sociales es estar en contacto con “el otro” a través de vínculos no 
definidos por los patrones tradicionales. Somos nuestras conexiones y reconexiones al entramado 
social donde existimos y nos creamos a través de la mirada y aceptación de lo que somos y de los 
que mostramos. Soy lo que ven los otros.  

 
Conclusiones  
 
Planteamos que las redes sociales vienen a generar un espacio de ampliación de esta búsqueda 

de lo que somos con unas consecuencias que el propio individuo no puede adelantar.  Los usuarios 
se reflejan en sus pares utilizando las redes sociales para establecer el propio significado de su 
realidad, entendiendo siempre la identidad desde su perspectiva social de creación desde la mirada 
del otro. Una experiencia caracterizada además por habitar en espacios virtuales de forma natural, 
llegando a perder la sutil perspectiva de la conciencia de estar dentro o fuera de estos entornos. 
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ANSIEDAD, EMPATÍA E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 
UNIVERSITAROS 

AUTORES 

Francisco Manuel Morales Rodríguez y Manuel Alejandro Narváez Peláez 
Universidad de Granada y Universidad de Málaga (España) 

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de innovación educativa titulado “Nuevas propuestas de 
integración de competencias mediante la evaluación formativa de forma transversal y TIC” (PIE19-159, Convocatoria 
2019-2021, UMA). 

En el contexto universitario, especialmente en esta situación de docencia no presencial, cada 
vez es más frecuente que el alumnado pueda sufrir estrés y ansiedad ante los continuos retos que ha 
de afrontar como los exámenes, la situación económica, la adaptación a nuevas metodologías de 
enseñanza/aprendizaje que requieren un mayor uso de las TIC (Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación) y las preocupaciones por la incertidumbre sobre su futuro académico y socio-
laboral. 

El objetivo de esta investigación es examinar las relaciones ansiedad, inteligencia emocional y 
empatía en una muestra de estudiantes universitarios a los que se les ha aplicado instrumentos para 
evaluar su puntuación en dichas variables. Para ello se ha utilizado un diseño ex post facto. Entre 
los resultados pueden destacarse la existencia de relaciones inversas entre el constructo ansiedad y 
las variables inteligencia emocional y empatía. Puede concluirse señalando la importancia de 
evaluar la puntuación en estos constructos en esta situación para el diseño de acciones e 
intervenciones psicoeducativas que contribuyan a la mejora del bienestar y del rendimiento 
académico en estudiantes universitarios. 

Palabras clave: Dimensión emocional – Evaluación – Universitarios – Ansiedad – Inteligencia 
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LOS SESGOS COGNITIVOS ASOCIADOS AL ÉXITO DE LAS FAKE NEWS 
 
AUTORA 
 

Magdalena Mut Camacho 
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

 
Las fake news son un problema para la sociedad, son un fenómeno de propagación impulsado 

por los mismos individuos que conforman la sociedad, y los estudios indican que las personas están 
predispuestas a creer más en las noticias que encajan con sus ideas y prejuicios, aunque sean falsas.  

 
La veracidad de la información es una condición imprescindible en las sociedades libres, 

Lippmann dice que la incompetencia, la falta de rumbo, la corrupción y la deslealtad, el pánico y el 
desastre son el resultado de la negación al acceso contrastado de los hechos a cualquier persona. Si 
observamos la realidad que nos circunda, el problema de las fake news parte de dos ámbitos, por un 
lado, los condicionantes externos a los individuos que han derivado en un mundo de posverdad, en 
un mundo en el que las emociones tienen más influencia en la opinión pública que los hechos. Y 
por otro, condicionantes que tienen que ver con el individuo y los prejuicios cognitivos que le son 
inherentes y hacen difícil combatir la desinformación.  

 
De forma que, las fake news son un conflicto íntimamente ligado a la actualidad pues se ha 

visto potenciado por aspectos como el auge de las redes sociales y por el declive en la confianza de 
los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, estos no son los únicos problemas con los 
que se enfrenta la sociedad en la lucha contra las fake news, los sesgos cognitivos forman parte de 
nuestra forma de entender el mundo y modulan la realidad, haciendo que la lucha contra las fake 
news sea compleja. Esta investigación realiza una revisión bibliográfica para, a partir del análisis de 
los estudios sobre sesgos cognitivos, descubrir las claves del éxito de la fake news. El fin último 
será afianzar su conocimiento para el avance de la práctica hacia una solución a la desinformación. 
Como aproximación podemos señalar que las mismas armas con las que las fake news se hacen 
fuertes, pueden ser utilizadas para combatirlas. 
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ATENCIÓN, CLARIDAD Y REGULACIÓN EMOCIONAL EN EL 
ALUMNADO Y EN SUS FAMILIAS EN UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
AUTOR 
 

Alberto Nolasco Hernández 
Universidad de Zaragoza (España) 

 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la inteligencia emocional en las 

dimensiones de atención, claridad y regulación emocional en el alumnado y en sus respectivos 
padres y madres de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria. De esa forma poder 
determinar y establecer si existe o no correlación significativa en atención, claridad y regulación 
emocional entre padres/madres e hijos/hijas. 

 
La importancia de determinar el grado de inteligencia emocional en el alumnado adolescente 

y en sus respectivos padres/madres radica en que, desde los Institutos de Educación Secundaria, es 
importante ser conocedores de un constructo fundamental como es la inteligencia emocional para 
establecer determinadas líneas de actuación en su alumnado y en los agentes familiares que le 
rodean. Por ello, la perspectiva del presente estudio se establece desde un enfoque meramente 
social. 

 
Para lograr dicho objetivo han participado en el estudio la totalidad del alumnado de un 

Instituto de Educación Secundaria de un Instituto rural y los padres/madres de los mismos. Para la 
recogida de los diferentes datos, el instrumento utilizado ha sido el TMMS-24 para medir la 
inteligencia emocional en las dimensiones de atención, claridad y regulación emocional en el 
alumnado y en sus respectivos padres y madres. 

 
Los resultados obtenidos arrojan que el alumnado de ambos sexos presenta una adecuada 

regulación emocional pero deben mejorar su atención y su claridad emocional. Asimismo, tanto los 
padres como las madres presentan una adecuada inteligencia emocional en todas sus dimensiones. 
Por último, existe una correlación estadísticamente significativa entre el alumnado y sus padres en 
las dimensiones de atención y regulación emocional. 

 
Palabras clave: Atención emocional – Claridad emocional – Regulación emocional – Inteligencia 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ALUMNADO UNIVERSITARIO 
DEL GRADO DE MAGISTERIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 

OBSERVADOR EN CONDUCTAS DE CIBERBULLYING 
 

AUTOR 
 

Alberto Nolasco Hernández 
Universidad de Zaragoza (España)  

 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la inteligencia emocional en las 

dimensiones de atención, claridad y regulación emocional en el alumnado universitario del grado de 
Magisterio desde el punto de vista del observador en conductas de ciberbullying. De esta forma 
poder determinar el nivel de inteligencia emocional, en las dimensiones de atención, claridad y 
regulación emocional, que presenta el alumnado desde el punto de vista del observador en 
conductas de ciberbullying. 

 
La importancia de analizar el perfil emocional del sujeto observador en conductas de 

ciberbullying nos ayuda a establecer patrones emocionales que puedan ayudar a trabajar el 
fenómeno del ciberbullying desde el ámbito emocional de estos sujetos, ya que son unos agentes 
esenciales para poder erradicar este fenómeno. 

 
Para lograr dicho objetivo han participado en el estudio el alumnado de primer curso del 

grado de Magisterio de la Universidad de Zaragoza. Para la recogida de los diferentes datos se han 
utilizado dos instrumentos. En primer lugar, el TMMS-24, un cuestionario en formato de 
autoinforme para medir la inteligencia emocional en las dimensiones de atención, claridad y 
regulación emocional. Por otro lado, el Test de Ciberbullying para medir el acoso escolar, pero, 
únicamente, desde el punto de vista del ciberobservador. 

 
Los resultados obtenidos arrojan una baja frecuencia de casos de ciberbullying con rol de 

observador. Pese a ello, existe correlación significativa entre conductas de ciberbullying desde el 
punto de vista del observador con inteligencia emocional en su dimensión de claridad emocional, 
únicamente, en el sexo masculino. No se aprecia correlación significativa de casos de ciberbullying 
con rol de observador ni en atención ni en regulación emocional. 
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LA TEORÍA DE LA MENTE EN LOS PROCESOS LECTO-ESCRITORES  
DE SEGUNDAS LENGUAS  

 
AUTORES 
 

Isabel Núñez-Vázquez y Rafael Crismán-Pérez  
Universidad de Cádiz (España) 

 
Este estudio surge ante la demanda emergente de lecturas sobre el conocimiento emocional y 

las competencias socioafectivas en la infancia. Estas lecturas tienen una base común que es el 
desarrollo de la Teoría de la Mente (TM). Esta consiste en la capacidad para ponerse en el lugar de 
los demás anticipando sus comportamientos. Esta capacidad afecta directamente a los procesos de 
comunicación y desarrollo cognitivo pero también permite la estimulación de competencias 
socioafectivas como la empatía, el autoconocimiento y la conciencia social que pueden 
desarrollarse no sólo en situaciones directas de interacción, sino también a través de contextos 
ficticios como ocurre en los cuentos. Comprender los estados mentales y afectivos de los personajes 
y protagonistas de un cuento permiten al lector realizar inferencias sobre cómo el texto va 
progresando. Estas habilidades predictivas permiten a su vez mejorar la comprensión lectora 
especialmente en el aprendizaje de una Segunda Lengua (L2), siendo por tanto la lectura más 
exitosa y permitiendo el desarrollo de procesos cognitivos superiores de modo más significativo. El 
uso de lecturas basadas en la TM en el aprendizaje de una L2 permite además el desarrollo de la 
cognición social, es decir la habilidad para entender e interactuar con otros desarrollando procesos 
atencionales de tipo selectivo basados en los estados mentales de otros lo que permite aumentar la 
competencia lingüística y comunicativa en L2. El presente estudio lleva a cabo una revisión 
sistemática de investigaciones que relacionan la lectura y la TM en diversas bases de datos en los 
últimos cinco años.  

 
Los resultados más relevantes de dicha revisión se basan en que existen investigaciones que 

aportan relaciones positivas y directas entre la lectura y la TM, así cuanto más desarrollada está la 
TM en un sujeto mayor es su nivel de comprensión lectora y viceversa, debido a un mayor 
desarrollo de las capacidades predictivas que determinan el éxito lector especialmente en procesos 
de aprendizaje de una L2. Así pues, la revisión realizada aporta evidencias suficientes sobre como 
la lectura mejora la TM a través de personajes ficticios de cuentos ya que el desarrollo de la TM 
está estrechamente ligada al desarrollo de  habilidades narrativas de procesamiento. En conclusión, 
podemos hablar de un proceso de influencia recíproca pues tanto la TM como dichas habilidades 
narrativas se convierten en variables predictoras de la comprensión lectora de un sujeto mejorando 
así sus habilidades escritas de comprensión de una L2.  Esta hipótesis viene reafirmada por la teoría 
de la simulación por la cual los niños desarrollan procesos de comprensión de los estados 
emocionales de otros por medio de mecanismos de simulación. Los sujetos infieren emociones en 
otros a través de la imaginación que los cuentos aportan a través de contextos ficticios, siendo las 
narraciones uno de los géneros discursivos más presentes en el aprendizaje de una L2. Finalmente, 
este estudio pretende aportar relaciones entre la TM como sistema inferencial de  conductas en otros 
y la competencia lectora en una L2, así como aportar varios ejemplos de textos que permiten 
desarrollar el conocimiento emocional y las conductas adaptativas en la infancia en L2. 
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ENTRENAMIENTO MUSICAL Y DESEMPEÑO COGNITIVO: 
EFECTOS GENERALES, DIFERENCIAS ENTRE MÚSICOS, 

Y EL CASO DE LA SOFISTICACIÓN MUSICAL 

AUTORES 

Felipe Porflitt Becerra y Ricardo Rosas Díaz 
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)  

El presente se enmarca en una tesis de doctorado del 1º autor, dirigida por el 2º autor. A través de una muestra 
considerablemente extensa de participantes adultos se contrastaron 3 hipótesis específicas (N=144). 

Existen diversas discusiones respecto a si las habilidades que se entrenan en un dominio se 
transfieren a otros. Esta discusión es muy antigua (e.g. Singley & Anderson, 1989; Taatgen, 2013; 
Thorndike & Woodworth, 1901), y típicamente se diferencia entre transferencia de habilidades 
cercanas y lejanas (Barnett & Ceci, 2002). Entrenamientos como el musical, artes marciales, 
deportes, ajedrez, entre otros, han sido de particular interés para indagar en estos tópicos, dada la 
gran cantidad de evidencia que muestra ventajas de procesamiento en algunas variables 
relacionadas a estas áreas en psicología cognitiva y neurociencias. En el caso particular del 
entrenamiento musical, estos aspectos se ven aún más favorecidos, considerando que tocar un 
instrumento musical es un ejercicio que involucra tanto aspectos motores como cognitivos 
(MacKenzie, 1986), y además, de evidencia que muestra mayor actividad neuro-cognitiva en 
músicos, en comparación a personas que no reciben entrenamiento en el área (e.g. Bever 
& Chiarello, 1974; Emmerich et al., 2015). 

El objetivo principal de estos estudios fue indagar en los efectos que tiene el entrenamiento 
musical instrumental en 144 adultos (músicos y no-músicos) sobre diferentes aspectos cognitivos. 
Se incluyeron como variables dependientes: las funciones ejecutivas (i.e. memoria de trabajo verbal 
y viso-espacial, inhibición cognitiva y conductual, y flexibilidad), así como también otros aspectos 
menos explorados en la literatura como: velocidad de procesamiento, inteligencia fluida y atención 
dividida. Se controlaron las variables demográficas: edad, nivel socio-económico, lateralidad y 
bilingüismo. Estas variables fueron medidas con pruebas convencionales (vía formulario, como 
Retención de Dígitos, Stroop Test, Wisconsin Card Sorting Test), así como no-convencionales (vía 
tablet, Go/No-go, tiempo de reacción, entre otras), en sesiones de 75 minutos promedio por 
participante, durante 2018, en distintas ciudades de Chile. En análisis de datos consideró pruebas F 
y t para contrastar las siguientes hipótesis, en un estudio transversal: 

- Diferencias de desempeño cognitivo entre músicos y no-músicos.
- Diferencias de desempeño cognitivo entre músicos rítmicos, melódicos, armónicos y no-
músicos.
- Diferencias de desempeño cognitivo entre personas con baja sofisticación musical, y
personas con alta sofisticación musical, considerando balance entre músicos y no-músicos en
el análisis.

Los resultados muestran ventaja en este tipo de transferencia de habilidades en casi todas las 
variables, en personas con entrenamiento musical, lo que considera evidencia contradictoria para 
meta-análisis, o análisis de estas variables que no estén estudiadas en detalle (e.g. Sala & Gobet, 
2017; Sala et al., 2019). Concluimos que estos datos, muestran una ruta para la investigación en 
estas áreas, referente a que la música tiene efectos más allá de su valor y belleza en sí misma. 
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MEMORIA E IDENTIDAD CIVIL EN COLOMBIA 

AUTORA 

Sandra Ligia Ramírez Orozco 
Università degli Studi di Salerno (Italia) y Universidad Católica de Colombia (Colombia) 

El siguiente escrito es producto del proceso de investigación para el doctorado en sociología, teoría e historia 

de las instituciones en la Universidad de Salerno (Italia). 

Colombia es un país socialmente heterogéneo con una singular historia en cuanto a su 

identidad civil, esta última se ha visto afectada por las diversas formas de violencia que ha tenido el 

conflicto interno. Hoy día con los acuerdos de paz en La Habana 2016, se busca dar un paso 

importante hacia la verdadera reconciliación social, política, económica y agraria de la esfera civil, 

dicha mediación permitirá superar y perdonar desde lo individual y lo colectivo el trauma 

sociocultural que ha dejado la violencia en Colombia. 

La teoría sobre trauma sociocultural del sociólogo norteamericano J. C. Alexander (2016) 

permite reflexionar sobre lo que es necesario hacer para reparar este daño causado a una gran parte 

de la esfera civil. La memoria histórica será la base para reconstruir solidariamente la identidad civil 

a través de las narraciones, lenguajes relacionales, códigos sociales y simbologías comunes en esta 

nueva etapa postconflicto. Este estudio se ha desarrollado dentro de un enfoque interpretativo y

analítico, lo cual le da un carácter cualitativo a la investigación.  Las técnicas de recolección de la 

información se hacen a través de encuestas, entrevistas a grupos focales, fichas de estudio 

documental y la revisión de la experiencia en procesos resilientes desde diferentes escenarios de la 

esfera civil. 

Objetivos de la Investigación

La consecución de resultados que no solo beneficie a las personas desde su individualidad, 

sino que además aporte al estudio sobre el trauma sociocultural que ha dejado la violencia en 

Colombia, de forma que se establezca una comprensión del papel de la persona social en la 

reconstrucción de la sociedad y deje como resultado una identidad civil de paz, bienestar, armonía y 

solidaridad.  

El estudio del caso de Colombia presenta muchas subjetividades para su análisis, ya que 

existen diferentes posiciones frente al tema. Sin embargo, no se puede negar que la violencia hace 

parte de la identidad civil ya que es lógica, efectiva y natural, se hace justicia por cuenta propia ante 

la incapacidad institucional de hacerlo de forma firme y equitativa.   

Tras el análisis de lo que ha significado el trauma sociocultural que ha dejado la violencia en 

Colombia para la reconstrucción de la esfera civil, se puede concluir que es una estructura social 

heterogénea enmarcada dentro de los esquemas de la crueldad, la barbarie y el horror, lo que la hace 

parte constitutiva de su identidad civil. Así los procesos resilientes artísticos con víctimas y 

victimarios son un espacio de vivencias emocionales individuales y colectivas, con expresiones 

como la danza, la música, el canto, la escritura y la poesía, para ir encontrando los elementos 

necesarios de reconstrucción social que visibilicen el dolor de los otros y la esfera civil deje de ser 

heterogénea para ser una sola empática. 
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UN MUNDO FELIZ. VISIONES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE CAMBIO 
TRAS LA CRISIS DE LA COVID-19 

 
AUTORAS 
 

María A. Ribón y A-Beatriz Pérez-González  
Universidad de Cádiz (España)  

 
En los días de la crisis sanitaria de la pandemia, han sido habituales estudios y mediciones 

sobre el impacto de la misma. Sin embargo, la visión reflexiva de intelectuales, expertos o 
especialistas sobre las oportunidades de cambio a raíz de este hecho han tenido escasa difusión en 
relación a otras ideas y necesidades de duelo, solidaridad, entretenimiento y evasión. Este trabajo 
recopila las ideas y propuestas que autores de humanidades y ciencias sociales han difundido en 
medios de comunicación escritos y redes sociales sobre las oportunidades que la crisis genera y las 
examina utilizando una selección de herramientas del análisis discursivo inspiradas en Barthes.  

 
Recopilar y analizar las propuestas de este tipo de expertos y especialistas sirve tanto para 

observar la repercusión de los mismos en la sociedad, como para valorar el grado de influencia de la 
ciencia social en el transcurso de las crisis y colapsos sociales. Este documento no se centra en el 
positivismo, sino en la recopilación de ideas para restablecer y/o estabilizar las sociedades 
desarrolladas. Trabaja, por tanto, indirectamente en las relaciones entre cambio, oportunidad y ética 
en las sociedades modernas. Defiende que esta gran crisis es una catarsis para la elaboración y 
reelaboración de utopías que intelectuales y expertos han imaginado desde finales del siglo XIX. 
Concluye que las narrativas en el inicio de la crisis solicitan cambios parciales ya planteados 
anteriormente, pero con una nueva llamada a la oportunidad, siendo escasas las ideas taxativas 
sobre la construcción de un futuro soñado.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El trabajo pretende analizar las ideas que autores, personalidades de la vida académica, 

intelectuales y personas conocidas por su capacidad para difundir, liderar o influir en los grupos 
sociales han expresado en los días de explosión de la mayor crisis global del siglo. Plantea si la idea 
de transformación tiene relevancia en relación a tres áreas: los grandes objetivos del milenio, el 
sistema económico y la organización social. Reflexiona sobre las relaciones entre cambio, 
oportunidad y ética. Considera el papel de expertos, intelectuales y su repercusión en la difusión de 
ideas transformadoras.   
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LA REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA CAPITALISTA Y SU REFLEJO EN 
LA SOCIEDAD. EL NACIMIENTO DEL PRECARIADO COMO NUEVA 

CLASE SOCIAL 

AUTOR 

Rubén Rodríguez Puertas 
Universidad de Almería (España)  

Para comprender la situación que experimenta el actual mercado de trabajo globalizado donde 
conjuntamente con el clásico proletariado comienza a emerger una nueva clase social, es necesario 
hacer un breve repaso a las profundas transformaciones estructurales (principalmente de índole 
política y económica), que han acontecido en los mercados laborales de prácticamente todo el 
mundo durante las últimas décadas, con esta intención de conocer dichos cambios es necesario 
remitirnos a las explicaciones que sobre esta “evolución” del sistema capitalista (y en consecuencia 
de los mercados laborales), nos ofrecen autores como Ulrich Beck, Robert Castel, David Harvey o 
Guy Standing. 

Se trata de unas transformaciones ligadas a la crisis que el sistema capitalista industrial del 
siglo XX comenzó a sufrir a finales de los años 60 y principios de los 70, como consecuencia de 
una recesión económica global reflejada en un fuerte incremento del desempleo. Provocando que 
justo cuando el trabajo se había impuesto como medio principal para caracterizar la identidad de las 
personas, las relaciones sociales, y en última instancia, la cohesión de la sociedad; precisamente en 
ese momento en el que emergía como rasgo principal de la sociedad asalariada, su centralidad 
comenzara a entrar en debate. 

Así, el objetivo de este trabajo es explicar cómo el paso de una sociedad fundamentada en el 
empleo homogéneo y estable a una sociedad anclada en el subempleo diverso e inestable, ha 
provocado una importante transformación en la estructura de clases que existía en las sociedades 
industrializadas, convirtiéndose actualmente en un sistema aún más complejo (lo que no implica 
que sea menos clasista), donde emerge una nueva clase social conocida como el precariado. 
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LA TEMPORALIDAD COMO FACTOR ESTRATÉGICO EN EL 
DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS EMPRESARIALES 

AUTORA 

Ariadna Rodríguez-Teijeiro 
Universidade da Coruña (España) 

Las empresas de trabajo temporal se presentan, hoy en día, como una nueva alternativa para 
jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral, además de una vía recurrente para muchas 
empresas de cara a la externalización de los procesos de reclutamiento y contratación de personal. 
En este contexto, esta propuesta trata de determinar cuáles son los usos, servicios, condiciones y 
finalidades de las nuevas plataformas y portales de empleo surgidos en los últimos años, además de 
las condiciones laborales que ofertan y el posible beneficio o ayuda que pueden aportar a empresas 
y usuarios particulares. Asimismo, también se adentra en el proceso de mediación y la relación 
triangular que se genera entre: a/ los consultores de las ETT; b/ los empresarios que delegan el 
trabajo de recursos humanos en manos de estas entidades; y c/ los usuarios que buscan empleo a 
través de estas plataformas. 

A partir de una investigación ínter-métodos basada en la realización de 1/ entrevistas abiertas 
a trabajadores de distintas ETT de ámbito nacional, y 2/ una encuesta dirigida a la población joven 
de entre 18 y 25 años como principales usuarios de las mismas, el objetivo general es conocer el 
nuevo uso, servicios, condiciones, utilidad y finalidad de las nuevas plataformas de 
empleo, estableciendo dos ámbitos de estudio diferenciados y complementarios, por un lado, 
el de las propias plataformas –sus empleados, sistemas y formas de organización del trabajo-; y 
por otro, el de los propios usuarios de las mismas –diferenciando aquí entre empresas que 
requieren de sus servicios para reclutamiento de personal (empresas usuarias) y personas que 
las utilizan para la búsqueda de empleo (usuarios particulares). 

Por un lado, en relación a los trabajadores de las plataformas de empleo, se presenta: 1- el 
perfil de trabajador que requieren los reclutadores de personal de estas entidades; 2- la tipología 
de trabajo que ofrecen, así como el modo de contratación usual que gestionan; 3- la eficacia en 
los trámites de contratación y gestión; y 4- el cambio en los roles y en las relaciones dentro del 
entorno laboral entre empleado y director/encargado.  

Por otro lado, respecto a los usuarios de las plataformas de empleo (empresas y usuarios 
particulares) se presenta: 1- la tipología de trabajo al que acceden a través de estas plataformas; 2- 
la posible internalización de la vida laboral del usuario, teniendo en cuenta que son muchas las 
redes sociales enfocadas al ámbito profesional que implican crear una red de contactos extensa; y 3- 
las condiciones y requisitos que los trabajadores asumen y ceden a la ETT a la hora de aceptar una 
oferta de trabajo.    
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CULTURAS POLÍTICAS Y EDUCACIÓN EN 
LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

AUTOR 

Juan Patricio Sánchez-Claros 
Universidad de Málaga (España)  

Desde los planteamientos seminales de los politólogos Almond y Verba, la noción de cultura 
política se ha incorporado al utillaje de las ciencias de análisis social como un instrumento de uso 
frecuente que en manos de historiadores y sociólogos ha permitido ampliar la perspectiva de 
análisis. Con tal noción, se incorpora la presencia de una esfera cultural común compuesta por 
valores, creencias y actitudes que son compartidas por un grupo humano, cuyo origen y desarrollo 
puede ser rastreado. Su proximidad con el ejercicio de decisiones concretas de actuación en el 
ámbito político permite ampliar el tradicional enfoque culturalista para introducir una perspectiva 
práctica que vincula las representaciones colectivas con los actos -elecciones racionales- a través de 
los que aquéllas se manifiestan, actos que son emitidos con la voluntad explícita de producir cambio 
social. Tal vinculación se mantiene en posteriores versiones del concepto de cultura política, tales 
como los de historia cultural de la política de Chartier y Hunt o el de cultura política como 
discurso, que considera la mediación de los valores compartidos en tanto expresión de expectativas 
o formulación de demandas, según la definición de Baker.

Los usos del concepto de cultura política han sido extensos y fructíferos en distintos campos 
de investigación. El presente trabajo tiene como objeto contemplar la aplicabilidad de este concepto 
al contexto educativo, procediendo para ello a una revisión historiográfica de las principales 
concepciones del término cultura política, así como a un estudio exploratorio de aquellas 
problemáticas educativas que la literatura pedagógica muestra como particularmente vinculadas a 
opciones ideológicas. Tales opciones son las que se encuentran tras los grupos políticos concretos 
que determinan las políticas educativas y la regulación legal de la educación en España.  

Una vez expuestos ambos grupos conceptuales, se muestra cómo el usual tratamiento de la 
literatura pedagógica ha venido vinculando los problemas socioeducativos a una sustentación 
ideológica de las políticas a que dan lugar. En este trabajo se pretende evidenciar el interés y la 
oportunidad de ampliar el instrumentario de análisis, introduciendo la perspectiva de la cultura 
política como una herramienta capaz de completar y ampliar la perspectiva meramente ideológica. 
Como conclusión principal cabe mencionar la constatación de que la cultura política permite 
precisar los grupos humanos -capaces de acción política- que están detrás de las ideologías, 
vinculando sus aspiraciones políticas concretas con determinaciones educativas precisas que se 
vehiculan a través del ejercicio legislativo. Se muestra así como las políticas -y especialmente las 
leyes educativas- no sólo son reflejo de ideologías en abstracto, sino que responden a culturas 
políticas concretas mediante las cuales se hacen visibles los grupos sociales que las sustentan.  
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IMPACTOS DE LAS MEDIDAS ESTATALES DE VIGILANCIA Y 
CONTROL BAJO LA CONTIGENCIA VIRUS COVID- 19 

EN LA CIUDADANIA BOGOTANA 

AUTOR  

John Fredy Sánchez Mojica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia)  

El año 2020 despertó con el avance de una pandemia que dispuso nuevas formas de habitar el 
mundo, las medidas en los países fueron subiendo de tono, y el estado que antaño se buscaba desde 
diversas voces políticas, económicas, y hasta académicas mitigar sus poderes, tuvo que tomar las 
riendas de la situación y engendrar nuevas medidas dastricas de vigilancia estatal.  

De este modo, cientos de países se encontraron en cuarentena, Colombia y su ciudad más 
importante Bogotá no estuvo exenta de estas particularidades, la cual se sumió en una serie de 
medidas estatales para confinar a las personas en sus hogares bajo el lema “quédate en casa”. 
Muchas de estas medidas fueron celebradas por la ciudadanía, la población necesitaba del estado y 
exigía medidas drásticas para mitigar el avance del virus. 

Es en ese panorama en que nace la investigación que de su primera fase espera entregar 
resultados para esta ponencia, la cual pretende indagar por ¿Cuáles fueron las prácticas ciudadanas 
que se presentaron durante la cuarenta por el virus COVID-19 en la ciudad de Bogotá y qué 
enseñanza pueden dejar en cuanto a las estrategias de vigilancia estatal o empoderamiento 
ciudadano? 

Para este propósito la presente investigación basará sus análisis desde una metodología mixta 
específicamente un modelo  de estatus dominante que en palabras de Johnson y Onwuegbuzie 
(2004), Onwuegbuzie y Leech (2006), esta metodología propende por la concordancia entre 
metodología y objetivos de la investigación, en donde según los intereses del proponente y las 
necesidades de la investigación se prioriza uno de los enfoques, siendo así, esta investigación estará 
regida metodológicamente por un modelo cualitativo con tintes cuantitativos que la dotaran de 
solidez.  

Por último, la investigación demuestra, que al pasar los días se fueron evidenciando diversas 
problemáticas acaecidas por estos mecanismos de vigilancia estatal, los cuales dejaron al 
descubierto las falencias mismas de una exacerbada actuación del Estado, era de esperarse que en 
un país que, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del 2018, el 27,0% de las personas en 
Colombia son pobres por ingreso y 19,6% de la población es pobre multidimensional. De los 
hogares multidimensionalmente pobres sabemos que, 72,3% tienen al menos un miembro en el 
empleo informal, que posiblemente perderá su fuente de ingresos a razón de la cuarentena y que 
39,9% vive en las zonas rurales del país (DANE. 2019). Esta puede ser una razón importante para 
que las personas tengan presión para no cumplir con la cuarentena y salir de sus hogares. Es allí 
donde resulto importante el llamado a la ciudadanía, a la solidaridad como eje constructor de 
cohesión social y de ayuda humanitaria que mitigara la desigualdad en la cuarentena, y evidencio 
así mismo la falta de una cultura y un empoderamiento ciudadano que aunado con los mecanismos 
de vigilancia estatal pudieran dar mejores resultados.  
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LA PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS DE ALUMNOS CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO SOBRE SISTEMA ESCOLAR. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

AUTORAS 

Laura Sánchez-Pujalte, Mª Teresa Gómez Domínguez y Valentina Gómez Dominguez 
Universidad Internacional de Valencia y Universidad Católica de Valencia (España) 

En la actualidad disponemos de un amplio marco normativo tanto estatal como autonómico 
que fomenta y alienta la relación entre la escuela y la familia de alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo, NEAE, pero esto no es suficiente para modificar las actitudes de 
los agentes implicados, necesaria para hacer efectiva esta colaboración. 

La familia y la escuela, como sistemas abiertos, tienen funciones diferentes, pero 
complementarias y, en la medida en que entre ambas exista una relación de cooperación, mejor 
podrán ejercer sus respectivas funciones. En este sentido son muchos los autores que afirman que la 
calidad de esta relación familia-escuela y el grado de participación de las familias son 
indicadores de calidad de un centro educativo (Marchesi, 2004; Rosário et al., 2006) 
beneficiando al centro en su conjunto, tanto al alumnado y profesorado, como a las propias 
familias (García-Bacete, 2003). 

La cooperación entre la familia y la escuela es uno de los elementos más importantes de la red 
de apoyos que son necesarios para la construcción de una escuela inclusiva. 

No existen muchas investigaciones encaminadas a recoger la voz de los padres de alumnos 
con NEAE en referencia a su relación con el sistema escolar, y su percepción respecto de esta 
relación. Es decir, la escuela no escucha normalmente las voces de las familias. Las decisiones en 
torno al alumnado con NEAE no son normalmente compartidas, sino que emanan de la escuela, 
convirtiéndose la familia en mera receptora de información. 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo se van a analizar las investigaciones que, a nivel internacional, han estudiado, 
durante los últimos 5 años, la percepción de las familias en su relación con el sistema escolar, 
destacando las principales variables analizadas, los métodos utilizados, los colectivos concretos de 
alumnos con NEAE a los que están referidas estas investigaciones, etc. Este trabajo trata de dar 
visibilidad a la forma en que estas familias perciben su relación con la escuela, y si los derechos 
reconocidos en esta materia, recogidos en la normativa actual, se cumplen o no.  

Algunos de los resultados del estudio nos muestran cómo muchas de las investigaciones se 
centran en analizar la percepción de una educación inclusiva frente a una escolarización en entornos 
protegidos: Parsons, Lewis, Davison, Ellins y Robertson (2009); Vianello y Lanfranchi (2015) y 
Zanobini, Viterbori, Garello y Camba (2017). 
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EL IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO 
COLOMBIANO DE PRADERA 

AUTORA 

María Eugenia Torres Valdivieso 
Universidad Libre seccional Cali (Colombia)  

Cuando una empresa decide actuar bajo los parámetros de la responsabilidad social, ejerce 
sobre la comunidad donde operan, impactos positivos y/o negativos para todos sus grupos de 
interés. De esta forma se pueden identificar los efectos en la región y su determinante en la 
comunidad. 

El propósito de este estudio investigativo se centró en conocer y potencializar los efectos 
percibidos por los habitantes de un municipio del departamento del Valle del Cauca, acorde a las 
prácticas responsables que las empresas realizan, frente a la dimensión social y ambiental. Para ello 
se desarrolló un enfoque mixto, donde a partir del análisis cuantitativo se examinaron los aspectos 
centrales de medición, para determinar las variables de impacto, a partir de un modelo de regresión 
lineal múltiple. Ajustándose el modelo para explicar los efectos generales de las acciones sociales 
(EFAS) en funciones de las Acciones responsables fundamentadas en la estrategia organizacional 
(ARFEO), Acciones responsables de interacción comunitaria (ARIC) y Acciones responsables en 
beneficio del medio ambiente (ARMA), Acciones responsables en beneficio con la comunidad 
(ARBC). Se evaluó que componentes de cada dimensión está altamente correlacionadas y se 
construyó una nueva componente con las componentes significativas de cada dimensión. 
Finalmente, se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple. El análisis estadístico se realizó en el 
programa R versión 2.3.0 y STATA 12.0 y las pruebas estadísticas fueron contrastadas con un nivel 
de significancia del 5%.  Posteriormente el análisis cualitativo permitió realizar entrevistas semi-
estructuradas a líderes comunitarios, cuyos hallazgos se contrastó con lo indicado por los resultados 
obtenidos en el análisis cuantitativo y de esta forma se obtuvo los efectos percibidos por la 
comunidad frente a las acciones responsables que las empresas realizan en el municipio tanto en 
dimensión social y la dimensión ambiental. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que hay una contribución 
significativa de las acciones responsables de interacción comunitaria: sobre la acción responsable en 
beneficio del medio ambiente y acciones responsables en beneficio con la comunidad.   Por lo tanto, 
los resultados del modelo en el municipio, se presenta el impacto percibido en la población sobre la 
estrategia organizacional efectuada en las empresas de su entorno y en las acciones responsables 
que realizan en beneficio con la comunidad. Siendo así una percepción positiva, es decir, que se 
notan aportes significativos de la empresa en el municipio. 
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PRECARIEDAD LABORAL EN MÉXICO. UN ANÁLISIS POR NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN Y ÀREA DE CONOCIMIENTO 2013-2018 

AUTORES 

Dazia Alejandra Urquídez Rojo y Arturo Retamoza López
Universidad Autónoma de Sinaloa (México) 

A partir de los años ochenta, la precariedad laboral ha generado un intenso debate en la teoría 

económica y la educación que aborda la interacción del capital humano en el mercado del trabajo. 

En concreto, la globalización ha traído consigo cambios, ventajas y desventajas con respecto a las 

condiciones laborales con relación a la educación, salario, prestaciones sociales, jornada laboral y 

tipo de contrato. 

La precariedad laboral en México aumenta, lo que ocasiona un factor de riesgo para los 

trabajadores, incluso para los de nivel de instrucción elevado, manifestándose de manera diferente 

por área de formación. En México, las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres en 

todos los niveles, viéndose especialmente afectadas por la precariedad laboral, cuyos niveles de 

afección en nuestro estudio serán clasificados en cuatro niveles: alta, media, baja y nada. 

Objetivos de la investigación 

Determinar el nivel de precariedad laboral e identificar factores asociados en la población 

mexicana en el periodo de 2013 a 2018. El trabajo desarrollado analizó la variación por nivel de 

instrucción, de área de conocimiento, de estado civil, de rama de actividad, de sexo y por zonas 

geográficas de México (en concreto centrado en las regiones Norte, Bajío, Centro, Occidente, Sur 

Golfo, Sur Pacífico). El universo del estudio estuvo conformado por tres grupos de edad: de 12 a 29 

años, 30 a 59 y de 60 años. 

Resultados de la investigación 

Los resultados obtenidos muestran que las mujeres, los casados, los jóvenes con formación en 

el sector servicios, así como los trabajadores no cualificados o sin formación y los que pertenecen a 

la rama de construcción, entre otros aspectos, resultaron ser los que se ven afectados por una mayor 

precariedad laboral, específicamente en el año 2017.  

El exceso de malas condiciones y baja calidad en el empleo se asocian con el aumento de la 

precariedad laboral, tal y como suponen: la ausencia de prestaciones sociales, la jornada laboral 

extrema y los bajos salarios, todo lo cual ha polarizado el empleo entre ‘precario’ y ‘no precario’, 

perfiles que se asocian fuertemente con el nivel de educación alcanzado. 
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METODOLOGÍAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA ESTETIZAR 
PERSONAJES DE FICCIÓN AUDIOVISUAL: ENTREVISTAS EN INGMAR 

BERGMAN Y WOODY ALLEN 

AUTOR 

José Luis Valhondo Crego 
Universidad de Extremadura (España)  

Investigación financiada por el Grupo ARDOPA, Universidad de Extremadura. 

Este texto examina el modo en que el llamado cine moderno (Kovács) ha empleado 
metodologías propias de las ciencias sociales, tales como la entrevista o las historias de vida, para 
estetizar la caracterización de sus personajes audiovisuales. Empleamos el término “estetizar” en el 
sentido griego primigenio y amplio, que conecta con el empleado por John Dewey al entender toda 
experiencia humana como estética.  

El paradigma clásico emplea la mímesis más que la diégesis en la transmisión de información 
acerca de los perfiles de los personajes (Bordwell). Considera que los personajes ficticios deben 
mostrarse más que contarse. Sin embargo, la hibridación propia de la modernidad fílmica ha 
experimentado con nuevas formas de perfilar al personaje, concretamente mezclando aspectos del 
género documental con el género de ficción. Se puede considerar que esa hibridación contribuye a 
la creación de un nuevo realismo que enfatiza la reflexividad de los personajes y del propio género. 
Los antecedentes pueden encontrarse en el cine de Bergman y han sido imitados por autores como 
Woody Allen.  

Se emplea una metodología basada en la teoría fundamentada para extraer una ficha de 
análisis de contenido a partir de la saturación de categorías (Charmaz). Se abordan las escenas de 
las entrevistas realizadas en escenas de “Secretos de un matrimonio” (Bergman, 1973) y “Maridos y 
mujeres” (Woody Allen, 1992). Los resultados se analizan a la luz de una teoría del engagement 
aplicada a los personajes (Kovács y Balint). 

Los resultados obtenidos hasta el momento apuntan a que el espectador podría ganar empatía 
respecto a la representación de los personajes a través de estas estrategias, combinadas junto a la 
mímesis tradicional en la que esos mismos personajes interactúan observados desde una 
focalización externa.  
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IDEAS PREVIAS DE LOS FUTUROS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA AL INICIO DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL 

AUTORES 

Carmen Vázquez Domínguez y José Antonio Ayuso Marente 
Universidad de Cádiz (España)  

El objetivo del trabajo es analizar la percepción de los aspirantes al Máster Universitario de 
Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza Oficial 
de Idiomas (MAES) sobre las posibilidades y límites de la educación, del sistema escolar y de sus 
instituciones. El marco en el que se realizó el trabajo fue en la asignatura de “Sociedad, Familia y 
Educación”, correspondiente al módulo común del citado máster en la Universidad de Cádiz. El 
alumnado que accede al máster trae de origen unas titulaciones universitarias muy diferentes ya que 
trae una historia curricular individual que condiciona sus expectativas docentes más allá del propio 
desarrollo del mismo.  

Para abordar la investigación se plantearon dos líneas de análisis. Por un lado, se realizó un 
estudio cuantitativo a partir de un cuestionario realizado por los docentes desde los mitos sociales y 
de los propios profesionales de la docencia. Los resultados fueron completados paralelamente con 
las aportaciones de los estudiantes, a modo de análisis crítico, sobre aspectos concretos vinculados 
con el cuestionario. Las principales conclusiones extraídas arrojan luz sobre la motivación de los 
futuros docentes, frente al sistema y el desarrollo profesional. Estas apuntan a que los estudiantes 
están más vinculados a sus ideas previas que a su bagaje como discentes. 
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PROCEDIMIENTOS LEGALES: DERECHO A LA SALUD DE LOS 
USUARIOS DE SILLAS NEUROLÓGICAS 

AUTORES 

Daniel A. Velasquez-Mantilla y Carlos Arturo Duarte-Cuadros 
Universidad Libre (Colombia)  

El presente texto nace en el marco del proyecto “Sillas neurológicas: un derecho para la dignidad humana en 
Colombia” 

Los usuarios de sillas neurológicas son personas que han perdido de forma severa el dominio 
del cuerpo relacionadas con diferentes afectaciones en su salud; son personas que requieren un 
ajuste en la posición del cuerpo “(…) a fin de mantener el centro de gravedad dentro de la base de 
soporte. Este control postural depende del sistema visual, somato sensorial y vestibular, así como la 
capacidad del sistema nervioso central para interpretar y ejecutar la 
información recibida.” (citando a varios autores, en Peréz-de la Cruz, 2017, p. 611).   

Las sillas neurológicas permiten al usuario un transporte seguro y cómodo. Se ha considerado 
que los equipos o sistemas técnicos utilizados por una persona con discapacidad, previenen y 
mitigan, pueden ser capaces de compensar situaciones de discapacidad y aumentar el nivel de 
independencia funcional y mejorar su calidad de vida (Bermejo, 2011).  

En Colombia los afiliados al Sistema General de Salud tienen derecho a un plan de beneficios, 
sin embargo, el Estado prioriza las tecnologías en salud y determina cuales son financiadas con 
recursos públicos. Excluyendo las sillas de ruedas, afectando la vida digna de los usuarios, 
principalmente las personas que requieren el uso de sillas neurológicas. 

Objetivos de la investigación 

La presente investigación elabora un esquema de procedimientos legales que atienden las 
contradicciones entre las disposiciones normativas contempladas en Colombia y las restricciones 
determinadas por el Estado. Toma como referente los enfoques trazados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ODS, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
la jurisprudencia colombiana acorde al estudio. 

Para tales propósitos, la metodología que asume el presente estudio es la revisión doctrinal y 
jurisprudencial, como ruta para poder soportar un esquema de exigibilidad de derechos acorde a la 
normativa colombiana. Como hallazgo principal se orienta una acción socio jurídica en el marco de 
la protección de los derechos colectivos y fundamentales, consagrados en la Constitución Política 
de Colombia de 1991, su propósito es procurar la garantía al goce efectivo de los derechos de las 
personas usuarias de sillas neurológicas.  
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COVID-19 E INTERACCIÓN SOCIAL. ANÁLISIS DESDE UNA 
PERSPECTIVA ETNOGRÁFICA 

AUTORES 

Evelina Zurita Márquez y Francisco Manuel Llorente Marín 
Universidad de Málaga (España) 

Esta comunicación se funda en el diseño de un trabajo de tipo etnográfico sobre los procesos 
performativos que las llamadas tecnologías de la comunicación inmediata y las redes sociales están 
generando en las relaciones interpersonales a partir de la aparición de las medidas contra la 
pandemia del COVID-19. Hablamos de procesos performativos en el sentido de que los discursos 
y comportamientos sociales construyen la realidad de nuestras relaciones. 

Una de las características de las sociedades contemporáneas es la constitución del individuo. 
El individualismo construye al sujeto humano desde su fragmentación. Los individuos modernos 
viven las relaciones interpersonales y afectivas como uno de los ejes fundamentales de su vida. Sin 
embargo, las relaciones se presentan como ambivalentes: por un lado, existe una fuerte necesidad y 
deseo de relacionarse y por otro lado, un temor a los lazos duraderos. 

La pandemia del COVID-19 y la frenética carrera para su control están poniendo de 
manifiesto cómo elementos que estaban invisibilizados, se han hecho visibles. La lógica 
individualista de nuestras sociedades, en esta crisis, muestra a cada paso su incongruencia con 
la realidad humana pues somos seres carentes, frágiles, vulnerables, interdependientes. Por otro 
lado, la lógica de la velocidad, de la inmediatez y la rapidez de nuestras sociedades ha sido 
hecha añicos en esta situación de parón e incertidumbre en muchos aspectos de nuestra vida 
micro y macro-social. 

Este trabajo tiene como objetivos: 1) indagar sobre la incidencia que las relaciones virtuales 
han tenido durante el periodo de confinamiento y en los procesos de desconfinamiento sucesivos 
por la pandemia del COVID-19 y 2) analizar qué y cómo las lógicas de la tecnología 
virtual configuran determinadas formas de relación en el plano micro social 
(focalizándolo en la interacción interpersonal). 

La metodología por la que optamos es de tipo cualitativa. Nos interesa esta 
metodología porque es la que puede dar cuenta de los procesos que implican significados 
compartidos por personas, grupos y comunidades. Atendemos, fundamentalmente, a discursos 
para aprehender significados culturales entre los sujetos y grupos estudiados. En cuanto 
a las técnicas de investigación, consideramos como las más apropiadas la entrevista en 
profundidad, la entrevista informal y la observación participante y no participante. 

Escribimos esta propuesta durante el confinamiento. Y no sabemos cómo esta ruptura va 
a afectar a nuestras relaciones sociales interpersonales, presentes y futuras. Por ello, no 
podemos cerrar aquí las conclusiones de nuestra investigación. Sin embargo, podemos 
adelantar que no apostamos tanto porque las redes sociales empobrezcan la vida personal y 
emocional, sino que crea posibilidades sin precedentes en los modos de sociabilidad y relaciones; 
pero, al mismo tiempo, las vacía de recursos emocionales y metas anteriores. Por tanto, están 
construyendo modos de relación a los que ya no sirven los horizontes que tenían los modelos 
tradicionales de sociabilidad. 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO PARA EL ACCESO AL 
CRÉDITO EMPRESARIAL POR LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE 
SALUD EPS, CASO DE ESTUDIO: HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO 

AUTOR 

Hugo Fernando Ceballos Gómez 
Universidad Mariana (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de la investigación Doctoral del autor.  

El presente estudio surgió a partir de la necesidad de saber si en realidad la organizaciones y 
en particular las IPS;  Instituciones Prestadoras de Salud, evalúan aquellos factores de riesgo 
financiero presentes en toda decisión de financiación empresarial en su forma más usual que es la 
obtención de crédito bancario, ahora más específicamente para el presente caso de estudio, dichos 
factores de riesgo financiero en el Hospital San Rafael, ubicado en la ciudad de San Juan de 
Pasto(Nariño-Colombia), que a lo largo de su amplia trayectoria ha logrado ser reconocido como un 
Hospital líder en la atención de pacientes con enfermedades mentales además, de ser un referente 
entre sus pares. Esta IPS al igual que otras no ha sido sometida a un estudio de este tipo por cuanto 
persiste un margen de desconocimiento en materia de riesgo financiero. 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 
relación de las disposiciones legales en materia de salud y los procesos de gestión gerencial de las 
IPS. En concreto, la contraposición de visiones es posible apreciarlo en las estrategias que se deben 
implementar para acceder a créditos financieros.  

Objetivos de la investigación 

Esta investigación es importante por cuanto surge entonces la necesidad, de evaluar el sistema 
de cartera en el sector de la salud para dar a conocer la problemática que se vive actualmente en el 
país. Adicionalmente, se pretende determinar los riesgos que son generados por el proceso de cobro 
a las diferentes empresas responsables de pago, pudiendo así tener la oportunidad de proponer 
acciones de mejoramiento en el proceso de Cartera, pretendiendo que los objetivos de este ensayo 
den a conocer la importancia de una sana cartera en el sector. Se platea entonces como objetivo de 
la investigación: Evaluar los factores de Riesgo financiero que determinan la toma de crédito 
empresarial por parte de Entidades Prestadoras de Salud E.P.S. Caso de estudio: Hospital San 
Rafael de Pasto en el año 2019, con el fin de que las entidades puedan acceder al crédito 
empresarial y así solventar la crisis económica por la que atraviesan en función de los actuales 
criterios de indicadores financieros. 

Palabras clave: Riesgo financiero – Liquidez – Administración de cartera – Crédito financiero –
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EL TRABAJADOR SOCIAL COMO GESTOR DE ENTIDADES NO 
LUCRATIVAS DE ACCIÓN SOCIAL 

AUTORA 

Fatima Centenero de Arce 
Universidad de Murcia (España) 

Nuestra investigación doctoral, centrada en el estudio de las funciones reales de los 
Trabajadores Sociales en el ámbito de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, parte del 
supuesto de que en el ejercicio profesional, los trabajadores sociales,  está la mayor parte del tiempo 
gestionando las estructuras necesarias para que las personas usuarias sean capaces de utilizarlas y 
modificar la situación de necesidad en la que se encuentren. Éste trabajo de “gestor”, suele generar 
en la disciplina la sensación de falta de aceptación externa y un lastre en la definición de la 
identidad profesional, lastre que arrastra prácticamente desde sus inicios, y que ha repercutido 
sobremanera en su prestigio como disciplina, ya que, este papel de gestor puede parecer puramente 
burocrático e institucional. A lo largo de nuestra investigación tratamos de demostrar que éste 
aspecto de la profesión es una labor técnica y científica propia, tan importante como la de atención 
directa a personas o grupos, pues permite el desarrollo de grupos, comunidades  e instituciones para 
la mejora de su calidad de vida.  

Nuestra investigación ha partido de las siguientes hipótesis:  
1. El trabajador social es el profesional encargado del mantenimiento de las entidades

asociativas del Tercer Sector de Acción Social, mediante la consecución de los medios
materiales, económicos y humanos.

2. Los profesionales de la disciplina, no son meros tramitadores de ayudas individuales o
colectivas.

3. Existe infrarrepresentación de los trabajadores sociales en puestos directivos
(dirección y gerencia) aunque, en realidad, sí realizan funciones gerenciales o
directivas en dichas entidades.

Así, el estudio se centra en las entidades no lucrativas de Acción Social de la Región de 
Murcia, donde situamos a los profesionales del Trabajo Social y sus funciones reales dentro de 
ellas. Hemos seguido una metodología mixta, a través de un cuestionario cerrado que nos permite 
hacer una correlación estadística, y, por otro a través de los registros narrativos obtenidos en las 
preguntas abiertas y en las entrevistas mantenidas con los profesionales a lo largo de nuestra 
investigación. Todo ello precedido, de un estudio de fuentes bibliográficas que dieran el marco 
adecuado. Con ello, hemos constatado la actividad real de los profesionales del Trabajo Social en 
este tipo de entidades. Además, hemos estudiado la percepción de los profesionales sobre dichas 
funciones, ahondando en las definiciones de identidad profesional y que incide directamente en los 
problemas reales de identidad, que ha preocupado a la disciplina a lo largo de su historia. La 
profesión ha denunciado siempre la falta de prestigio profesional, no encontrando aún la forma de 
obtener la reputación que se merece, y deshacerse de la visión paternalista de la misma, y que 
repercute en la pérdida de parcelas de actuación, manteniendo una constante “pelea” por acotar 
dichas parcelas con otras profesiones. 

Palabras clave: Tercer sector de acción social – Trabajo social – Identidad profesional –Dirección 
– Gestión

2356

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



INFLUENCIA DE LAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS DOCENTES 
EN LA EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD COMO AUTODETERMINACIÓN 

AUTORES 
Verónica Fernández Espinosa y Jorge López González 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Esta comunicación presenta parte de los resultados de una investigación sobre la influencia de 
ciertas actitudes y comportamientos docentes en la educación de la libertad como 
autodeterminación. Con el fin de estudiar la relación entre el docente y la educación de la libertad 
en los estudiantes, en el marco de un modelo de eficacia docente, se elaboró un instrumento de 
medida (denominado ACD-LCA) con base a un constructo teórico inspirado en el de Wehmeyer 
(Palmer, S. y Wehmeyer, M, 1998), corregido con elementos de la reflexión antropológica de Karol 
Wojtila (Wojtyla, 1980, 2005, 2013). 

El instrumento se aplicó a una muestra de 403 estudiantes -que acababan de terminar sus 
estudios de bachillerato y estaban iniciando su etapa universitaria- con buenos resultados de 
confiabilidad (alfa de Cronbach superior al 90%) y de validez. Se llevó a cabo un análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio, así como análisis de regresión, que indican la validez del constructo y 
respaldan las conclusiones de la investigación que se exponen en esta comunicación. El instrumento 
ACD-LCA incluye una parte cualitativa, con preguntas abiertas dirigidas al estudiante, útil para 
fines de investigación. 

Las conclusiones más relevantes de la investigación son: 

1) Es altamente significativa la relación entre las actitudes y comportamientos docentes y la
libertad como autodeterminación del estudiante, medidos con el instrumento ACD-LCA.

2) Resulta particularmente significativa la influencia o relación del docente con el estudiante en
la dimensión “responsabilidad”, entendida como hacerse cargo de las propias decisiones y
actuaciones (con sus consecuencias) dentro de un sistema relacional.

3) Los análisis cualitativos apuntan en este mismo sentido.

Los hallazgos hacen recomendable que el instrumento pueda mejorarse y aplicarse a una
muestra mayor, que represente más universalmente a la población estudiantil y al profesorado, tanto 
en educación media como superior. Así mismo señalan la importancia de cuatro competencias 
docentes, que podríamos considerar éticas o actitudinales: responsabilidad, autodominio, 
intenciones motivantes y autoconciencia clara. Estas competencias tienen relación con 
competencias análogas del estudiante que conviene tomar en cuenta en el modelo educativo. 

Por todo lo anterior nos parece que la investigación es de gran valor para el desarrollo de 
competencias actitudinales y una mejor comprensión del rol del docente en la educación de la 
libertad del estudiante. 

Palabras clave: Autodeterminación – Eficacia docente – Competencias – Responsabilidad – 
Educación de la libertad. 
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CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS UNIVERSIDADES 

AUTORA 

M. Teresa Fuertes Camacho
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

El presente texto surge de la revisión teórica incluida en uno de los capítulos de la tesis doctoral "El ApS en 
el Prácticum de la formación inicial del profesorado-Propuesta de una estrategia de docencia y aprendizaje 
para la adquisición de competencias genéricas clave para la formación y el desempeño profesional (2012) 

 Las universidades son cada vez más conscientes de que su función no se puede realizar con 
calidad al margen de la responsabilidad social que, como instituciones, se les exige (Martínez 
Martín, 2008). Una educación de calidad debe considerar, no solamente los conocimientos 
científicos, sino una formación en competencias y valores necesarios para el desempeño de la 
profesión y el ejercicio de la ciudadanía. La importancia de los valores en la educación actual viene 
reseñada por múltiples autores e instituciones, tal y como se recoge en la Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior (UNESCO, 1998) 

Una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación 
reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro implica 
considerar una buena formación competencial de los estudiantes universitarios. Hoy en día existen 
dos principales orientaciones respecto a los enfoques de aprendizaje en los estudiantes que han sido 
identificadas en un amplio conjunto de investigaciones y contextos: la profunda dirigida a la 
búsqueda de significado y la superficial dirigida a la reproducción. Al hablar de calidad en el 
ámbito universitario, hay que remitirse a los diferentes enfoques teóricos y de aprendizaje que se 
analizan en el texto y a las distintas variables que entran en juego para lograrla. 

La teoría describe un proceso interactivo en el que los enfoques de aprendizaje surgen de la 
interacción entre los elementos personales e institucionales y las características de la tarea de 
aprendizaje y los primeros están definidos no solo por las estrategias que utiliza el estudiante, sino 
también por el componente motivacional o intencional (Biggs, 2001; Marton y Säljö, 1997). 

Los principales objetivos de esta investigación se centran en: (1) conocer las variables de la 
organización que pueden determinar la calidad en la formación y (2) analizar la relación de estas 
variables con los enfoques de aprendizaje, las actividades formativas y las estrategias 
metodológicas planteadas desde la universidad. 

Para llevar a cabo esta investigación se utiliza un modelo encuadrado en el paradigma 
cualitativo. El análisis teórico metodológico de este trabajo se sustentó en dos técnicas: una 
descriptiva, que permitió compilar la información necesaria, y una técnica de tipo comparativa y de 
triangulación teórica que ofreció resultados relativos a la relación existente entre las variables de 
calidad, los enfoques de aprendizaje y el desarrollo competencial.  

Palabras clave: Calidad – Responsabilidad social universitaria – Competencias – Formación 
universitaria – Prácticas 

2358

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE 
PERCEPCIONES REFERENTES AL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS POR 

EL ALUMNADO UNIVERSITARIO BILINGÜE Y MONOLINGUE 
 

AUTORES 
 

José Luis Gómez Ramos, Juan Lirio Castro y Enrique Arias Fernández 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

Mediante el presente trabajo se pretende realizar una aproximación preliminar al ulterior estu-

dio científico para descubrir las percepciones sobre la formación de conceptos en el alumnado bi-

lingüe universitario. Así, la pregunta de investigación emana de la necesidad de comprobar si el 

aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE) en el entorno universitario im-

plica que las percepciones sobre la formación de conceptos difieren entre el alumnado de Grado en 

Maestro de Educación Primaria en las modalidades bilingüe y monolingüe antes y después de la 

implementación de un programa de entrenamiento fundamentado en el empleo de mapas conceptua-

les. El diseño de investigación planteado se sustenta en el modelo mixto, donde la parte cualitativa 

se registra mediante preguntas abiertas y la parte cuantitativa mediante cuestionarios –ambas, prue-

bas ad hoc.  

 

El planteamiento inicial para la recogida de datos se realiza mediante pruebas pre- y postest; y 

los instrumentos para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos son Atlas.ti y SPSS respecti-

vamente. El marco teórico necesario para la comprensión del estudio se concreta en la breve repre-

sentación etimológica de la definición de concepto; en las diferencias referentes a la formación de 

conceptos en los sujetos que reciben docencia convencional y AICLE; y en principios fundamenta-

les subyacentes a teorías del aprendizaje y de la educación. El estudio se presenta relevante en cuan-

to a que las percepciones sobre el aprendizaje de conceptos por el alumnado universitario servirán 

de indicadores para conocer si el aprendizaje que realiza el mismo es memorístico o significativo. 

Puesto que el alumnado que cursa estudios de grado en la modalidad bilingüe domina ambas len-

guas (inglés y castellano), y por tanto posee doble léxico sobre un mismo concepto, se espera que 

los resultados de estudio arrojen diferencias que favorezcan al alumnado bilingüe, respecto a sus 

homónimos monolingües. 

 

Palabras clave: Mapas conceptuales – AICLE – Bilingüismo – Aprendizaje significativo – Ense-
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EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO MEDIO DE APOYO PARA RECUPERAR 
LA ESTABILIDAD EMOCIONAL DE LOS NIÑOS: TIPOLOGÍAS DE 

ÁLBUMES INFANTILES SOBRE TERREMOTOS 
 
AUTORAS 
 

Mª Carmen Hidalgo Rodríguez y María Paula Valarezo Guzmán 
Universidad de Granada (España) 

 
En esta aportación se presenta una parte de los resultados obtenidos de la tesis doctoral que 

está llevando a cabo María Paula Valarezo Guzmán en la Universidad de Granada titulada El álbum 
ilustrado como recurso para fomentar la estabilidad emocional en niños. Propuesta plástica de un 
álbum como herramienta de apoyo en la recuperación psicológica de niños que han sufrido un 
terremoto en Latinoamérica. El álbum ilustrado infantil es una publicación literaria-plástica 
fundamental en la educación de los niños de edades tempranas por su potencial comunicativo, que 
radica en el gran protagonismo de las imágenes y en las interacciones que surgen entre el texto y la 
imagen. En la actualidad, la oferta de álbumes infantiles es amplísima y se puede encontrar una gran 
variedad de temáticas y enfoques que pueden atender las necesidades de todo tipo de colectivos. 
Diferentes autores, como Salisbury y Styles (2012), hablan de la importancia de las publicaciones 
infantiles para hacer frente a las distintas situaciones emocionales por las que atraviesan los niños, 
como puede ser el amor, la muerte, el maltrato o el acoso. La investigación que se presenta se centra 
en álbumes ilustrados infantiles que tratan sobre terremotos y cuya función es la de contribuir a la 
estabilidad emocional de los niños que han sufrido o que pueden sufrir las consecuencias de este 
desastre natural. 

 
Los objetivos que se plantean van encaminados a demostrar la relevancia de estos álbumes 

como medio estabilizador en la infancia, y son los siguientes: Valorar la relevancia en el mercado 
internacional de los álbumes ilustrados infantiles que destaquen por su contribución a la estabilidad 
emocional de los niños desde diferentes temáticas; estudiar los álbumes infantiles que tratan sobre 
terremotos y extraer los recursos clave que fundamentan su narrativa; y, por último, extraer unas 
categorías de álbumes ilustrados centrados en terremotos en base al análisis anterior. 

 
Para llevar a cabo la prospección y análisis de estos álbumes se han considerado las 

editoriales especializadas en álbum ilustrado infantil y aquellos álbumes que, independientemente 
de su lugar de publicación, estén editados en habla hispana y preferentemente en las últimas dos 
décadas. Para su análisis se lleva a cabo un sistema cualitativo a partir de variables sintácticas y 
semánticas destinadas a discernir sobre la manera en la que estos libros contribuyen a la estabilidad 
emocional de los niños.  

 
Tras la recopilación y análisis de los álbumes se pudo comprobar que existen diferentes 

tipologías de álbumes que tratan sobre terremotos, denominados indistintamente “anecdóticos”, 
“informativos” y “didácticos”. Cada una de estas tipologías tiene funciones específicas y utilizan 
recursos narrativos diferentes (tanto textuales como visuales), y otros comunes, donde destacan los 
mensajes positivos y la presencia de adultos. La tipología más frecuente en la muestra analizada es 
la de “álbumes anecdóticos”, y son estos libros, precisamente, los que mantienen una estructura 
narrativa similar a la de los álbumes ilustrados infantiles tradicionales, donde los niños son los 
protagonistas exclusivos de la historia y el lector puede verse identificado.  

 
Palabras clave: Álbum ilustrado infantil – Terremoto – Estabilidad emocional infantil – Análisis – 
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ACOMPAÑAMIENTO COMUNICATIVO EN PROYECTOS DE 
DESARROLLO DEL SECTOR COOPERATIVO EN CUBA. PROPUESTA 

METODOLÓGICA.  
 

AUTORA 
 

Yailuma Leyva Maestre 
Universidad de La Habana (Cuba) 

 
El presente texto nace en el marco del acompañamiento a varios proyectos de desarrollo, fundamentalmente el 

denominado: Apoccop, apoyo  a la intercooperación agropecuaria, con apoyo de las ONGs Oxfam-Cuba y Cosude. Los 
resultados descritos son tenidos en cuenta para la presentación del proyecto de Doctorado en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad de La Habana.  

 
La comunicación de y para el Desarrollo (del Río, Olga; s/f) acompaña procesos y proyectos 

de desarrollo de diferente naturaleza y alcance. En los últimos años, y con el fin de alcanzar 
objetivos de desarrollo económico y social, Cuba ha llevado a cabo varios proyectos en zonas 
rurales (algunos con apoyo de la cooperación internacional) con diferentes formas productivas con 
el objetivo máximo de alcanzar soberanía alimentaria. 

 
Un actor fundamental en estos planes de desarrollo son las cooperativas agropecuarias. En la 

actualidad el 80% de la superficie cultivada del país es gestionada por formas cooperativas. Por lo 
que muchos proyectos enfocados al desarrollo en zonas rurales las consideran claves para dinamizar 
procesos productivos, económicos, socio-culturales y de innovación.   

 
Objetivos de la investigación 
 
Varios de estos proyectos que tienen a las cooperativas como beneficiarias o actores 

relevantes, siguen no solo lógicas económicas y/o productivas; sino que buscan responder a otras 
políticas como la equidad de género o generacional, medio ambiente, resiliencia y adaptación al 
cambio climático. Tal complejidad organizativa e interés en transformar imaginarios o maneras de 
hacer requieren de un acompañamiento en planeación estratégica en comunicación. La experiencia 
en proyectos de este tipo permite adelantar algunas pautas metodológicas que son útiles a la hora de 
planificar procesos con objetivos y alcances similares; y que tengan como actor al sector 
cooperativo agropecuario.  

 
Palabras clave: Comunicación estratégica participativa – Cooperativas agropecuarias –  
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MODELO ARTICULADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN 
LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN COLOMBIA  

 
AUTORES 

Yurley Constanza Medina-Cárdenas y Dewar Rico-Bautista 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto doctoral “Evaluación de la Calidad en la Gestión de las 

Universidades Públicas en Colombia – Caso UFPSO" (Grupos de investigación INGAP y GRIITEM - UFPSO)  
 
La calidad de la educación es un concepto mundialmente adoptado y es tal su relevancia, que 

los desafíos del milenio imponen necesariamente estándares y condiciones que deben revisarse y 
adoptarse al interior de las instituciones de educación superior en su objetivo por ser sostenibles, 
competitivas y pertinentes. La calidad en la educación superior y su evaluación es un tema de 
grandes dimensiones globales, la UNESCO (2009) en su Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior denominada “La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el 
cambio social y el desarrollo”, trató diversos imperativos entre los cuales se resume que la 
educación superior tiene la responsabilidad social de hacerle frente a los desafíos mundiales 
presentes y futuros y que sus funciones sustantivas deben centrarse en aspectos interdisciplinarios y 
promover entre otros la autonomía institucional y el desarrollo sostenible. 

 
Países de América Latina en los que se incluye Colombia, no han obtenido buenos resultados 

en los últimos años en lo que se refiere a los niveles de calidad educativa reconocidos en el ámbito 
internacional. De la Orden (2009) citado por Maldonado (2015) afirma que la evaluación se 
justifica cuando se busca optimizar procesos con el fin de orientar la rendición de cuentas ante la 
sociedad de los resultados sobre las funciones sustantivas y de apoyo. Tanto las variables y criterios 
como los métodos de evaluación que son establecidos para determinar dichos niveles, no siempre 
son aceptados o entendidos por la comunidad universitaria que finalmente opera y toma decisiones 
entorno a ello. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Dentro de los propósitos de esta investigación cuantitativa de alcance explicativo – 

correlacional, que se llevó a cabo en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña – 
Colombia como objeto de estudio, se contempló evaluar la calidad en la gestión institucional 
mediante un modelo articulado desde la percepción de sus estudiantes, que consolidó los criterios 
educativos (Acreditación Institucional del Consejo Nacional de Acreditación) y administrativos 
(ISO 9001:205 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG) definidos por los entes 
gubernamentales del país y la autonomía universitaria. 

 
En tal sentido, se estableció caracterizar los criterios de calidad que fueron base para el diseño 

del modelo articulado de evaluación para la gestión desde el ámbito educativo y administrativo, 
teniendo en cuenta el contexto de las Instituciones de Educación Superior (IES). Así mismo, a 
través de la aplicación de una encuesta estructurada a las partes interesadas directas (estudiantes) de 
la universidad se analizaron los resultados desde la percepción de calidad institucional, obteniendo 
conclusiones relevantes en materia de mejoramiento de la gestión universitaria frente al 
cumplimiento de sus objetivos misionales y a sus compromisos con la sociedad bajo el marco de 
evaluación aplicado a las instituciones públicas en Colombia. 

 
Palabras clave: Educación superior – Gestión pública – Modelo de evaluación – Nivel de calidad – 
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INTERACCIONES SOCIALES EN ESPACIOS VIRTUALES. UN ESTUDIO 
EN JÓVENES UNIVERSITARIOS ECUATORIANOS.  

AUTOR 

Gonzalo Ordóñez Revelo 
Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) 

Relacionarse con otra persona exige un lugar, tiempo y atención, pero es un error afirmar que 
el uso de las redes sociales transforman la «naturaleza» del espacio y tiempo, pues permiten 
contactarse en cualquier circunstancia y momento (Geli, 2019). También es cuestionable la 
aseveración de que el instante sucede a la cronología (Trejo Delarbre, 2006, p. 182), 
aunque la pantalla coexista en el mismo lugar que el individuo ocupa, el tiempo de la atención 
empática a otra persona pertenece al lugar y tiempo de la interacción en el cara a cara; de la 
misma manera que la atención a una conversación a través de un chat exige bajar la mirada a la 
pantalla.  

La interacción está determinada por el espacio, en cualquier modo (virtual o presencial), pero 
siempre bajo la configuración de la hibridación de las tecnologías de la interacción con la 
experiencia concreta de las personas en el cara a cara.  

Este encuentro cara a cara tiene como principal característica que se produce entre 
dos personas que hacen contacto visual y corporal, aún si permanecen en grupo. La 
conversación requiere empatía y el contacto emocional que la interacción a través del chat no 
puede substituir. 

Lo cual significa que si bien los espacios se pueden solapar, mientras las personas interactúan 
con otras en el cara a cara y a través de la pantalla; el tiempo de atención a cada actor no 
puede compartirse con diferentes participantes. 

Objetivos de la investigación 

Esta investigación busca establecer cómo se articula la interacción virtual en una muestra 
de jóvenes universitarios de la Universidad Tecnológica Indoamérica de la ciudad de Quito – 
Ecuador, con la interacción cara a cara, en particular el uso del espacio y del tiempo de atención 
con relación a la experiencia personal.  

La metodología utilizada se basa en la triangulación intermétodos, que consiste en la 
combinación de estrategias que permiten superar los sesgos de cada método y fortalecer la 
interpretación. Se combina la investigación cuantitativa obtenida a través de una encuesta aplicada 
a una muestra de la población; la investigación cualitativa contenida en la encuesta efectuada 
y adicionalmente el registro de un grupo de discusión de estudiantes. Finalmente, la información 
obtenida del Big Data del uso de celulares de un circonio de 700 metros alrededor de la 
universidad.  

Palabras clave: Interacción virtual – Tiempo de atención – Espacio virtual – Medio o lugar – 
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HACIA UN MODELO PEDAGÓGICO DE LIDERAZGO SOCIAL PARA LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DESDE ENTIDADES DE ACCIÓN 

SOCIAL Y EDUCATIVA 

AUTORAS 

Eva Palasí Luna y Txus Morata García 
Universidad Ramon Llull de Barcelona (España) 

Las entidades socioeducativas que trabajan con infancia y adolescencia en territorios 
vulnerables han desarrollado a lo largo de la historia un modelo de intervención que tiene efectos 
positivos para la mejora de la cohesión social y el aprendizaje y la práctica de la participación 
social. Dichas entidades, a través de su praxis y su marco educativo permiten aproximarse a la 
conceptualización de un modelo de liderazgo social que promueve el desarrollo de ciudadanías 
activas y comprometidas con sus entornos. 

La comunicación que presentamos se enmarca en la tesis doctoral: Liderazgo social para la 
construcción de comunidades cohesionadas desde entidades de ocio, tiempo libre educativo y 
acción social. Estudio de casos. Un estudio de casos múltiples con una perspectiva descriptiva 
realizado en tres contextos y entidades socioeducativas ubicadas en tres barrios de la provincia de 
Barcelona. Dichas entidades se seleccionaron a partir de los siguientes aspectos: [a] que 
inicialmente se enmarcaban en el ámbito del tiempo libre educativo y que han evolucionado hacia la 
acción social, [b] que ofrecen a los niños y adolescentes y a sus familias un modelo de atención 
integral, [c] que el protagonismo de los niños y adolescentes es eje de las intervenciones, [d] que 
han apostado por un trabajo local, [e] que apuestan por el liderazgo de acciones y programas 
socioeducativos por parte de los participantes y, finalmente, [f] que cuentan con el reconocimiento 
social y académico. 

Para el desarrollo del estudio se ha utilizado una metodología mixta, a partir de un diseño 
incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC), en el que el método que guía el proyecto es 
el cualitativo. La muestra del estudio está formada por profesionales y personas significativas de las 
entidades [31], agentes de los territorios [10] y participantes en las mismas [93]. En relación con las 
técnicas utilizadas para la recogida de la información estas se concretan en: a) entrevistas en 
profundidad [16], observaciones no participantes [25], cuestionarios [93], grupos de discusión [3] y 
análisis documental.  

La finalidad de la investigación ha sido comprender e interpretar un modelo de liderazgo 
social que llevan a cabo entidades socioeducativas que trabajan con la infancia y la adolescencia, 
orientado a la promoción de la participación social, la construcción de ciudadanías activas, el 
fomento del empoderamiento comunitario y la promoción de la cohesión social.  
En la presente comunicación se mostrará el modelo de liderazgo social identificado, a partir de los 
cuatro objetivos principales del mismo: [a] la construcción de ciudadanías activas, [b] la promoción 
de la participación, [c] el empoderamiento comunitario y [d] la promoción de la cohesión social y 
de dos metodologías: [a] el trabajo en red y [b] el acompañamiento con el objetivo de difundir los 
ejes e indicadores que lo configuran para poder ser transferible dicho modelo a otras comunidades y 
territorios. 

Palabras clave: Liderazgo social – Tiempo libre educativo y acción social – Participación –
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RADIOGRAFÍA DE UNA EDUCACIÓN (AÚN) ILUSTRADA 
 

AUTORA 
 

Marina Pedreño Plana 
Universidad de Murcia (España) 

 
Este texto ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a 

través del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. 
 
Fue en los inicios de la época moderna cuando la razón comenzó a abrirse paso como 

principal argumento explicativo de los fenómenos de la vida humana. Paralelamente, las corrientes 
de pensamiento ilustrado promovieron la confianza en la técnica, la autonomía personal y la libertad 
individual como valores orientadores del progreso social. Si bien es cierto que dichos ideales 
parecían augurar un porvenir próspero y cívico, lo acontecido a lo largo del siglo XX puso de 
relieve la fragilidad de los cimientos sobre los que se asentaban. Y es que el cultivo del intelecto se 
ha puesto en relación con sistemas totalizadores, haciendo referencia a modos de organización y 
dominio social como el despotismo, el capitalismo o el fascismo, encontrando en el Holocausto su 
expresión más atroz. 

 
Y es que la experiencia del horror más absoluto no sólo supone un punto de inflexión en 

nuestra historia reciente, sino que también evidencia cómo ni la razón ni la técnica pueden asegurar 
la humanización de los hombres. Se constata así el fracaso del énfasis en la racionalidad técnica 
como vía de acceso al conocimiento y, por ende, como pieza clave y objetivo fundamental de la 
educación. Sin embargo, se señala al pensamiento ilustrado como el germen de determinadas 
ideologías vigentes hoy día, como es el caso de los enfoques liberales de la educación. Por ello, la 
finalidad de este trabajo es profundizar en las implicaciones que todo lo anterior ha tenido para el 
ámbito de la pedagogía y en la posibilidad de respuesta que puede darse al respecto. 

 
Bien es sabido que la educación puede constituir el arma más poderosa, pero para ello es 

necesario que se asiente sobre valores que contribuyan a una sociedad más humana. No obstante, 
entre las características definitorias de la época actual encontramos algunas como el utilitarismo 
aplicado a las relaciones sociales, la preeminencia de la relación con objetos materiales sobre las 
relaciones con el entorno social, una mentalidad en exceso pragmática como reminiscencia de la 
racionalidad instrumental y, a grandes rasgos, el individualismo como opción preferente. Por eso, la 
educación, en general, y la escuela, en particular, han de convertirse en espacios de resistencia ante 
las dinámicas sociales descritas, pues son una grave amenaza para la construcción de sociedades 
democráticas. La preocupación por estas cuestiones no es precisamente una temática de última 
novedad, pero parece pertinente hacer una llamada de atención sobre el tema, dada la escasa 
respuesta que se le ha dado desde el ámbito educativo. Vistas las fatales consecuencias que puede 
llegar a tener un excesivo énfasis en la esfera racional e instrumental, merece la pena emprender 
una reflexión profunda sobre cuál es el horizonte antropológico hacia el que queremos caminar. 

 
Palabras clave: Teoría educativa – Educación – Ética – Objetivos educativos – Educación moral  
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DISEÑO DE UN ESTUDIO EMPÍRICO PARA EL ANÁLISIS DEL 
CONOCIMIENTO DE ESPAÑOL EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

AUTORA 

Ana Piera Gil 
C.E.I.P. El Castell (España)

Esta propuesta responde a la motivación profesional y personal de la autora como maestra de 
Educación Primaria (E.P.) en un contexto bilingüe como es el de la Comunidad Valenciana (C.V.). 
Consideramos que existe una necesidad real de describir cuál es la situación actual de la formación 
con la que cuentan los maestros de E.P. en materia de normativa lingüística del español, así como 
del nivel de conocimiento y reciclaje con el que cuentan los maestros en esta materia como agentes 
del proceso de enseñanza-aprendizaje en etapa de formación de 6 a 12 años. 

Por esta razón, llevamos a cabo un proyecto de investigación que tiene como objetivo general 
de investigación “describir el conocimiento de español por parte de los maestros de Educación 
Primaria de la Comunidad Valenciana”. A su vez, este objetivo general se explicita en varios 
objetivos específicos de investigación, a saber: conocer el perfil sociodemográfico de los maestros 
de Educación Primaria de la Comunidad Valenciana, constatar el conocimiento actual de las normas 
que regulan el español como lengua cooficial de la Comunidad Valenciana por parte de los 
maestros de E.P., describir la predisposición de los maestros de E.P. para recibir cursos de reciclaje 
de lengua española, analizar la autoevaluación del conocimiento de español por parte de los 
maestros de E.P. en la Comunidad Valenciana, conocer las percepciones de los maestros de E.P. en 
relación a la importancia del papel del español en el contexto educativo objeto de estudio, conocer 
las fuentes de referencia de la lengua española que consultan los maestros de E.P. en la Comunidad 
Valenciana y, por último, conocer el grado de reciclaje de los maestros, así como los requisitos 
legislativos en la C.V. en cuanto a la formación continuada de los maestros. 

Para ello y con el fin de acceder al máximo número de sujetos posibles, decidimos crear un 
cuestionario en línea y aplicarlo en todos los centros de E.P. de la Comunidad Valenciana. La 
elección de esta herramienta, además de por facilitar el alcance a un gran número de la población, 
vino motivada por la posibilidad de recoger y profundizar de una manera efectiva y válida en 
aspectos que consideramos fundamentales para nuestra investigación. 

En este texto describiremos y analizaremos cada uno de los pasos que han motivado la 
realización de este trabajo, las bases metodológicas de nuestra investigación, el perfil de la 
población a la que va destinada, así como el proceso del diseño de la herramienta y los resultados 
preliminares. 

Palabras clave: Cuestionario – Contexto bilingüe – Estudio empírico – Educación Primaria – 
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DISCURSO POLÍTICO DE RAFAEL CORREA DELGADO: VISIÓN 
GENERAL SOBRE SU ESTILO DE COMUNICAR 

AUTORA 

Geoconda Pila Cárdenas 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador entre los años 
2007 y 2017, es uno de los personajes más polémicos de la política de este país sudamericano. 
Durante sus diez años de Gobierno, la comunicación de su gestión ocupó un lugar central en sus 
actividades y estrategias de posicionamiento, lo que le generó el apoyo de amplios sectores sociales, 
pero también lo convirtió en blanco de críticas y rechazo por parte sectores vinculados a la banca, 
empresarios y medios de comunicación, actitud que poco a poco se extendió a una importante parte 
de la clase media que se vio decepcionada por las acusaciones de corrupción que se formularon en 
contra de Correa y su colaboradores más cercanos. 

En todo caso, hasta la actualidad a casi un año de culminar el período de Gobierno de su 
sucesor, Lenín Moreno Garcés Rafael Correa sigue vigente en el debate público y mediático de 
Ecuador, por lo que el análisis de su discurso está plenamente justificado. Por ello, empleando la 
técnica de investigación cualitativa del análisis de contenido, este trabajo ofrece una visión general 
del estilo de comunicar de Rafael Correa Delgado durante su último mandato, que fue entre los años 
2013 y 2017. 

Con este objetivo, la autora realizó el levantamiento en vídeo y texto de los 424 discursos 
pronunciados por el exmandatario ecuatoriano dejando fuera sus espacios semanales de rendición 
de cuentas denominados: “Enlaces ciudadanos”, por tratarse de un formato más parecido al de un 
programa de televisión que al del discurso político propiamente dicho y su posterior clasificación 
por nodos temáticos. 

Estos 424 discursos han sido analizados mediante el software NVivo, arrojando importantes 
datos sobre la frecuencia de palabras y el contexto en que estas fueron expresadas. Los resultados 
de este análisis ofrecen al lector una visión general del estilo de comunicación de Rafael Correa en 
su período final como presidente del Ecuador, que se puede apreciar de manera gráfica en nubes y 
árboles de palabras. 

Otra forma en que este trabajo contribuye a mostrar el estilo de comunicar del expresidente 
Correa es la tematización de sus discursos. La presente investigación arroja luces sobre dónde 
estaban los esfuerzos y prioridades del exmandatario, tanto en lo relativo a los temas como a las 
regiones de su país a las que más tiempo y trabajo les dedicó.  

Palabras clave: Análisis de contenido – Discurso político – Rafael Correa – Ecuador – NVivo 
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SISTEMA DE RECOMENDACIÓN HÍBRIDO BASADO EN UNA NUEVA 
TAXONOMÍA PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE CON EL 

OBJETIVO DE MEJORAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

AUTORAS 

Maria Cora Urdaneta Ponte, Amaia Méndez Zorrilla, Ibon Oleagordia Ruiz 
Universidad de Deusto (España) 

Los sistemas de recomendación son de gran utilidad en el ámbito de la educación, 
permitiendo relacionar a las personas y la oferta formativa para ayudarles a mejorar sus habilidades 
profesionales.  

Ante la gran cantidad de información relacionada con cursos presente en la web se propone un 
sistema de recomendación hibrido basado en perfiles de usuario generados con la 
información extraída de LinkedIn generando una nueva taxonomía que permita superar el 
problema de la sobrecarga de información a partir de la extracción de datos sin estructurar de 
múltiples fuentes.  

Objetivos de la investigación 

Por un lado, unos de los objetivos es la creación de una nueva taxonomía que permita 
modelar el conocimiento tanto del perfil de usuario como de los contenidos de los cursos, de 
esta manera lograr un mejor rendimiento del sistema.  

El otro objetivo principal es diseñar y desarrollar un motor de recomendación de 
cuatro etapas, el primer paso hace uso de un filtrado colaborativo para determinar áreas de 
desempeño de los usuarios, con este resultado se aplica un segundo filtrado colaborativo para 
determinar las habilidades afines de los perfiles, para aplicar un tercer filtrado por contenido 
donde se hará una selección preliminar de cursos, para finalmente refinar la recomendación, 
utilizando heurísticas sobre la predicción de cursos de la fase anterior. En cada uno de los 
algoritmos de recomendación es necesario calcular la similitud entre diferentes campos, tanto 
de los perfiles de usuarios y de cursos, para lo cual se utilizarán funciones de similitud de 
taxonomía y similitud de coseno.  

Para evaluar el rendimiento de la taxonomía propuesta, se han realizado pruebas entre 
codificaciones jerárquicas con múltiples umbrales de corte y una codificación plana, teniendo 
como ejemplo las pruebas utilizando una codificación jerárquica con un umbral de corte de 0.8 
versus una codificación plana. Se observa una ganancia del 20% sobre una codificación plana 
al utilizar la similitud del coseno, lo que redunda en mejores recomendaciones, al aumentar la 
exactitud del filtro de perfiles afines, dado el conjunto de habilidades de los usuarios. 

Para probar el Sistema de recomendación propuesto se han definido casos de pruebas para 
el sector de desarrollo de software, para lo cual se perfilaron diferentes registros de LinkedIn 
de personas que trabajan en el área, y los perfiles de cursos de a partir de variada oferta 
disponible en Internet orientados a la actualización programadores. 

Palabras clave: Sistema de recomendación híbrido – Filtrado colaborativo – Filtrado por contenido 
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PERCEPCIONES SOBRE EL USO DE INSTAGRAM COMO RECURSO 
PARA UNA MAYOR MOTIVACIÓN Y MEJORA DEL APRENDIZAJE 

ENTRE EL ALUMNADO DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

AUTOR 
 

Juan-Francisco Álvarez-Herrero 
Universidad de Alicante (España) 

 
La educación de las personas debe provenir desde aquellos contextos e intereses propios del 

discente y no del docente. Muchas veces los docentes preparan y materializan sus clases desde su 
perspectiva, desde aquella a la que está acostumbrado a hacerlo o desde la que le viene dada por los 
recursos que utiliza (libros de texto, etc.). De esta forma se tropieza una y otra vez en que tan sólo 
aquel alumnado con verdadero interés por aprender, llegue a hacerlo; mientras que aquel alumnado 
más disperso o desmotivado, no llega a participar del proceso de enseñanza-aprendizaje pretendido.  

 
Aunque son numerosos los estudios que hablan de que tanto el uso de dispositivos móviles 

como de las redes sociales bien utilizados son beneficiosos para el aprendizaje del alumnado, entre 
gran parte del profesorado existen ciertas reticencias a su uso. Y precisamente tanto los dispositivos 
móviles como las redes sociales constituyen dos focos de interés del alumnado en nuestros días, al 
menos cuando hablamos de alumnado de secundaria y universitario. Hoy en día es muy raro 
encontrar alumnado de estas etapas que no dispongan de un dispositivo móvil y que esté dado de 
alta en una o más redes sociales. 

 
Numerosas encuestas y estadísticas de medios nos hablan de que la gran mayoría de 

alumnado universitario dispone de un smartphone y que Instagram es la red social con mayor 
aceptación y presencia. Sabiendo esto, quisimos conocer más de cerca hasta que punto esto se daba 
entre el alumnado de los primeros cursos del grado de Magisterio en Educación Infantil. 
Concretamente quisimos saber si disponían o no de un smartphone, de una o varias cuentas en 
Instagram, de qué tiempo promedio diario pasan en esta red y también en conocer sus percepciones 
acerca de si considerarían esta red social como una posible herramienta pedagógica que posibilitase 
una mejora en su aprendizaje.  

 
Se confeccionó un sencillo cuestionario con preguntas descriptivas para conocer mejor la 

muestra y preguntas cerradas sobre la tenencia de smartphone y el uso de Instagram. Primero se 
pasó a un pequeño grupo de control para validarlo y comprobar que no existía ningún problema de 
comprensión en las preguntas ni en su cumplimentación. Y posteriormente se pasó entre alumnado 
de 1º y 2º curso del grado de Magisterio en Educación Infantil de la Universidad de Alicante. 

 
Los resultados reflejan que el alumnado de este grado posee en su amplia mayoría un 

smartphone y que también en muy elevado número poseen al menos una cuenta en la red social 
Instagram. Si bien el resultado que resultó sobre su uso pedagógico no fue muy elevado, sí 
demuestra esta investigación que bien usada, esta red social nos permite una mayor motivación y 
una mejora en el aprendizaje del alumnado universitario. 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO DE LAS REDES SOCIALES 
EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
AUTORES 

 
Raúl Ballestín, Inés Moragrega y Patricia Mesa-Gresa 

Universitat de València (España) 
 

Con el avance de las nuevas tecnologías, han aparecido nuevas técnicas y estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, dando lugar a nuevos métodos educativos. A nivel universitario, es muy 
frecuente ver como aumenta el uso de métodos docentes basados en las TIC, los cuales permiten 
que el alumnado obtenga un trabajo tanto individual como en grupo mucho más atractivo e 
innovador. La utilización de estos nuevos métodos educativos ha facilitado enormemente el proceso 
de enseñanza de materias universitarias y más concretamente, de las materias más complejas, 
relacionadas con la biología, en ramas como la Medicina, Enfermería y Psicología, entre otras. 
Estos nuevos métodos de aprendizaje suponen alternativas motivadoras y eficaces de enseñanza, y 
permiten el acceso a estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de dispositivos móviles y 
ordenadores personales, lo cual facilita su uso. Entre los distintos tipos de estrategias tecnológicas 
que pueden aplicarse a la enseñanza universitaria, destaca el uso de aplicaciones móviles, 
plataformas de aprendizaje y recursos tecnológicos, que ya han sido revisados a través de la 
literatura científica. Nuevas estrategias, como el uso de las redes sociales en el proceso de 
aprendizaje, han empezado a ser incorporadas en el aula en un amplio proceso de innovación 
educativa que requiere nuevos análisis en cuanto a su uso y aplicación con fines educativos. 

 
Objetivos de la investigación: 
 
Teniendo en cuenta las cuestiones planteadas anteriormente, el objetivo de la presente 

comunicación es realizar una revisión del uso y aplicación de las redes sociales en el ámbito 
educativo universitario, con el fin de analizar sus distintas aplicaciones y su efectividad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se llevará a cabo una revisión de los estudios 
existentes en referencia al uso de redes sociales en los procesos de enseñanza universitaria, como 
son Twitter, Facebook o Instagram, entre otras. Este tipo de recursos tecnológicos puede resultar de 
gran utilidad para la docencia universitaria de muy diversas asignaturas. Se trata de redes sociales 
muy populares entre los jóvenes de hoy en día, con un uso principalmente lúdico, pero con un gran 
potencial educativo por su atractivo. Por tanto, su uso puede dirigirse hacia ampliar y consolidar 
conocimientos esenciales impartidos en clase, reforzando la labor docente y aumentando la 
implicación y motivación del alumnado. Para ello, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de los 
principales estudios publicados acerca del uso de las redes sociales como estrategia docente en 
estudios universitarios. Cada una de estas redes sociales se analizará por separado, y con el fin de 
ofrecer un análisis detallado, se evaluarán las principales ventajas y posibles inconvenientes de su 
uso en la docencia universitaria como parte del proceso de innovación educativa. 
 
Palabras clave: Redes sociales – Recursos tecnológicos – Docencia universitaria – Innovación 
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USOS PERVERSOS DE HASHTAGS EN INSTAGRAM. CASO #KAWAII  

AUTORAS 

Asunción Bernárdez Rodal y Graciela Padilla Castillo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D tituladoProdusage cultural en las redes sociales: industria, 
consumo popular y alfabetización audiovisual de la juventud española. Referencia FEM2017-83302-C3-3-P. Proyecto 
I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 2018-2022, Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad.  

Instagram es la red social de crecimiento más rápido y la favorita de los adolescentes y 
universitarios. En España, es la segunda red social con 16 millones de usuarios, solo detrás de 
Facebook. El 85% de los internautas españoles, de 18 a 65 años, tiene perfiles en redes sociales e 
Instagram se erige como la red favorita de los millennials. Las críticas que ha recibido se han 
centrado en sus formas de censura. Instagram ha reaccionado con revisiones de sus Normas 
comunitarias. Cada actualización de esas normas requiere una reprogramación de los algoritmos. 
Sin embargo, su inteligencia artificial presenta fallos al carecer de la inteligencia semántica. En este 
peligroso subterfugio, chicas de todo el mundo publican fotografías, mostrando sus cuerpos vestidos 
y cosificados, con ropas infantiles o uniformes escolares, rodeadas de juguetes. Recrean una estética 
fantástica, onírica y con referencias al manga y al anime, bajo el hashtag #kawaii (‘tierno’, ‘bonito’, 
‘blando’, en castellano). Los algoritmos de Instagram no detectan estas fotografías, que conforman 
una nueva forma de erotismo y pornografía, muy peligrosa sobre todo para los menores de edad.  

Objetivos de la investigación 

Con estos precedentes, este trabajo pretende: 1) describir este oscuro fenómeno y entender sus 
peligros; 2) analizar el uso del hashtag #kawaii y otros de la cultura japonesa, que se emplean para 
etiquetar y esconder esa nueva forma de pornografía no censurada; 3) proponer una intervención en 
materia de género, que alerte de esta forma de nueva pornografía en redes sociales. 

Metodología 

Este trabajo contiene dos fases de investigación consecutivas y diacrónicas: 1) Una 
exploración bibliográfica longitudinal, que ahonda en Instagram y sus condiciones de uso, la cultura 
kawaii y su presencia en productos culturales, y la inteligencia semántica para leer las fotografías; 
2) Una indagación que correlaciona la reciprocidad entre el hashtag #kawaii, su denotación normal
y su connotación hipersexualizada y misógina, que escapa de las normas y censuras de Instagram.

Resultados y conclusiones 

Estos perfiles públicos y gratuitos sustituyen a otras páginas de contenido sexual explícito. 
Instagram tiene normas rigurosas sobre los desnudos, prohíbe la pornografía, pero se le escapan por 
el momento estas fotografías. Los adultos necesitan conocer estos peligros para educar de forma 
abierta y dialogante a los menores. Solo así se podrá hacer una condena común que acabe con este 
tipo de fotografías y por extensión, con cualquier forma de misoginia digital.  

Palabras clave: Instagram – Censura – Pornografía – Menores – Kawaii 
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PRINCIPALES MEDIDAS DE CENTRALIDAD EN TWITTER DURANTE 
LA CELABRACIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL DEL CLIMA COP25 

AUTORES 

Rafael Carrasco Polaino y Ernesto Villar Cirujano 
U. Complutense de Madrid y U. Villanueva (España)

La celebración de una Cumbre del Clima, desde la primera organizada en Berlín en 1995, 
tiene un amplio eco mediático en todo el mundo. Además, tras la irrupción de las redes sociales este 
debate se ha trasladado, cada vez con más intensidad, también a la red. Por sus particularidades, 
Twitter es el foro de discusión más relevante en este ámbito. 

La investigación hace un análisis de todos los tuits publicados y las interacciones realizadas 
por los usuarios de Twitter durante la celebración de la cumbre mundial del clima COP25 celebrada 
en Madrid entre el 2 de diciembre y el 13 de diciembre de 2020 que incluían el hashtag #cop25. 

Con los datos obtenidos se generó un grafo que en aparecían todos los usuarios y sus 
interacciones. A través de una metodología de análisis de redes sociales (ARS) se analizó a los 
usuarios, calculando las diferentes medidas de cantidad como son el índice de centralidad propio 
(eningenvector centrality), el nivel de intermediación (betwenness centrality), el número de 
menciones recibidas (in-degree) y el número de menciones realizadas (out-degree). 

Además, a través de un algoritmo de clustering (Clausset-Newman-Moore) se identificaron 
comunidades de usuarios que, por el contenido que publicaban o por los usuarios con los que 
interactuaban, generaban comunidades con intereses similares. 

El objetivo de la investigación es identificar de líderes de opinión en Twitter en torno al tema 
objeto de estudio, así como detectar los temas más relevantes y que mayor interés produjeron en los 
usuarios, viendo si estos coincidían o no con los temas tratados durante la cumbre. 

Palabras clave: Twitter – Análisis de redes sociales – COP25 – Social media – Centralidad 
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LA POLÍTICA COMO ELEMENTO VIRALIZADOR EN TWITTER: DE LA 
SEMANA SANTA A LA COPA DEL REY DE FÚTBOL 

AUTORES 

Rafael Carrasco Polaino, Ernesto Villar Cirujano y Miguel Ángel Martín Cárdaba 
U. Complutense de Madrid y U. Villanueva (España)

La política tiene un gran poder viralizador en Twitter no solo por las conversaciones que 
genera sino también por su capacidad para condicionar e incluso apropiarse de debates, generados 
en esta red social, sobre temas ajenos a ella. 

El presente texto estudia, a través del análisis de contenido como metodología, los tuits 
publicados en España referentes a la Semana Santa y a la final de la Copa del Rey de fútbol de 
2018, para comprobar el peso específico de los mensajes de calado político en estos dos 
acontecimientos de carácter religioso y de ocio, el primero, y deportivo, el segundo. El estudio 
concluye que, a pesar de que los mensajes de carácter político representan inicialmente una 
proporción muy baja respecto del resto de mensajes, la reacción de los usuarios ante ellos hace 
que estos tuits adquieran gran difusión y dejen en un segundo plano a los mensajes relacionados 
con el tema original.  

Palabras clave: Twitter – Semana Santa – Fútbol – Social media – Semana Santa 
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LA PROFESIONALIZACIÓN EN ESPAÑA DE LA TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE 

TWITTER 
 
AUTORA 
 

Carmen Cedillo Corrochano 
Universidad Alfonso X El Sabio (España) 

 
Este estudio evidenciará la relación existente entre el contenido generado en Twitter sobre la 

Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos —TISP— en España y su estado de la 
cuestión actual en dicho país. Se basa en las premisas, por tanto, de que la reducida presencia de la 
que disfruta la TISP en una plataforma tan popular en la sociedad española como Twitter 
condiciona su estatus y que, por ende, un aumento de su cobertura mediática podría conllevar 
paralelamente una mejora del mismo en el nombrado país. Así pues, parte de dos objetivos 
principales: 1) comprobar si la escasez de la visibilidad de la TISP en Twitter es uno de los 
elementos indicativos de su estado de la cuestión y 2) evaluar si el aumento de esa visibilidad 
podría influir positivamente en su estado de la cuestión y favorecer su (re)conocimiento y 
consecuente profesionalización en España.  

 
Para llevarlos a término se realizará, consecuentemente, una investigación 

exploratoria/descriptiva cuya metodología se articulará en cuatro fases. La primera de ellas, revisión 
de la literatura, congregará aspectos teóricos de la TISP, de la sociología de las profesiones y de los 
medios de comunicación —con especial hincapié en los microblogs y en las redes sociales que 
dotan de características particulares a Twitter—. La segunda, recolección de la 
información/elaboración del corpus, reunirá gracias a un software de elaboración propia todo el 
contenido existente sobre la TISP en Twitter atendiendo a los tweets difundidos desde el año 2006 
hasta el año 2016 en España. La tercera, procesamiento de los datos, dará lugar a un análisis cuali-
cuantitativo del corpus aludido con anterioridad en el que se obtendrá información estadística y de 
contenido. La cuarta, extracción de conclusiones, asociará los descubrimientos más relevantes del 
marco teórico y del marco empírico.  

 
Con todo ello, la implementación de las cuatro fases arrojará novedosamente una imagen 

nítida sobre el tratamiento que recibe la TISP de uno de los social media más relevantes en la 
sociedad española actual y señalará a los medios de comunicación como instrumentos 
favorecedores de la profesionalización de la TISP en España. 
 
Palabras clave: Medios de comunicación – Profesionalización – (Re)conocimiento – TISP – 
Twitter. 
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PRÁCTICAS INNOVADORAS CONTRA LA DESINFORMACIÓN EN EL 
CONTEXTO DIGITAL 

AUTOR 

Alberto Dafonte-Gómez 
Universidade de Vigo (España) 

La International Fact-Checking Network nace en 2015 de la mano del Poynter Institute para 
apoyar a las iniciativas periodísticas de verificación de datos que habían comenzado a surgir por 
todo el mundo en los últimos años como medida de lucha contra la desinformación. La organización 
exige la adhesión a cinco principios básicos de imparcialidad y rendición de cuentas a los 
candidatos, promueve buenas prácticas y aporta financiación a través de becas y ayudas 
competitivas a la innovación en cuanto a formatos y tecnologías en el campo del fact-checking. 

La red cuenta actualmente con 78 firmantes verificados y 15 en proceso de renovación de 
membresía, un requisito anual por el que todos los socios se someten de nuevo a la evaluación de un 
asesor independiente, generalmente del ámbito académico. Aunque en la red se encuentran 
iniciativas de fact-checking dependientes de una matriz más grande –como un medio de 
comunicación generalista tradicional o una agencia de noticias– la realidad es que muchas de las 
iniciativas agrupadas en la IFCN son pequeñas empresas, fundaciones o colectivos sociales de 
reciente creación y escasa infraestructura, lo que implica que, en muchos casos, su capacidad de 
hacer llegar su información verificada y sus desmentidos a la sociedad se ve limitada. 

Si bien el uso de las redes sociales tradicionalmente más populares para el consumo de 
información está totalmente implantado entre el conjunto de los socios, son cada vez más los que 
exploran redes y herramientas alternativas para incrementar su alcance y llegar a nuevos públicos: 
contenidos específicos para Instagram o TikTok, bots para servicios de mensajería, extensiones de 
navegador que aportan información contextual sobre la credibilidad de la página que se está 
visitando, aplicaciones móviles o proyectos web interactivos son algunos de los recursos que estos 
pequeños medios exploran para lograr que la información que generan llegue al mayor número de 
personas posible, no sólo por una cuestión de supervivencia empresarial, sino porque la mejora de 
la vida social y política y la educación de la ciudadanía contra la desinformación forman, con 
frecuencia, parte de sus objetivos fundacionales. 

El presente texto se centra en la identificación sistematizada y en el análisis de las 
herramientas digitales innovadoras desarrolladas –o simplemente utilizadas– por las iniciativas 
periodísticas de fact-checking que pertenecen a la IFCN del Poynter Institute. Los resultados 
permiten observar en detalle una serie proyectos –experimentales en unos casos, en vías de 
consolidación ya en otros– que contribuyen a llevar un poco más lejos el abanico de recursos de los 
medios de comunicación en general para conectar con sus audiencias y lograr alcanzar a nuevos 
públicos. 

Palabras clave: Fact-checking – Desinformación – Fake news – Innovación – Redes sociales 
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THE TWITTER MONITORING PROCESS AS A TECHNICAL-
METHODOLOGICAL OPPORTUNITY FOR SOCIAL SCIENCES: A 

RESEARCH EXPERIENCE 
 

AUTHOR 
 

Pablo De-Gracia-Soriano 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alicante (España) 

 
This text was born within the framework of the author's doctoral project linked to the FPU scholarship of the 

current Ministries of Science, Innovation and Universities of the Government of Spain (FPU16 / 00858) 
 
This paper exposes a process of monitoring the digital social network, Twitter, through the 

construction of a computer tool from a sociological logic. The difficulties encountered, some 
advantages and the risks derived from the incorporation of third-party computer applications for the 
capture of digital data are described. 

 
The main problem encountered during this process is the dependence of an external tool due 

to the socio-economic context that surrounds them and that results in the loss of methodological 
control over the research process. All this suggests the approach, with necessary nature for 
sociology and social sciences, of the incorporation of knowledge of source codes in the most 
common programming languages and the understanding of computational logic, in an attempt to 
reduce the distance in the collective sociological imaginary between sociology and technology, 
particularly ICT. 

 
That is why this paper includes a description of the design process of the tool that we have 

called CapHash, based on the technical-methodological assumptions necessary for a social 
investigation, together with its implementation with common programming languages. 

 
Key-words: Monitoring – Social sciences – Internet research – Digital social networks – Data 
processing  
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INDUSTRIA 4.0: UN ESTUDIO DE SUS 
MONOGRAFÍAS A TRAVÉS DEL INTERNATIONAL STANDARD BOOK 

NUMBER (ISBN) (2000-2020) 

AUTORES 

Sara Gallego Trijueque y Carlos Oliva Marañón 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

La transformación digital ha propiciado la consolidación de un hábitat común en el que 
diversas entidades (empresas, universidades, museos, bibliotecas...) conviven en un entorno de 
innovación que se materializa en el desarrollo de una cultura digital colaborativa y permanente, 
tanto durante el presente siglo XXI como en los venideros. Este paradigma tecnológico, 
denominado Industria 4.0, ha posibilitado transformaciones de calado en la población mundial, lo 
que, indudablemente, afecta a la economía mundial. Por tanto, en este mundo hiperconectado se 
produce un acuciante aumento de dispositivos de todo tipo que facilitan el acceso a Internet. En 
consonancia, la Unión Europea (UE) ha promulgado un Mercado Digital Único sustentado en una 
Agenda Digital Común para toda Europa. Además, el universo se transforma a gran velocidad 
mediante una amalgama de datos, información y contenidos que circulan diariamente a través de las 
redes. Bajo estas premisas, la inteligencia artificial se ha consolidado como un paradigma relevante 
en la Industria 4.0. Asimismo, Internet de las Cosas, Big data, Industria 4.0, Cloud computing, 
realidad, aumentada y ciberseguridad son vocablos que forman ya parte de nuestro acervo 
cotidiano.  

El objetivo de esta investigación es evaluar la producción científica de monografías inherentes 
a la inteligencia artificial durante el período 2000-2020 mediante la base de datos del International 
Standard Book Number (ISBN). Se han analizado la visibilidad de los autores, la producción 
científica por años, la perceptibilidad de las editoriales y la cobertura geográfica de las 
publicaciones. Los resultados constatan la existencia de en torno a 150 documentos clasificados por 
materia, la prevalencia del quinquenio 2015-2020 en lo referente a la cronología de edición de las 
publicaciones, así como la preeminencia de las ciudades de Madrid y Barcelona como sedes de las 
editoriales concernientes al ámbito de la inteligencia artificial, lo que refrenda su utilidad para 
docentes, discentes, investigadores y profesionales.    

Palabras clave: Inteligencia artificial – Industria 4.0 – Monografías – Base de datos del ISBN –
Docentes e investigadores 
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FORMATO, CONTENIDO Y PROTAGONISTAS EN LA COMUNICACIÓN 
EN TWITTER DE LOS COLEGIOS 

AUTORAS 

Silvia García Torrecilla, Begoña Ladrón de Guevara Pascual y Marisa Sarget Tarifa 
Universidad Villanueva (España) 

Las redes sociales en general, y Twitter en particular, se han convertido en herramientas de 
participación y diálogo para las organizaciones y los ciudadanos, además de conformarse como 
poderosas herramientas de comunicación comercial y marketing.  

La participación de las familias en la escuela tiene un impacto muy positivo tanto para los 
centros educativos como para el profesorado y las familias (Garreta, 2016). 

Resulta fundamental, por otro lado, que los directivos de los centros escolares desarrollen 
estrategias y acciones que promuevan la participación proactiva y sana de las familias (Barrientos 
Piñeiro, Silva Gracia, y Antúnez Marcos, 2016). Resulta imprescindible, por tanto, para un correcto 
funcionamiento del sistema educativo, que las familias conozcan con detalle el rol que deben 
desempeñar dentro del sistema educativo (Calvo, Verdugo, y Amor, 2017). 

La presente investigación analiza, a través del análisis de contenido y de pruebas estadísticas 
no paramétricas, como tablas de contingencia con prueba de chi-cuadrado y análisis de la varianza 
(ANOVA), los tuits publicados por algunos de los colegios más relevantes de España, identificando 
relaciones entre el formato de los tuits y sus contenidos, protagonistas y tipo de colegio, entre el 
contenido, sus protagonistas y el tipo de colegio y, analizando el engagement generado por los 
diferentes tuits según el formato, el contenido, los protagonistas y el tipo de colegio.  

Los resultados muestran cómo a pesar de que los tuits más numerosos son aquellos que 
muestran a alumnos realizando actividades en el colegio, los que más engagement obtienen son 
aquellos que informan de temas ajenos a la vida ordinaria del colegio o tratan temas relacionados 
con los profesores o con la comunidad Alumni. 

También se ha visto demostrado como los colegios consiguen la implicación y la 
participación de la comunidad educativa utilizando Twitter para generar esa vinculación entre la 
Comunidad Educativa del Centro y también consiguen trascender de mas allá de la comunidad de 
los padres y profesores. 

Palabras clave: Colegios – Profesores – Twitter – Engagement – Participación  
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ENTRE LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA RETROALIMENTACIÓN 
CIUDADANA. APUNTES PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LOS CANALES 

ONLINE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS DE CUBA 

AUTORAS 

Liliana Hurtado Viera y Niurys Viera Hernández 
Universidad de La Habana (Cuba) 

Con la apertura de Internet en Cuba, y la reciente publicación de la Política de Comunicación, 
se han reconfigurado las formas tradicionales de interacción online entre las empresas y Ministerios 
del país y los ciudadanos. La presente investigación corresponde a la tarea encomendada por el 
Ministerio de Industrias de Cuba (MINDUS) para el perfeccionamiento de la gestión de sus canales 
de comunicación online ante los cambios actuales en el contexto cubano.  

Se pretenden determinar los elementos estratégicos para la elaboración de la estrategia de 
comunicación online que siente las bases de la gestión de comunicación de dicha institución en su 
sitio web, su página en Facebook y su cuenta en Twitter. Para ello se parte de una perspectiva 
metodológica cualitativa con un carácter empírico, aplicado y para la producción. Se emplean 
instrumentos como la revisión bibliográfica documental, la entrevista a expertos, Benchmarking, el 
análisis de contenido y la aplicación de una encuesta a los trabajadores del centro.  

Como uno de los principales resultados se obtiene que el Ministerio, a pesar de poseer una 
estructura creada para gestionar los canales comunicación online, no recibe la capacitación 
periódica necesaria para la apropiación de los códigos de las plataformas digitales y tampoco cuenta 
con el personal suficiente para realizar una actualización de los canales. Se incluyen entre los 
resultados planes tácticos en función de los objetivos de comunicación por canal, para contribuir 
estratégicamente al desarrollo de la comunicación institucional online hacia los públicos internos y 
externos del centro.  

El MINDUS a pesar de estas debilidades en su gestión de comunicación en el escenario 
digital, concientiza la necesidad de esta práctica y se dirige hacia la creación de un modelo de 
estrategia que permita la integración de su gestión de comunicación en el ciberespacio. Esta 
estrategia proporcionará al Ministerio las herramientas necesarias para que pueda aprovechar mejor 
las potencialidades del escenario online.  

Palabras claves: Estrategia de Comunicación Online – Internet – MINDUS – Canales de 
comunicación online – Benchmarking 
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THE CURRENT USE OF SOCIAL NETWORKS BY NEWS 
ORGANIZATIONS 

 
AUTHOR 
 

Casandra López Marcos 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 

 
Without a doubt, social media has transformed journalism; specifically it has done it in two 

ways. It has altered how journalists look for details, stories and how they build their reports 
(Canavilhas, 2011; Chadwick, 2011; Domingo, 2006; Elola, 2010; Feenstra and Casero-Ripollés, 
2012; Gallagher, 2014; Kerrigan and Graham, 2010; Meyer, 2012; Waters et al. 2010). At the same 
time, this affects the relationship between journalists and the audience (Benevuto et al., 2009; Del 
Fresno et al., 2014; Lee and Ma, 2012; Schulz, 2004; Wilson, 2008). Journalists need these 
platforms because, as López et al. (2015) highlight it helps in the journalistic task. 

 
In this sense, Lee and Ma (2012) underline the “pivotal roles in supporting news production” 

that social networks have. Rachieva-Stover and Burkett (2012) also highlight the importance of 
Facebook and Twitter in this shift. Nonetheless, these transformations involve changes that affect 
journalistic language, platform and narrative. 

 
Research objectives 
 
In this paper it will be seen that journalists are using more and more social networks in their 

daily journalistic routines which is transforming journalists’ roles and practices. 
 

Palabras clave: Journalism – Social media – News organizations – Social networks – 
Organizations  
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USO Y RELEVANCIA DE LAS HERRAMIENTAS ONLINE EN LOS 
PROYECTOS DE CIENCIA CIUDADANA ESPAÑOLES 

AUTORAS	

Lourdes López-Pérez y María Dolores Olvera-Lobo 
Universidad de Granada (España) 

La implementación de los proyectos de ciencia ciudadana en el marco de la investigación e 
innovación responsables requiere de un mayor conocimiento académico de las herramientas y 
recursos que facilitan la implicación del público en el proceso científico. 

Este trabajo, persigue identificar las herramientas de la Web 2.0 que contribuyen en mayor 
medida al desarrollo colaborativo de las distintas fases de investigación. La metodología aplicada 
incluye el uso de una encuesta online diseñada ad hoc para esta investigación. Este cuestionario 
auto-administrado ha permitido recabar datos y opiniones de los coordinadores de los proyectos 
registrados por el Observatorio de Ciencia Ciudadana. Los resultados indican que la web, twitter 
y las apps son, en este orden, las herramientas más utilizadas en el contexto de la ciencia ciudadana, 
si bien las valoradas como más relevantes son las apps, blogs y la web respectivamente. Además, 
se observa que la fase de comunicación del proyecto y de sus resultados, por un lado, y la etapa 
de reclutamiento de participantes, por otro, son las partes y del proceso científico en las 
que prevalentemente se recurre a Internet para llegar al público, muy por encima de la 
etapa de recolección de datos o análisis de los mismos.   

Entre las desventajas del uso de estas herramientas, destacan la exclusión de los ciudadanos 
sin acceso a Internet, la falta de fidelización de los participantes al proyecto o la simplificación 
excesiva del proceso y del modo de participación. 

Palabras clave: Ciencia ciudadana – Participación del público en la ciencia – Web 2.0 – 
Comunicación científica – Redes sociales 
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LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES DE LOS GRUPOS EDITORIALES EN 
EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 
AUTORES 

 
Luis Mañas-Viniegra, Ismael López-Cepeda y Blanca Miguélez-Juan 

Universidad Complutense de Madrid y Universidad del País Vasco (España) 
 

La producción científica se ha multiplicado en las últimas décadas, lo que ha provocado la 
proliferación grupos editoriales y revistas, así como una mayor competitividad a la hora de alcanzar 
visibilidad en la comunidad científica, regulada actualmente por su indexación en bases de datos de 
prestigio como filtro de lo publicado.  

 
Son las revistas indexadas en los primeros cuartiles las que presentan una diferencia 

significativa en el número de seguidores que obtienen en redes sociales y, consecuentemente, una 
mayor posibilidad de interacción con la comunidad científica, esencial para que lo publicado 
suponga el inicio de una auténtica línea de investigación que permita un avance científico y social.  

 
El objetivo de esta investigación es analizar cuantitativa y cualitativamente el contenido de las 

redes sociales de los principales grupos editoriales de revistas científicas en JCR y SJR de 
Comunicación durante el año 2018. Los resultados sitúan a Facebook como la red social que 
alcanza las mayores interacciones y el mayor tráfico hacia el contenido web como consecuencia de 
la media de edad de la comunidad científica, destacando el caso español con un mayor índice de 
rendimiento en esta red social sobre el alcanzado por los grupos internacionales. 

 
Palabras clave: Grupos editoriales – Redes sociales – Interacción – JCR – SJR 
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LAS REDES SOCIALES COMO PLATAFORMA DE FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN ENTRE LOS UNIVERSITARIOS 

 
AUTORES 

 
Humberto Martínez-Fresneda Osorio y Laura Zazo Correa 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
  

La presente investigación se enmarca dentro de un estudio que hemos llevado a cabo en el 
grado en Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria 
(Madrid). El estudio se ha realizado sobre la base de una encuesta de carácter exploratorio 
distribuida entre alumnos que cursaban grados pertenecientes a todas las áreas de conocimiento: 
Ciencias –Tecnología y Biología-, Ciencias Sociales –Humanidades y Economía- y Arte –Bellas 
Artes y Diseño.  
 

El objetivo es profundizar en el uso comunicativo de las redes sociales por parte de este 
colectivo y observar las prioridades del mismo en cuanto al manejo de dichas plataformas como 
medios de comunicación, para así verificar el impacto comunicativo que estos jóvenes reciben a 
través de las mismas.  

 
El estudio recoge que la plataforma más utilizada por los jóvenes universitarios es Instagram; 

red que usan principalmente para las relaciones personales, uso que se sitúa por encima de la 
obtención de información. Además, se confirma la tendencia de los jóvenes a utilizar dispositivos 
móviles como principal plataforma de acceso a la información por su fácil conectividad y 
usabilidad.  
 

Objetivos de la investigación 
 
La hipótesis principal de la que partimos es que las redes sociales, dentro de las nuevas 

tecnologías, son la principal plataforma de acceso a la información preferida por los estudiantes de 
la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Asimismo, esta hipótesis nos permite plantearnos los 
siguientes objetivos: 

 
 Determinar las principales redes sociales que más usan los jóvenes universitarios de la UFV. 
 Confirmar las plataformas de acceso a las redes  
 Comprobar el uso informativo de las redes sociales más utilizada por los estudiantes de la 

UFV. 
 Diferenciar los usos que los jóvenes hacen de los medios tradicionales frente a las nuevas 

plataformas 
 
Palabras clave: Periodismo – Formación – Redes sociales – Información – Medios de 
comunicación 
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INSTAGRAM EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS. ¿QUÉ SE PUBLICA 
GEOETIQUETADO EN LOS ELEMENTOS MÁS FOTOGRAFIADOS DE 

ESPAÑA?  

AUTOR 

Xabier Martínez Rolán 
Universidade de Vigo (España) 

La crisis del COVID-19 ha supuesto el mayor reto de la sociedad occidental del siglo XXI. 
La situación excepcional de confinamiento y libertad de movimiento ha afectado a todos los 
sectores económicos y estratégicos de los países afectados. Al mismo tiempo, los hábitos de los 
ciudadanos han cambiado: se dispara el consumo de productos de ocio en el hogar, se 
multiplican las video llamadas y aumenta el tráfico de datos en los dispositivos móviles y 
plataformas de streaming.  

El uso de redes sociales en España aumentó hasta en un 55% durante la pandemia 
del coronavirus, un crecimiento muy superior al de otros países europeos con una situación similar 
a la española como Italia. Instagram incrementó su uso en un 22%, y en una plataforma que 
se ha convertido en un escaparate de estilos de vida instalados en el “presentismo”, las 
instantáneas relacionadas con el turismo han sufrido un drástico descenso. 

Este texto presenta un estudio sobre la economía de la atención en el sector turístico. Lejos de 
analizar la comunicación activa de los monumentos y destinos, se ejecuta un estudio 
cuantitativo sobre las publicaciones geo etiquetadas en los principales destinos turísticos 
españoles. De acuerdo con la plataforma de ocio y cultura Musement, los monumentos más 
“instagrameados” de España son: la Sagrada Família (Barcelona), la Alhambra (Granada), el 
Parque Güell (Barcelona), la Casa Batlló (Barcelona), La Pedrera (Casa Milà) en Barcelona, el 
Monasterio de El Escorial (Madrid), el Palau de la Música Catalana (Barcelona), la Mezquita de 
Córdoba, la Torre de Hércules (A Coruña) y el Real Alcázar de Sevilla. 

El estudio realiza un análisis de las publicaciones pre-COVID-19 y post-COVID-19 – 
tomando como eje el inicio del confinamiento en España – para cuantificar el descenso del 
volumen de publicaciones geo etiquetadas en cada uno de estos monumentos.  

Así mismo, se propone un análisis del discurso para evaluar cuales son las 
diferencias fundamentales en la comunicación en esta red social entre las dos etapas propuestas. 
Para ello se extraerán, cuantificarán y analizarán desde el punto de vista del discurso los hashtags 
que contienen los textos que acompañan a cada fotografía.  

Los resultados preliminares arrojan un descenso del volumen de publicaciones de entre 
el 50% y el 90%, empleando en muchos casos post-COVID-19 fotografías tomadas en el 
pasado para ilustrar la situación de confinamiento, un hecho que se revela en el uso de palabras y 
etiquetas que hacen referencia constante a cuando se podía salir de casa y viajar sin restricciones. 

Palabras clave: Comunicación turística – Instagram – COVID-19 – Análisis cuantitativo – 
Análisis de discurso 
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FACEBOOK Y TWITTER. RELACIONES PÚBLICAS 2.0 DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN CUBA

AUTORAS 

Amelie Montero Esteva y Ana Castillo Diaz 
Universidad de La Habana (Cuba) y Universidad de Málaga (España) 

El objetivo principal que hemos propuesto para esta investigación es analizar la presencia de 
las universidades cubanas en las plataformas digitales donde más representadas están dichas 
instituciones: Facebook y Twitter. Para ello estudiaremos la gestión de contenidos y la vinculación 
de los públicos. En este sentido, la metodología se centra en el análisis de los contenidos publicados 
en los perfiles de las 20 universidades cubanas con presencia en las redes sociales antes mencionas. 
El período establecido a analizar corresponde al curso escolar 2018-2019 

Los resultados revelan la gestión de contenidos generados en cada una de las páginas de las 
universidades analizadas, se centra en una tipología de mensaje político-motivacional según el 
análisis de mensajes de Morales Cartaya (2009). También visualizamos como el nivel de 
interacciones de los públicos con los contenidos son más elevados cuando el tipo de mensaje está 
más vinculado con el objeto social de la institución. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de este trabajo es describir la presencia de las universidades de Cuba en 
los sitios de redes sociales (Facebook y Twitter, por ser las mayormente asentadas hasta el momento 
en estas instituciones) con el propósito de establecer pautas para optimizar su aprovechamiento. A 
través de esta descripción, de manera específica, se intenta hacer una aproximación a los contenidos 
publicados y las interacciones que estas universidades establecen con sus públicos a través de estos 
canales, así como determinar si el tiempo de uso de estas herramientas implica una mejor gestión de 
las mismas por parte de las universidades.  

Palabras clave:  Relaciones públicas – Sitios de redes sociales – Universidades cubanas – 
Comunicación digital – Educación superior
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CIBERPOLÍTICA EN MÉXICO. UN PANORAMA DE LAS ELECCIONES 
FEDERALES 2018 

AUTORAS 

Laura Georgina Ortega Luna y Sandra Flores Guevara 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) 

Hacer política en la primera parte del siglo XXI conlleva el uso de los medios sociodigitales. 
Hasta antes del año 2000, la prensa, la radio y la televisión jugaban un papel central en la difusión 
de información a los ciudadanos, pero con la intrusión de Internet, dentro de la Sociedad de la 
Información (Castells, 2005), se aprovecharon nuevas y diversas herramientas para mantener el 
contacto con las audiencias votantes. El ciberespacio asemeja una atmósfera de mayor cercanía con 
los usuarios; en México, la población entre 15 y 35 años es la que más emplea Internet, y de 
acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), así como del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2013), dichos usuarios confían en la 
información hospedada en la red para conocer, ser críticos, exigir y, por supuesto, decidir por quién 
votar. Es así que los partidos políticos han anexado a sus campañas los manuales para el uso de 
redes sociales digitales, en los cuales se establece como indispensable crear perfiles que permitan 
mantener contacto permanente con los ciudadanos y, de esta manera, aprovechar los recursos que 
brinda la Web como alternativa para las campañas, haciendo lo que ahora se ha nombrado como 
Ciberpolítica (Fernández, 2008). 

Objetivos y metodología de la investigación 

En el proceso electoral 2018 en México, los candidatos a ocupar el cargo de Presidente de la 
República crearon perfiles en Facebook —la red social digital más utilizada en México—, desde 
antes de ser oficialmente nombrados como tales, y los ciudadanos los siguieron, comentaron sus 
publicaciones y propusieron junto con ellos. En este trabajo, a través del Análisis Multimodal del 
Discurso (Kress y Van Leeuwen, 2001), se permitió dilucidar un panorama de la Ciberpolítica en 
las elecciones federales 2018, examinando la constitución de los mensajes elaborados dentro de la 
plataforma digital en mención como estrategia para las nuevas campañas. 

Discusión, resultados y conclusiones 

En la política, el discurso es un elemento transmisor de ideologías y legitimador de poderes, 
pero los discursos en la era digital no surten el mismo efecto que tenían los discursos tradicionales, 
se ha convertido en algo necesario emplear la multimodalidad, que refiere a las formas en que, de 
manera simultánea, se envía un mensaje, por ejemplo a través del texto, la imagen, el video o el 
sonido, conjuntando diversos símbolos que se dirigen hacia los receptores. Durante las elecciones 
federales 2018 en México, Internet se convirtió en el soporte por excelencia de la transmisión de 
información, los ciudadanos respondieron activamente a las publicaciones de los contendientes y se 
valieron del ciberespacio para compartir posturas; por su parte, los candidatos enviaron discursos 
que reflejaron distintas dimensiones discursivas, refrendaron a las figuras de poder, transmitieron o 
reforzaron ideologías pero impactaron de distintas formas en los ciudadanos que expresaron sus 
posiciones reaccionando a las publicaciones, comentándolas o compartiéndolas, así, se dejó abierto 
un panorama alentador para reconstruir la Ciberpolítica y seguir promoviendo la participación 
ciudadana. 

Palabras clave: Ciberpolítica – Facebook – Discurso multimodal – Procesos electorales – 
Campañas políticas  
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LA COMUNCACIÓN EN LOS MEDIOS SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN 
EL SECTOR TURÍSTICO  

 
AUTOR 

 
José Ramón Sarmiento Guede 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
 

La revolución tecnológica acaecida en los últimos años ha originado que la búsqueda, 
decisión y reserva de un hotel venga determinada por el uso de los medios sociales y por su poder 
de influencia en el comportamiento del turista 2.0. Hace unos años, los turistas eran definidos como 
un grupo heterogéneo de individuos, con personalidades y con necesidades diferentes que 
desempeñaban un papel pasivo en la elección de un hotel. En la actualidad, los turistas se han 
convertido en prosumidores mediáticos que se relacionan, comparten y consumen información a 
través de los medios sociales. En definitiva, han asumido un papel protagonista en este nuevo 
paradigma del turismo colaborativo. Ante este contexto, resulta de vital importancia analizar la 
comunicación turística que se desarrolla a través de los medios sociales por parte de los hoteles y 
ver cómo la perciben los consumidores. 

 
Objetivos de la investigación 

 
El propósito principal de este estudio es explorar cómo los medios sociales influyen en la 

forma en la que los consumidores buscan, evalúan y seleccionan un determinado hotel antes de 
tomar una decisión. Además, como propósitos secundarios nos hemos propuesto dar una definición 
de lo que se entiende por medios sociales, identificar los principales medios sociales utilizados por 
los turistas a la hora de elegir un hotel y analizar el tipo de contenido que más demandan los turistas 
en los medios sociales de los hoteles. 

 
Metodología de la investigación 
 
Para lograr estos objetivos, se desarrolla una metodología tanto cualitativa como cuantitativa. 

En la investigación cualitativa, se utiliza la técnica de la entrevista en profundidad semiestructurada 
a personas que gestionan los medios sociales de los hoteles. En la investigación cuantitativa, se 
utilizó la técnica de la encuesta a personas que utilizaran los medios sociales para elegir un hotel. 

 
Esta investigación la estructuramos de la manera siguiente: en primer lugar, se realiza una 

revisión de la bibliografía disponible sobre los medios sociales, el papel de los medios sociales en 
los viajes y la influencia de los medios sociales en el comportamiento de los consumidores. 
Después, realizamos un análisis y discusión de los resultados obtenidos mediante una metodología 
cualitativa y cuantitativa. Y, por último, presentaremos las conclusiones en las que se discute si 
hemos logrado los objetivos. 

 
Palabras clave: Comunicación turística – Medios sociales – Comportamiento del consumidor – 
Hoteles – Consumidores 
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INFLUENCERS, YOUTUBERS Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD: NUEVAS 
ESTRUCTURAS. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LAS AGENCIAS EN 

ESPAÑA 
 

AUTORAS 
 

Emilia Smolak Lozano y Ana López García 
Universidad de Málaga (España) 

 
La profesionalización de influencers y Youtubers está cambiando la industria publicitaria tal y 

como la conocíamos. Nuevos perfiles profesionales están surgiendo, adaptándose para poder ofrecer 
a las marcas unos prescriptores adecuados que compartan sus valores y a los influencers unas 
campañas adaptadas a su público. 

 
Objetivos de investigación 
 
Con este estudio se pretende definir las estructuras de las agencias de publicidad desde la 

irrupción de estos nuevos agentes, detectar cuáles de ellas son nuevas y sugerir cuáles tienen futuro.  
 
Metodología 
 
Mediante un estudio realizado en 2019 mediante una encuesta y análisis del contenido 

enfocado a las primeras agencias de publicidad nacionales, así como agencias especializadas en 
influencers, el estudio trata de corroborar si se ha promovido la creación de nuevos departamentos y 
perfiles profesionales específicos en las agencias de publicidad y de ellas.  

 
Resultados 
 
Los resultados confirman que se han creado nuevos perfiles profesionales relacionados con el 

ámbito digital en la industria publicitaria en los últimos años. Los influencers han modificado la 
planificación estratégica de las agencias. Existe en las agencias un perfil profesional específico que 
trata con los influencers, aunque no contenga en su nombre la palabra influencer, es decir, son más 
genéricos del marketing digital y del social media. 

 
Conclusiones 
 
El estudio demuestra una tendencia creciente a elaborar estrategias específicas para sus 

campañas introduciendo a su vez unos nuevos modelos de gestión dentro de las agencias incluso 
llegando a modificar su estructura interna para adaptarse a nuevos retos de la comunicación digital.  

 
Palabras clave: Influencers – Youtubers – Social Media – Redes sociales – Agencias publicitarias  
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THE CLOSED FACEBOOK GROUPS OF SUPPORT AS THE INNOVATIVE 
INSTRUMENTS OF POLITICAL COMMUNICATION ON SOCIAL 

NETWORKS. THE CASE STUDIES OF VOX AND PODEMOS ELECTORAL 
CAMPAIGNS TO SPANISH PARLIAMENT IN APRIL 2019 

 
AUTHORS 
 

Emilia Smolak Lozano & Teresa Martinho Almagro 
Universidad de Málaga (España) 

 
The future of political communication according to several experts is increasingly focused on 

the use not so much of social networks per se, but on the personalization of the message and 
through direct contact. The emergence of new social network tools have opened and facilitated this 
process of proximity in the electoral campaigns. The extreme parties with less or no funding have 
found in them the perfect ally to connect with their sympathizers, as well as influence those who 
still seek where to deposit the vote. The proximity, conversation, direct exchange and free opinions, 
finding the support, impression of anonymity, interactivity and possibility to participate in the 
process are some of the advantages that attract users to the political groups of the parties on 
Facebook, Telegram or WhatsApp, in the current electoral campaign to the Spanish parliament. 

 
Objectives of research 
 
The paper focuses on an analysis of the main political groups from two extremes of the 

Spanish political formations in social networks (Facebook): left wing (Podemos) and right wing 
(Vox). Its objective is to examine the public debate and the discourse in social networks, especially 
in extra-official channels of political communication within a proliferated political Spanish politics. 

 
Methodology 
 
The subject of the analysis are the closed Facebook groups belonging to two extreme parties 

on the left and right: Podemos and Vox. The time frame is the electoral campaign period of the 2019 
General Spanish Elections- April 2019. It applies a triangulated approach for methodology of 
participant observation on the case study and content analysis of these groups. The following 
variables are examined throughout the analysis: political actors, keywords, use of symbols, appeal 
to feelings, as well as the type of formats of content, such as photos, video, memes or gif. 

Results  
 
By means of the analysis we can observe the processes of influence in the political 

communication through the digital public sphere using participatory model. They manage to 
generate a digital public opinion by means of sentimental, extreme and infantilised discourse full of 
audiovisual elements, leadership worship that is centered on discrediting the opponents.  

 
Conclusions 
 
As such, political parties are looking for the legitimization in the elections as the 

representatives of the citizens. Due to the growing crisis in private and state media, decrease in 
citizen´s trust towards mass media, the politician and their parties employ Social Media to 
communicate their ideas and persuade the voters by means of proximity and conversation. 
 
Keywords: Political communication – Social networks – Social Media – Electoral campaign– 
Spanish parliamentary elections 

2390

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



CULTURA FINANCIERA PARA EL ENTORNO 3.0: UN ANÁLISIS DEL 
PROYECTO FINANZAS PARA MORTALES 

 
AUTORES 
 

Begoña Torre Olmo y Sandro Arrufat Martín 
Universidad de Cantabria y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de educación financiera, Finanzas para Mortales, impulsado 

por la Universidad de Cantabria y el Banco Santander, en el marco del Santander Financial Institute (SANFI), centro 
de la Fundación UCEIF.  

 
La educación financiera ha adquirido un papel protagonista como elemento fundamental de protección 

a la sociedad desde la crisis financiera del 2008. Las decisiones de ahorro y de inversión de los consumidores 
se presentan cada vez más difíciles, como consecuencia de la mayor complejidad de los productos 
financieros, por un lado, y de los cambios económicos y sociales que se han ido produciendo, y que están 
teniendo lugar en un momento de profunda catarsis como el que nos encontramos. 

 
En ese contexto, los principales organismos internacionales han establecido estrategias para fomentar 

la educación financiera y, en el caso de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el 
Banco de España acordaron ejecutar un plan para el fomento de la cultura financiera en la sociedad española. 
Desde ese entonces y hasta la actualidad, instituciones públicas y empresas privadas han ido fortaleciendo 
este plan en sus respectivas prórrogas dentro de la estrategia global del Gobierno de España de extender la 
formación económico financiera a todos los colectivos de la sociedad, siguiendo las recomendaciones y 
principios de la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
con el único propósito de contribuir a la mejora de la cultura financiera de los ciudadanos, dotándoles de las 
herramientas y recursos necesarios para su toma de decisiones. 

 
En este sentido, desde el año 2012 Banco Santander y la Universidad de Cantabria pusieron en marcha 

el programa Finanzas para Mortales como vehículo de transmisión de la cultura financiera, convirtiéndose, 
años más tarde, en la mejor iniciativa de educación financiera de España tras un reconocimiento de la propia 
CNMV y del Banco de España. Durante todos estos años, Finanzas para Mortales, se ha convertido en el 
programa de educación financiera de referencia en España con una estrategia de formación online y 
presencial con un gran carácter innovador.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Finanzas para Mortales fue reconocida como mejor iniciativa de educación financiera en el 2018 por 

la CNMV y el Banco de España. Este programa de educación financiera compagina la formación online 
mediante sus canales oficiales de redes sociales y web corporativa y la formación presencial a diferentes 
colectivos. Uno de los principales objetivos de esta investigación es el de analizar las impactantes cifras que 
el programa ha alcanzado en su formación online y la progresión de las mismas durante sus ocho años de 
vida, así como mostrar los indicadores que se han ido desarrollando fruto de los test de satisfacción y test de 
conocimientos previos y posteriores a la formación. Además, se busca explorar, desde una perspectiva 
cualitativa, los recursos más empleados y los temas más demandados por la sociedad.   

 
Palabras clave: Educación financiera – Cultura financiera – Redes sociales – Formación online – Finanzas 
para mortales  
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EL MENSAJE PERIODÍSTICO EN EL NUEVO ECOSISTEMA DIGITAL. 
LA TEORÍA DE LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS Y SU ADAPTACIÓN A 

INTERNET Y A LAS REDES SOCIALES 
 

AUTORA 
 

Laura Zazo Correa 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

 
Los géneros periodísticos son modelos de enunciación que ofrecen patrones de escritura y se 

definen por la forma en que el periodista presenta el mensaje al público y por los objetivos que se 
propone al hacerlo. Ante medios y tecnologías cada vez más avanzadas, el periodista digital se 
enfrenta a nuevos retos y, en este sentido, los nuevos usos de los cibermedios y de las redes sociales 
transforman la naturaleza de estos géneros. 

 
En este contexto, el mensaje periodístico que se difunde a través de las redes sociales adquiere 

nuevas características que le permiten adaptarse a las necesidades tanto de la red social como de sus 
usuarios, hasta el punto de confluir en los géneros periodísticos. Estas variaciones están 
determinadas por varios factores. Por un lado, la facilidad y la necesidad de actualizar 
permanentemente los contenidos, y, por otro, la forma de relatar los mensajes periodísticos. 

 
Para algunos autores estas características simplemente son una adaptación de los géneros 

tradicionales, sin embargo, la observación de nuevas modalidades interactivas en el entorno digital 
ha llevado a otros teóricos a considerar una nueva categoría: la de los géneros dialógicos, que 
recoge las parcelas participativas de los lectores en la red. Consideramos que este concepto de 
diálogo social en los medios de comunicación digitales también se da en las redes sociales pero con 
una naturaleza distinta, ya que en este ámbito los mensajes periodísticos tienen tres características 
esenciales: hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal de esta investigación es analizar la evolución de los géneros periodísticos 

y el impacto que ha tenido en su clasificación la aparición de internet y de las redes sociales, con el 
fin de analizar si podemos hablar de la existencia de nuevos géneros periodísticos o de mera 
adaptación. 

 
Metodológicamente, junto con la revisión bibliográfica, esta investigación se apoya en el uso 

de la encuesta para estudiar el uso profesional de las redes sociales en Internet y la influencia de las 
mismas en los géneros periodísticos. Se ha distribuido un cuestionario con preguntas cerradas entre 
periodistas que desarrollan su labor tanto en medios tradicionales o cibermedios como en redes 
sociales. Se trata de una muestra no representativa, también conocida como no probabilística, cuyo 
fin principal es exploratorio. Asimismo, la selección de la muestra ha sido intencional teniendo 
como referencia que la investigación se ha apoyado en la Asociación de la Prensa de Madrid para 
llegar a los encuestados. 
 
Palabras clave: Internet – Redes sociales – Géneros periodísticos – Mensaje periodístico – Géneros 
dialógicos 
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LA INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN LAS REDES CEREBRALES DEL 
ESTADO DE REPOSO: HACIA UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
AUTORA 
 

Miriam Albusac Jorge 
Universidad de Jaén (España) 

 
La resonancia magnética funcional se ha convertido en uno de los procedimientos más 

empleados para el estudio de la actividad cerebral, basándose en la utilización de la señal BOLD 
(Blood-oxygen-level dependent) como medida del metabolismo. Cuando el cerebro se encuentra en 
estado de reposo -en ausencia de demandas o exigencias externas-, la actividad neuronal se 
manifiesta como fluctuaciones de la señal BOLD espontáneas, muy lentas y de baja frecuencia: una 
actividad coherentemente organizada y persistente entre sujetos. Existen regiones cerebrales en las 
que estas fluctuaciones son temporalmente sincrónicas y, en base a ello, se han establecido una serie 
de redes del estado de reposo: estas suponen una nueva visión para el estudio cerebral, que puede 
facilitar la comprensión sobre las funciones del órgano de la mente.  

 
Por otra parte, el entrenamiento musical es una actividad cognitiva de alto nivel, con grandes 

niveles de exigencia, que requiere del aprendizaje de habilidades muy concretas. A nivel cerebral, 
precisa de la participación de heterogéneas y distantes regiones, además de ser un estímulo capaz de 
generar plasticidad en múltiples niveles. En tanto las redes funcionales reflejan las experiencias 
individuales y trayectoria vital -mostrando la historia previa de coactivación de los circuitos 
cerebrales-, y se ven afectadas por los procesos de plasticidad, la práctica musical podría modificar 
el funcionamiento de estas redes y las conexiones entre sus nodos, tanto locales como a larga 
distancia.  

 
El objetivo de este texto es revisar y analizar sistemáticamente todas aquellas investigaciones 

que han conectado la música y las redes del estado de reposo, pues aún se conoce poco sobre los 
cambios en estas como consecuencia del aprendizaje de destrezas cognitivas de alto nivel. El 
estudio realizado muestra que el entrenamiento musical provoca cambios neuroplásticos en las 
redes sensoriales y motoras, la red de saliencia y la red por defecto, entre otras, lo que convierte a la 
música en un elemento excelente para el estudio, tanto de la conectividad cerebral como de la 
plasticidad cerebral en las redes a gran escala cerebrales.  
 
Palabras clave: Entrenamiento musical – Estado de reposo – Música – Plasticidad – Redes 
cerebrales 
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LA ÉPOCA DE LA IMAGEN DEL MUNDO EN MOVIMIENTO 
VIRTUALIDAD, SIMULACRO Y SIMULACIÓN 

 
AUTORES 
 

Marcela Alexandre Moya y Pablo Martínez Fernández 
Universidad Católica de Chile y Universidad de Concepción (Chile) 

 
Este texto asume el fundamento heideggeriano del mundo contemporáneo como aquel que lo 

concibe como una época, la época de la imagen del mundo. Postulamos que con la llegada de lo 
virtual, el simulacro y la simulación, como operación técnica sobre la realidad, esta imagen de 
mundo se ha puesto en movimiento, constituyendo parte primordial de las codificaciones de 
sentido, las significaciones cotidianas y sistémicas que diagraman lo cultural y lo social como 
contexto del sujeto humano.  

 
Como objetivo general, esta investigación se propuso analizar la puesta en movimiento de la 

imagen del mundo contemporáneo. Los objetivos específicos, por su parte, apuntan a i) Identificar 
los textos primordiales en los cuales se fundamenta la puesta en movimiento de la imagen del 
mundo contemporáneo; ii) Describir los argumentos principales de la puesta en movimiento del 
mundo contemporáneo en dichos textos; y iii) Sistematizar los argumentos principales de la puesta 
en movimiento del mundo contemporáneo. 

 
La metodología aplicada en esta investigación es el análisis textual de teorías pertinentes para 

el análisis de la puesta en movimiento de la imagen del mundo contemporáneo. Para ello, y 
mediante el análisis de contenido, se obtuvieron los argumentos fundamentales para sostener el 
papel que juegan los fenómenos de la virtualidad, el simulacro y la simulación, desde perspectivas 
disciplinares diferentes, como las humanidades y las ciencias sociales. 

 
En el contexto investigativo, existe una conjunción desde perspectivas disciplinares 

diferentes, de la importancia de los fenómenos que permiten la puesta en movimiento de la imagen 
del mundo contemporáneo. Lo cual destaca la relevancia de la problemática tratada como el clima 
cultural que constituye la experiencia cotidiana y sistémica de los sujetos contemporáneos. 

 
Los resultados obtenidos son conducentes a destacar la importancia de la problemática 

presentada a examen en esta investigación. Se aprecia tanto en los textos seleccionados desde la 
literatura, sobre todo de ciencia ficción, también en las ciencias sociales e, inclusive, en trabajos de 
epistemología provenientes de la física y la tecnología aplicada, sobre todo, a la realidad virtual. 

 
Como conclusión, se propone que la realidad virtual, su fluido circular en redes de 

codificación/socialización de los sujetos, es un acontecimiento pertinente para ser abordado. Los 
diferentes textos trabajados lo destacan, resaltando el papel sistémico y diseñador de realidades. De 
su propensión a la copia, y a la copia de la copia, a la sustitución y suplantación de la realidad por el 
diseño virtual sistémico, con el posterior ocultamiento de dicha operatoria. Desde la cultura y el 
simulacro en adelante, desde la constatación del papel fundamental que juega en la existencia del 
sujeto la realidad virtual y el simulacro, surge la preocupación por los efectos codificadores para el 
porvenir del sujeto, para un nuevo tipo de socialización virtual en red sistémica de conexión fluida e 
instersticial.  
 
Palabras clave: Imagen de mundo – Virtualidad – Simulacro – Simulación – Diseño sistémico 
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EL CROWDFUNDING: SISTEMA ALTERNATIVO DE FINANCIACIÓN 
BASADO EN EL USO DE UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA P2P 

 
AUTORA 

 
Sofía Borgia Sorrosal 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
 

Introducción 
 
El presente texto recopila las principales medidas adoptadas en algunos países de nuestro 

entorno para facilitar el acceso al crédito de los demandantes de vivienda tras la crisis económica de 
2008. No obstante, el estudio se centra en el análisis del Crowdfunding como posible sistema 
alternativo de financiación para promotores y constructores de cara a la reactivación del sector. 

 
Objetivos 
 
Se analiza tanto la evolución normativa como la fiscalidad del Crowdfunding en España. 

Asimismo, se realiza un estudio comparado de cuatro países que han introducido incentivos fiscales 
específicamente pensados para la micro financiación a través de plataformas electrónicas. 

 
Discusión 
 
El debate se centra en la capacidad que tienen los poderes públicos de potenciar un sistema de 

financiación alternativo nacido de las nuevas tecnologías. El crowdfunding es un concepto 
relativamente nuevo, que aplica la lógica fintch a la recaudación de capital para inversiones de todo 
tipo, incluidas las de carácter inmobiliario. El capital recaudado se utiliza para comprar, desarrollar 
o renovar un activo inmobiliario con el objetivo de un uso o transacción posterior.  

 
Resultados 
 
En Europa, las diferencias entre las normas de los distintos estados miembros son tales que 

obstruyen la prestación transfronteriza de servicios de crowdfunding y esto tiene un efecto directo 
en el funcionamiento del mercado interno de dichos servicios. En España, a la legislación restrictiva 
se suma la falta de incentivos fiscales, de manera que nos encontramos con un lento crecimiento del 
Crowdfunding. Esto choca con el objetivo de Europa 2020 que habla del Crowdfunding como un 
instrumento para fomentar el espíritu empresarial. Sin embargo, otros países de nuestro entorno han 
introducido incentivos fiscales pensados para estimular este tipo de financiación alternativa. 

 
Conclusiones 
 
El Crowdfunding permite generar ganancias sin la carga de la propiedad directa y sin el 

impacto de la volatilidad de las acciones. Además, como hemos remarcado, las ventajas fiscales de 
algunos países lo convierten en una inversión rentable. Se debe calibrar la fiscalidad en función de 
la especificidad de los potenciales inversores y empresas que podrían aprovechar las ventajas de 
tales incentivos, como sucede en Reino Unido, donde el Crowdfunding inmobiliario ya es un 
complemento real a la financiación inmobiliaria. La introducción de incentivos fiscales específicos 
y adecuadamente diseñados puede ayudar a corregir algunas imperfecciones o distorsiones del 
mercado, como el riesgo y la falta de garantías existente hoy por hoy en este tipo de inversiones.  
 
Palabras clave: Crowdfunding – Micro financiación – Sector inmobiliario – Financiación 
alternativa – Vivienda 
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OPERACIÓN DIDÁCTICA EN ACCIÓN CREATIVA  
 

AUTORA 
 

Carmen Burgos Videla 
Universidad de Atacama  (Chile) 

 
El presente texto nace en el marco de los hallazgos del proyecto DIUDA 22341 Universidad de Atacama 

 
La categoría Operación Didáctica como emergencia del campo de la Acción Creativa se sitúa 

en el espacio intersubjetivo y de experiencia docente, en la dimensión procesual y pragmática, es un 
posicionamiento razonado y consciente del docente respecto de los acontecimientos dados en el 
aula.  

 
La Operación Didáctica planteada por Burgos (2019) presenta una perspectiva 

ontoepistémica, proponiendo ésta como criterio para la readecuación constante del currículum y la 
innovación dada en un espacio áulico particular.   
 

Objetivos de la investigación 
 
Una de las cuestiones que preocupan al campo educativo y pedagógico es la renovación 

categorial, la teoría y los supuestos metodológicos desde donde nos situamos a mirar  los cambios y 
estructuraciones, siempre en constante movimiento. El objeto de la investigacíon acción creativa 
requería ser operacionalizada, depurada en tanto contexto determinado, desde el uso como eje de 
cambio en las adecuaciones propuestas por el docente. 

 
En esa intermediación transpuesta, Operación Didáctica muestra lo concreto de la acción 

creativa, desde una posibilidad de apertura epistemológica y aplicación filosófíca de la educación en 
un contexto social, político y cultural. 

 
Para la validación del constructo trabajado durante tres años, se realizó un taller con 

académicos de la Universidad de Atacama, con una duración de 20 horas, especialmente con los 
académicos de práctica profesional de la carrera de Educación General Básica.  

 
Se espera describir la ejecución del taller poniendo especial énfasis en la comprensión y 

posibilidades de implementación de dicha categoría por parte de los agentes educativos.  
 

Palabras clave: Readecuación Curricular – Operación Didáctica – Acción Creativa – Ejercicio 
Docente – Experiencia  
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LITERATURA INFANTIL Y GLOBALIZACIÓN: HIBRIDACIÓN, 
MERCADO Y CANON 

 
AUTORA 
 

María Carreño López 
Universidad de Granada (España) 

 
Introducción 
 
Los procesos globalizadores han modificado las expresiones culturales sometiéndolas 

simultáneamente a dos fuerzas de cariz aparentemente contradictorio: una homogenización formal y 
de contenidos que facilita su tránsito por los diferentes mercados, y un deseo de diferenciación de 
tintes localistas que les otorga valor en esos mismos mercados. En el caso de la literatura infantil 
nos encontramos con el añadido de que su emancipación de la literatura general se produjo, al 
menos parcialmente, en el siglo XX, cuando la globalización ya no era un fenómeno que pudiese 
ser cuestionado y los modelos de hibridación artística habían comenzado a erigirse como el 
“verdadero” arte contemporáneo. La literatura infantil es, por tanto, un espacio privilegiado de 
modernidad artística que nos anima a asumir críticamente las tensiones de nuestro momento 
histórico, y el álbum ilustrado es, quizás, su expresión más conseguida. 

 
Objetivos 
 
 Los vertiginosos cambios que sufre el concepto de cultura en general cristalizan 

ejemplarmente en la literatura infantil. Aprovechando esta excepcional coyuntura el presente 
trabajo pretende poner de manifiesto qué rasgos sobresalen en la literatura infantil que se está 
editando actualmente y cómo estos rasgos pueden entrar en contradicción con el concepto mismo de 
literatura infantil, alimentando con un nuevo matiz el clásico oxímoron donde literatura e infancia 
están condenadas a encontrarse formando un particular binomio fantástico.  

 
Discusión 
 
 Existe una dicotomía en la que la crítica y los mediadores culturales deben situarse, esto es, 

si las nuevas formas artísticas que pueblan con incuestionable fuerza el mercado del libro infantil 
pueden o no ser consideradas literatura, o si este concepto debe reformularse para acoger en su seno 
la realidad del mercado. Esta encrucijada histórica no solo involucra el concepto de canon, piedra 
de toque de nuestro sistema cultural, sino que nos interpela directamente como lectores. El acto de 
leer se encuentra atravesado por las reglas que el mercado, la hibridación artística y nuevas 
fórmulas gramaticales imprimen en la obra. Tomar partido en esta dicotomía significa también 
posicionarnos en torno a cómo y con qué instrumentos debemos enfocar la alfabetización. 

 
Conclusiones 
 
 La literatura infantil se encuentra en un momento privilegiado de auge, expansión y 

metamorfosis. Mercado, canon e hibridación artística son fundamentales para entender este rico y 
complejo momento histórico por el que atraviesa la literatura infantil, en el que el álbum ilustrado 
ocupa un espacio protagonista. Entender su complejidad y riqueza nos puede servir de modelo del 
que extraer el patrón dinámico del que participa todo nuestro sistema cultural. 
 
Palabras clave: Literatura Infantil – Globalización – Canon – Álbum Ilustrado – Mercado.  
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LA PREDICCIÓN DE LA CONFIANZA INSTITUCIONAL COMO CLAVE 
PARA LA CONFORMIDAD  

 
AUTORA 

 
Elena Casado Patricio 

Universidad de Málaga (España) 
 

En las últimas décadas ha aparecido un debate en las ciencias sociales, concretamente en la 
doctrina criminológica, que pretende conocer el motivo por el cual las personas están conformes 
con las instituciones. Y, por tanto, cumplen con sus normas y decisiones; y cooperan con las 
mismas (Baz Cores y Fernández-Molina, 2018). Este interés radica en que la conformidad tiene 
como consecuencia la no comisión de conductas delictivas.  

 
Las investigaciones realizadas hasta la fecha en esta línea apuntan a que las personas cumplen 

con las normas y decisiones cuando confían en las instituciones de las que estas emanan (Tyler, 
2017). La necesidad de investigar en esta área parte de la imposibilidad de perseguir todos los 
delitos. Y de la necesidad de que una gran parte de las leyes y pronunciamientos institucionales se 
cumplan de manera voluntaria y espontánea (Tankebee, 2013). 

 
Por ello, dado la creciente línea de investigación en este sentido, este estudio pretende 

contribuir a un mejor conocimiento de los elementos que predicen la confianza institucional, ya que 
una vez que estos sean identificados se podrán establecer líneas de intervención que los potencien. 
Debido a lo cual, tras el fortalecimiento de estos, se conseguiría de manera directa una mayor 
confianza institucional; así como de manera indirecta, mayor conformidad y menor delincuencia.  

 
Para predecir la confianza institucional en esta investigación se elaboraron tres modelos de 

regresión lineal, a través del análisis de la Encuesta Social Europea. Con ello se pretendía conocer 
qué variables sociodemográficas podían predecir la confianza en las instituciones, concretamente en 
la policía, en el sistema legal y en los políticos.  

 
Los modelos de regresión mostraron que entre las variables que explicarían o predecirían la 

confianza institucional se encontraban la religiosidad de la persona encuestada, la victimización 
sufrida, la satisfacción con la democracia y la economía, el modelo de Estado de Bienestar del país, 
la ideología… Pero especial mención requiere las variables de actitud hacia la inmigración, ya que 
también predecían la confianza institucional. Y esta variable juega un papel clave por dos razones: 
uno debido a la multiculturalidad cada vez más común en todos los países. Y dos, por la relación, 
que la literatura ha mostrado, entre actitud hacia la inmigración y confianza institucional (Gualda, 
2004). 

 
Palabras clave: Confianza – Policía – Sistema Legal – Actitudes inmigración – Modelos de 
regresión  
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PROYECTO HISTOCARTO: HACIA LA WEB 2.0 
 

AUTOR 
 

Jesús Cascón Katchadourian 
Universidad de Granada (España) 

 
Al proyecto 8 Medialab de la Universidad de Granada “Granada: viaje en el tiempo a través de su 

documentación histórica” 
 
Introducción y objetivos 

 
El proyecto Histocarto muestra sobre un mapa de Google Maps fotografías antiguas de 

Granada geolocalizadas y cartografía antigua de Granada georreferenciada. En una primera fase se 
presentó la web con las aportaciones realizadas por los autores, era una web 1.0 donde los autores 
mostraban una muestra de documentación digitalizada, descrita, geolocalizada o georreferenciada, 
teselada y subida a la web fruto de una tesis doctoral.  

 
En esta segunda fase el objetivo es abrir la plataforma a posibles colaboradores: estudiantes 

de TFG o TFM, investigadores, coleccionistas, instituciones y un largo etc. de amantes de la 
cartografía y fotografía antigua, para que los mismos nutran de documentación antigua la 
plataforma cumpliendo unos criterios. Esta ponencia, por tanto, quiere mostrar la adaptación de la 
plataforma para nuevos usuarios que tienen capacidades de subir nuevos elementos a la misma.  
 

Metodología 
 

- Cambios en la intranet o plataforma interna para gestionar la documentación subida por los   
distintos usuarios y su revisión por los moderadores. 

- Mostrar el flujo de trabajo con el primer usuario externo. 
- Mostrar la nueva documentación subida a la plataforma en esta nueva etapa. 

 
Resultados 
 
En la ponencia se describirán gráfica y textualmente los cambios aplicados a la plataforma, así 

como el flujo de trabajo del primer usuario externo. Se mostrará la plataforma desde el punto de 
vista del colaborador y desde el punto de vista de los moderadores. Además, se incluirá un resumen 
de los nuevos documentos subidos, así como problemas y soluciones encontrados. 
 

Conclusiones 
 
Esta ponencia mostrará los cambios del proyecto Histocarto para adaptarlo al mundo 2.0. 

Creemos necesario para el crecimiento de la plataforma que el público pueda aportar su granito de 
arena. Sin embargo, tras observar varias redes sociales donde se hacía un mal uso de ellas subiendo 
documentación no pertinente, se ha pensado que la documentación subida debía de ser previamente 
revisada. En resumen, los colaboradores pueden subir nuevos documentos, pero no modificar o 
eliminar los existentes, además para evitar que se suban contenidos no pertinentes, estos contenidos 
están sujetos a una revisión por parte de los autores de la plataforma o moderadores. Todo ello ha 
supuesto un enriquecimiento de la plataforma con un aporte nuevo de documentación. 
 
Palabras clave: Georreferenciación – Geolocalización – Web 2.0 – Cartografía antigua – 
Fotografía antigua 
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ESTRUCTURA DE VALORES Y RESILIENCIA EN JUVENTUD EN 
RIESGO SOCIAL: UNA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

AUTORES 

Jorge Díaz Esterri, Ángel de Juana Oliva y Rosa Goig Martínez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación RTI2018-093323-B-C4 "Evaluación de las 
transiciones a la vida adulta de los jóvenes que egresan del sistema de protección". Plan Estatal I+D+i del Ministerio 
de Ciencia e Innovación.  

En la siguiente comunicación se presenta una revisión del estado de la cuestión sobre 
la relación entre la Estructura de Valores en el Nivel Individual (Schwartz et al, 2012) y el 
desarrollo de los procesos resilientes en  jóvenes en riesgo de exclusión social. 

Objetivos  

Explorar diferentes fuentes científicas, cuya transferencia contribuya a la fundamentación de 
intervenciones socioeducativas de prevención de la exclusión social en un sector 
especialmente vulnerable, hoy en día, como es de los jóvenes, a través de establecer una 
relación entre la estructura de valores del individuo y la manifestación de factores resilientes 
ontosistémicos (Barudy y Dantagnan, 2005). 

Metodología  

Se adopta una metodología cualitativa de identificación sistemática, análisis y síntesis 
de contenidos relevantes de publicaciones científicas editadas en los últimos 5 años en 
castellano e inglés, referidos en bases de datos como EBSCOHost, WOS y Google Scholar. 
Los elementos considerados en el análisis hacen referencia a la población objeto de estudio: 
juventud (young people), riesgo social (social risk), exclusión social (social exclusion) y situación 
de vulnerabilidad (vulnerability situation). Dichos elementos se han cruzado con el otro punto 
clave en la revisión de este estado de la cuestión: resiliencia (resilence) y estructura de valores 
(values structure), facilitando el marco narrativo de los contenidos (Werbach & Hunter, 2012). 

Conclusiones  

Tras una identificación inicial basada en la lectura del título, abstract, objetivo de 
investigación, método de investigación, muestra, instrumento de recogida de datos, resultados y/o 
conclusiones. La búsqueda ha arrojado luz sobre la escasez de investigaciones y/o estudios 
existentes que relacionan la estructura de valores y la resiliencia dentro de la juventud en riesgo 
social ya que, únicamente 11 de los 479 textos publicados, que contenían dos o más de los 
parámetros escogidos, guardaban relación con el estado de la cuestión planteado. Estos documentos, 
en su mayoría, se han publicado muy recientemente, dado que el 72.3 % son del 2018 y 2019. Esto 
se ve reflejado en la escasez de citas recibidas; ya que tan solo 2 han sido referenciados y de estos 
ninguno alcanza las cinco citas. A lo largo de este metaanálisis no se ha encontrado ningún estudio 
que haya investigado la relación de la estructura de valores y la resiliencia. Los hallazgos 
corroboran que en los últimos dos años se han publicado más trabajos sobre esta temática que en los 
tres anteriores. Motivo por el que consideramos que las temáticas de nuestro estudio están tomando 
progresivamente un mayor peso dentro de la comunidad científica.  

Palabras clave: Juventud – Riesgo social – Estructura de valores – Resiliencia – Factores de 
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LA INTERPRETACIÓN DE LA IDENTIDAD PROPIA A TRAVÉS DE LA 
PRÁCTICA ARTÍSTICA. CONTEXTOS DEL AUTORRETRATO  

AUTORA 

María Victoria Esgueva López 
Universitat Politècnica de València (España) 

La identidad ha resultado ser un argumento de fondo y constante en la búsqueda de la 
representación humana por parte de los artistas. Sobre todo, la identidad propia. Por eso, a lo largo 
de la Historia del Arte numerosos creadores se han preocupado por autorreferenciarse. Mediante 
esta praxis, no solamente aportan factores de emoción y de búsqueda de la psique que van más allá 
del puro y externo relato formal, sino que su obra responde a un propósito de documentar un 
tiempo, es decir de sobrepasar a la muerte. Además, por autorretrato se entiende cualquier obra que 
evidencia algún aspecto de la vida o rasgo externo del autor, entiéndase que las obras 
autobiográficas, son en cierta manera un autorretrato.  

Emplazados en la actualidad, la identidad representada amalgama más factores que los que 
atienden a la forma, y los artistas se adentran en reformular cuestiones de género, reivindicaciones 
de individualismos, así como visiones plurales y transversales del yo. Al mismo tiempo cuentan con 
las redes sociales como un vasto campo por el que diseminarse y ver aceptadas sus representaciones 
mediante “likes”. Estas identidades diversas realizadas por los artistas, ya sean simuladas o no, son 
el pretexto para reflexionar sobre un exhibicionismo latente de la sociedad expuesto en los canales 
de difusión que son las redes sociales.  

Objetivos de la investigación 

Esta investigación trata la identidad trastocada como un planteamiento temático en la 
producción de algunos artistas, generando una doble vertiente de investigación. Por una parte, las 
actuaciones de artistas que indagan en su yo a la vez que esconden o cuestionan su imagen. Como 
es el caso de Tetsuya Ishida, que hace alusión a la alienación del individuo generando autorretratos 
múltiples en todos los personajes de sus obras. Intimidad Romero, usa las redes sociales para la 
difusión de su obra, e incorpora la protección de datos o las cotas de privacidad del individuo en su 
discurso. También el uso de la tipografía usada como código que no se circunscribe a lo semántico, 
sino que aporta otras lecturas más plásticas a la hora de interpretar a un individuo.  

La otra vertiente de la investigación versa sobre el apropiacionismo, planteado como 
suplantación de la identidad de un personaje de una obra icónica, realizando una performance para 
sustituir al protagonista del cuadro. Iniciativa propuesta por las páginas oficiales de museos 
relevantes, como el museo californiano J. Paul Getty de Los Ángeles, o el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza de Madrid, estos ejemplos han promovido la tendencia y se recogen en 
Instagram. La actuación se ha hecho viral en este episodio de confinamiento que nos ha obligado el 
virus Covid19, y se conecta con un antecedente directo, la obra de Cindy Sherman.  

Como objetivo último, se reflexiona sobre el imaginario colectivo que ayuda a redefinir las 
identidades y las problemáticas de género, acercándonos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 
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LA PRESENCIA DEL CARNAVAL DE CÁDIZ EN LA UNIVERSIDAD 
 

AUTORA 
 

Estrella Fernández Jiménez 
Universidad de Cádiz (España) 

 
El carnaval de Cádiz es una manifestación cultural única. Si bien existen carnavales 

diseminados por todo el mundo, el de Cádiz cuenta con elementos que lo hacen singular.  Uno de 
sus rasgos más distintivos es la copla: la unión de la letra y la música. Su característica más 
relevante es la creatividad mostrada en las mencionadas coplas, pero además, la creatividad se 
observa en los disfraces (tipo), escenografías y modos de reinvención. Muchos elementos perduran 
en el tiempo, hay coplas que se han transformado en himnos. No obstante, lo efímero tiene un rol 
importante: cada año centenares de coplas y disfraces se renuevan. La producción artística de este 
carnaval es inigualable, tanto en las agrupaciones oficiales (las que participan en el concurso 
oficial) como en las callejeras o ilegales. Por esto, el carnaval de Cádiz está tomando cada vez más 
relevancia académica, elevándose el número de investigadores que centran sus trabajos en esta 
fiesta. Aumentan las tesis doctorales, los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster que  
tienen como tema principal el carnaval de Cádiz. 

 
El carnaval desde hace muchos años ha sido estudiado por investigadores de Cultura Popular 

como son Mijail Bajtín o Julio Caro Baroja, por ejemplo. Y más recientemente Alberto Ramos o 
José Marchena. En los últimos cinco años en España se han defendido cinco tesis doctorales sobre 
el carnaval de Cádiz desde las disciplinas de Historia, Literatura y tres de Comunicación, y una 
sexta, más alejada en el tiempo, 2002, sobre su Música. De estas tesis, dos se han realizado en la 
Universidad de Cádiz y las otras cuatro en distintas partes de España.  

 
El perfil académico de este carnaval ha sido reforzado en 2018 al crearse la Cátedra de 

Carnaval en la Universidad de Cádiz. Las fuentes documentales de esta manifestación cultural son 
cada vez mayores. Cuenta con su propio centro de documentación que pertenece al Aula de Cultura 
de Carnaval de Cádiz, asociación que ha fomentado la creación de la mencionada Cátedra.  

 
Como objetivos esperamos averiguar si la tendencia en cuanto a disciplinas se mantiene en las 

Ciencias sociales, Arte y Humanidades o se emprenden estudios desde otros ámbitos. También 
perseguimos actualizar los datos sobre estas investigaciones académicas mediante la consulta en 
repositorios y entrevistas a los responsables de la cátedra así como a los encargados del centro de 
documentación. Cabe esperar que en un futuro próximo los alumnos universitarios no tengan que 
preguntar con miedo “¿Puedo hacer un Trabajo Fin de Grado/Máster sobre el carnaval de Cádiz?” 
Estos trabajos son el comienzo de otras investigaciones de mayor envergadura que amplían los 
conocimientos de esta manifestación cultural desde múltiples disciplinas académicas. 

  
Por todo esto, el carnaval de Cádiz ha entrado en la Universidad y es una temática emergente 

tanto de las Ciencias Sociales, las Artes y las Humanidades. 
 

Palabras clave: Carnaval de Cádiz – Academia – Investigación – Universidad – Innovación 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ACCIÓN SOCIO 
EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN DE CALLE 

AUTORAS 

Irantzu Fernández Rodríguez, Saioa Bilbao Urkidi y Aintzane Cabo Bilbao 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación llevado a cabo a través de un convenio de 
colaboración entre la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU) y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Esta comunicación tiene como objetivo revisar los modelos de evaluación en la acción socio 
educativa del Programa Municipal de Educación de Calle (PEC) de IRSE en Vitoria (País Vasco) y 
conocer los modelos evaluativos que rodean la acción; la evaluación de la institución (el 
ayuntamiento) que subvenciona el Programa, la propia evaluación de la intervención educativa y la 
evaluación dentro de los equipos educativos de IRSE. Para ello se ha realizado un análisis 
documental (Planes Directores, Planes de Gestión, Proyectos Técnicos, etc.) de los últimos 25 años 
del PEC y se han llevado a cabo entrevistas a responsables del programa en el ayuntamiento y 
personas usuarias, así como grupos de discusión con educadores y educadoras y otros agentes 
sociales, mediante una metodología cualitativa comunicativa. 

Por un lado, podemos decir que la evaluación institucional trata de ajustar el programa a sus 
objetivos y optimizar los recursos existentes, y utiliza para ello un instrumento cuantitativo, una 
base de datos en la que se recogen distintas dimensiones del PEC. Por otro lado, la evaluación de 
los procesos individuales y/o grupales y el impacto en las personas participantes requiere una 
evaluación más cualitativa y participativa. Se subraya la importancia de todos los aspectos y 
momentos de la intervención: análisis de la situación y diagnóstico inicial, mediaciones, recursos y 
técnicas utilizadas, espacios de coordinación, trabajo personal, trabajo en equipo, articulación con 
otros programas, siempre de forma contextualizada. Algunos de los instrumentos que se utilizan son 
la autoevaluación (ficha dialógica, cuestionario de autopercepción), coevaluación y evaluación de 
proceso (sesiones de reflexión). Se enfatiza, además, la necesidad de que las personas participantes 
formen parte de los procesos evaluativos. Por último, la evaluación dentro de los equipos educativos 
queda amalgamada dentro de las sesiones de coordinación, en las que indudablemente se trabajan 
cuestiones de eficiencia de los equipos, pero se detecta que no se evalúan con herramientas acordes 
a ese fin.  

Una idea común a todos los planos de evaluación es la idea de que todos los efectos no 
pueden verse a corto plazo, sino que precisan de un recorrido en el tiempo y de una evaluación de 
impacto, que permita desvelar la evolución de los equipos, de las personas y del programa en sí. 
Finalmente, hemos constatado que algunos educadores y algunas educadoras son conscientes de las 
dificultades que tienen para llevar a cabo procesos evaluativos que recojan reflexiones en torno a la 
acción, porque, sobre todo, entienden que son momentos que les quita tiempo para la acción directa 
con las personas participantes, aunque son muy conscientes de que es una faceta fundamental de su 
trabajo. 

Palabras clave: Evaluación – Educación de calle – Acción socio educativa – PEC – Metodología 
participativa 
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CONVERGENCIAS ENTRE MARCA PERSONAL Y EL ARTISTA COMO 
MARCA 

 
AUTOR 
 

Pedro Galván Lamet 
ESIC Business & Marketing School (España) 

 
Introducción 
 
La marca actúa como un dispositivo simbólico que es capaz de vehicular contenido 

intangible. La cultura de marca está plenamente integrada en la gestión, financiación, comunicación 
y producción del arte, (Lipovetsky, Serroy) que continúa siendo un agente privilegiado para producir 
valores inmateriales y se comporta como una supermarca a la que se adscriben puntualmente las 
entidades comerciales. 

 
Objetivos 
 
El objetivo de este trabajo consiste en explorar las conexiones del arte contemporáneo con las 

prácticas de gestión inmaterial de las marcas comerciales. En concreto pretendemos conectar el 
concepto de marca personal, con las bases mismas de la producción artística; la noción de artista. 

 
Discusión 
 
El concepto de marca personal es una estrategia que gestiona y comunica el funcionamiento 

de las aspiraciones e ideales sociales y personales del individuo, antes reducidas al ámbito de los 
afectos y la experiencia privada. La consolidación de las marcas humanas se produce en un 
verdadero mercado de marcas personales que son comercializadas en internet (influencers, 
youtubers). Esta fuerte capacidad de generación de capital simbólico de la marca personal es 
relevante para plantear posibles correlaciones con la figura del artista como productor de emociones 
y experiencias.  

 
Conclusiones 
 
Nuestro trabajo concluye que el artista como marca supone la hibridación entre la producción 

cultural y la construcción de la experiencia personal como marca. En su figura se encarnan los 
atributos más codiciados del arte en combinación con las capacidades comunicativas y 
empresariales de la marca. En el artista - marca la producción simbólica prevalece sobre la 
producción material de obras que se deja en manos de especialistas y fabricators. El artista se 
convierte en una marca personal preminente que paradójicamente robustece y justifica los valores 
tradicionales del arquetipo romántico de artista omnipotente y genial. 

 
Palabras clave: Artista – Valores intangibles – Producción artística – Fabricators – Marca 
personal 
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LOS MÉTODOS DE PAGO EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y SU 
INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA  

 
AUTORA 

 
María García de Blanes Sebastián 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
 
El comercio electrónico lleva implícita una mayor incertidumbre y riesgos que el comercio 

tradicional, destacando el pago de las transacciones comerciales en internet como uno de los 
principales factores de inseguridad en el comportamiento de compra. 

 
La confianza y seguridad percibida en los métodos de pago electrónico son claves para el uso 

del comercio electrónico desde la perspectiva del cliente, ya que estos aspectos condicionarán al 
consumidor y, en consecuencia, el uso que realizan del comercio electrónico. 

 
La percepción de riesgo en los métodos de pago electrónico es otro factor que influye 

negativamente en la utilidad y facilidad de uso en las compras en línea. 
 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal de esta investigación es analizar y explorar el comportamiento de los 

usuarios en el comercio electrónico y los factores que intervienen sobre la intención de compra para 
analizar y cuantificar cómo los métodos de pago pueden llegar a afectar las percepciones del 
consumidor y la toma de decisiones finales. 

 
Metodología y discusión de la investigación 
 
A lo largo de esta investigación se realizará en primer lugar una revisión de literatura respecto 

a los métodos de pago en el comercio electrónico, así como una prospección de datos de 
comportamiento en la red para realizar un análisis descriptivo y teórico que nos lleve a afirmar la 
importancia que tienen los métodos de pago en el comercio electrónico.  

 
Una vez finalizada esta etapa exploratoria, teórica y cualitativa e identificadas las variables de 

influencia en la compra, se pasará a una segunda etapa en la que a través de un trabajo cuantitativo 
se demostraran los hallazgos (factores de influencia de comportamiento compra) y las conclusiones 
identificadas. 

 
Se integrarán las variables obtenidas al modelo de aceptación de la tecnología extendida 

(TAM) para ofrecer una explicación completa y documentada sobre el comportamiento al realizar la 
compra por parte del usuario. Esto llevará a un análisis conceptual para la creación de un marco 
integrado con la finalidad de definir nuevas propuestas que puedan servir para promover y facilitar 
investigaciones futuras, así como elaborar una guía que ayude a explicar cómo adaptar estos 
métodos de pago con éxito dentro del comercio electrónico. 

 
Palabras clave: Comercio Electrónico – Métodos de pago – Inseguridad – Percepción Riesgo – 
Facilidad 

2406

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



INTERACCIÓN CON INTERNET Y PROCRASTINACIÓN DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CURSOS EN MODALIDAD 

PRESENCIAL  
 
AUTORA 
 

Verónica García Martínez 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

 
La procrastinación académica es un fenómeno que, aunque es cada vez más frecuente, ha sido 

escasamente estudiado entre estudiantes de nivel universitario.  Este término es inherente a los seres 
humanos y se refiere al hecho de aplazar o dilatar de manera indefinida las tareas que se tienen que 
realizar, por diversas causas que pueden ser por considerarlas estresantes, de escaso interés o 
utilidad, desagradables, por mencionar algunas.  

 
Se presenta un estudio sobre procrastinación de estudiantes universitarios de cursos en 

modalidad presencial y su interacción con el internet durante la realización de sus actividades 
académicas. Se realizó mediante una investigación no experimental, cuantitativa descriptiva, a 
través de una encuesta aplicada a estudiantes del ciclo escolar enero-agosto 2020 de una universidad 
en México.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de la investigación fue identificar si la interacción con el internet fomenta la 

conducta procrastinadora entre los estudiantes que cursan un programa de licenciatura en la 
modalidad presencial. Se realizó una encuesta entre 788 estudiantes de 12 Divisiones Académicas 
de una universidad pública del sureste de México. Se empleó un instrumento llamado Escala de 
Procrastinación Académica (EPA) de Busko (1988) que mide la autorregulación y procrastinación 
académica, así como la escala VGM (García y Silva, 2019) que incorpora la interacción con el 
internet.  

 
Palabras clave: Cursos presenciales – Instituciones de Educación Superior – Aprendizaje 
autorregulado – Internet – Procrastinación  
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EL PAPEL MEDIADOR DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ENTRE 
MINDFULNESS Y BURNOUT EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
AUTORA 

 
María D. Gordillo Gordillo 

Universidad de Extremadura (España) 
 
Buscando alcanzar unos objetivos docentes de mayor calidad, el sistema educativo actual 

persigue la formación integral del alumno, es decir, tanto a nivel cognitivo como social o 
emocional.  

 
Siguiendo esta línea, en este estudio pretendemos, en primer lugar, analizar el papel mediador 

de la Inteligencia Emocional en la relación entre Mindfulness y Burnout. Para ello, hemos utilizado 
una muestra de 591 estudiantes universitarios de los Grados de Educación Infantil y Educación 
Primaria en la que hemos evaluado estas variables emocionales con diferentes escalas. Para medir 
Mindfulness se utilizó el Inventario de Habilidades de Kentucky Mindfulness (KIMS; Baer, Smith, y 
Allen, 2004), para la IE el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) y para evaluar Burnout utilizamos el 
Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS). 

 
A nivel estadístico se ha utilizado un modelo de mediación, con la variable IE como 

mediadora, la variable Mindfulness como independiente y Burnout como dependiente. Los 
resultados obtenidos arrojan mediaciones totales lo que ha permitido demostrar que la Inteligencia 
Emocional resulta ser un excelente mediador en la regulación de las emociones y las conductas en 
estudiantes universitarios. Estas conclusiones nos van a proporcionar ayudas para la aplicación 
práctica de programas o estrategias que faciliten conseguir un equilibrio físico y sentimental, 
disminuyendo problemas de estrés o agotamiento y aumentado la salud emocional y mental. 

 
Hipótesis de la investigación 
 
Existe una relación negativa entre Mindfulness y Burnout a través de la Inteligencia 

Emocional 
 

Palabras clave: Inteligencia Emocional – Mindfulness – Burnout – Modelo de mediación – 
Estudiantes universitarios 
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APRENDIZAJE FUERA DEL AULA DE INTERPRETACIÓN: UN PASO 
MÁS ALLÁ DEL ROLE-PLAY 

 
AUTORA 

 
Ana Gregorio Cano 

Universidad de Granada (España) 
 

Los estudios de traducción e interpretación se caracterizan por incluir el componente práctico 
como una variable constante en las aulas. En el caso de la formación de intérpretes, la inclusión de 
ese componente práctico se ha llevado a cabo tradicionalmente por medio de simulaciones o juegos 
de roles supervisados. Es decir, pese a que la práctica real resulta clave para los programas de 
formación de intérpretes, no parece haber una integración efectiva de los componentes que faciliten 
el desarrollo de ciertas competencias que solo se activan a la hora de desarrollar la profesión real 
del futuro intérprete, no entendida como una actividad de clase.  

 
Sin embargo, los programas educativos de ciertas disciplinas aplicadas sí incluyen prácticas y 

actividades supervisadas piénsese en el caso de la formación de los profesionales de la sanidad o 
de ingenierías o de las ciencias jurídicas que han formado parte de los programas formativos 
durante décadas en diferentes contextos geográficos del mundo. No ha sido este el caso de la 
formación aplicada en el campo de la interpretación.  

 
No cabe duda del valor del aprendizaje experiencial, como valor añadido a la completa 

formación que ofrecen en líneas generales los programas de formación de traductores e intérpretes, 
no solo desde el punto de vista pedagógico, sino desde el de la empresa que en numerosas ocasiones 
elabora y subraya la crítica de la desconexión existente entre los contenidos estudiados en las aulas 
y la realidad que experimentan los recién egresados en el momento de inserción en el mundo 
laboral. Es por ello que en nuestro caso, abogamos y aunamos esfuerzos para implementar los 
principios de aprendizaje experiencial en el aula de interpretación por medio de actividades en el 
contexto laboral real con intérpretes profesionales. En esta propuesta, describimos las percepciones 
de los estudiantes participantes en la oportunidad de aprendizaje experiencial de interpretación a 
partir de un componente de acompañamiento a intérpretes médicos profesionales en el contexto de 
Texas, Estados Unidos.  

 
La experiencia basada en la observación o el acompañamiento, como la descrita en este 

trabajo, es un tipo de aprendizaje experiencial que tradicionalmente se ha obviado. En muchos de 
los programas, los estudiantes dan un salto abrupto de la seguridad y la artificialidad de las 
simulaciones en el aula a la imprevisibilidad de las interacciones reales en el mundo laboral. Por 
tanto, este tipo de experiencias suponen oportunidades para los intérpretes en formación que ofrecen 
una transición gradual apropiada del aula al nicho de empleo elegido. 
 

En este trabajo presentaremos los resultados obtenidos a partir de una investigación empírica 
en la que analizamos cualitativa y cuantitativamente el aprendizaje basado en la experiencia de 
acompañamiento de los intérpretes en formación en el contexto comunitario. 
 
Palabras clave: Aprendizaje fuera del aula – Formación de Intérpretes – Competencias – 
Aprendizaje experiencial – Estudio empírico 
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WHAT BRINGS ABOUT SUCCESS IN JAPANESE COMPANIES 
CULTURAL FACTORS OF JAPANESE MANAGEMENT MODEL 

 
AUTOR 
 

José Ramón Gutiérrez Martín 
ESIC Business & Marketing School de Madrid (Spain) 

 
This research is encompassed in the celebrations of the 150th Anniversary of the Treaty of Friendship, 

Commerce and Navigation between Japan and Spain (1868-2018), and it got funding and sponsorship from Shacho 
Kai, Suiyo Kai, Japanese Ambassy, ICEX, CDTI, Casa Asia and several Japanese companies, mainly JTI, Kubota, 
Shiseido and Takeda 

 
Japan’s history since the 6th century evolves between periods of isolation and times of intense 

relations with the surrounding countries, especially with China and Korea. From the 16th century 
and onwards this also includes some Western countries: initially Portugal and Spain; England and 
the Netherlands during the Edo period; and after the Meiji Restoration mainly United States and 
Germany. 

 
Five fundamental historical milestones or eras can be identified in the last 1,500 years of 

Japanese history, one of it is the Meiji Restoration since 1868, which implied the resumption of 
relations with the Western countries and an accelerated industrialization. The impact of the values 
and politics of the Meiji period has lasted until our time in many aspects and doubtlessly the 
industrial sector weight in the productive structure is part of this impact. Moreover, Meiji 
Restoration has also impacted on setting up and disseminating a genuine style of Japanese 
Management, which takes its values as well from a rich millenarian culture and tradition. 

 
Research objectives 
 
This work shows up research carried out during years 2018 and 2019 among Japanese 

companies and institutions related in Spain and Japan, in order to find out main values of corporate 
cultures and their roots in Japanese tradition. They have been found 19 cultural factors not 
homogeneously distributed among all firms’ value chain areas. Innovation is the area with the 
highest number of cases (four), followed by Relation with Clients, Leadership and Sense of 
Belonging, all having three cases each one. 

 
Methodology 
 
To carry out this work, they have been conducted 26 interviews with managers and 5 

interviews with representatives from the Spanish and Japanese Administrations. Most of the 
interviews in the companies included the top manager in Spain: 70% addressed the general manager 
and 19% the president. 83% of the interviews were carried out in person and the remaining by 
telephone, Skype or sending a questionnaire. 

 
Discussion, Results and Conclusions 
 
As a result from the research, 20 case studies have been written about interviewed companies. 

The cases are organised by industries and in each one of them, one or more cultural factors have 
been identified. 
 
Keywords: Cultural factors – Japanese history – Eastern tradition – Meiji restoration – Case studies 
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LA INNOVACIÓN DOCENTE DESDE LAS TÉCNICAS 
CUALITATIVAS COMO HERRAMIENTA PARA EL IMPULSO DE LA 
NUEVA RURALIDAD: ESTUDIOS DE CASO PROVINCIA CREATIVA 

(SALAMANCA-ESPAÑA) 
 

AUTORES 
 
Begoña Gutiérrez San Miguel, Milagros García Gajate y José Manuel del Barrio Aliste 

Universidad de Salamanca (España) 
 

El presente texto nace del Proyecto Provincia Creativa Diputación Provincial de Salamanca (España) 2018 y 
Proyecto de Innovación (ID2018/036)  

 
Esta investigación es el resultado del Proyecto Provincia Creativa patrocinado por la 

Diputación de Salamanca y de varias iniciativas de innovación educativa articulados, con la 
participación de alumnos y profesores de diversas áreas de conocimiento, vinculados a las Ciencias 
Sociales y asociaciones vecinales rurales en torno al concepto de la nueva ruralidad. 

 
Buscar una retroalimentación entre los alumnos, profesores y habitantes de la zona con la idea 

de la dinamización cultural de la misma supuso el elemento motor del proyecto. Un acercamiento 
de los universitarios para conocer el entorno de actuación vehiculizado con visitas y explicaciones 
sociodemográficas y orográficas a través de varias salidas de campo con la finalidad de ubicación 
del lugar de trabajo y el acercamiento y fomento de la convivencia entre ambos sectores. 
Reconocimiento del territorio y conceptualización de las actividades desarrolladas en las zonas. Y a 
continuación, las actividades llevadas a cabo por alumnos y profesores en el ámbito rural, en el 
intento de promover cambios culturales y ciertas costumbres a través de la elaboración de historias 
de vida, reportajes fotográficos, talleres de recuperación de la tradición oral; dichos, hablas, 
costumbres… Cinefórum. Talleres de animación a la escritura, de teatro, sobre la concienciación de 
la violencia de género, fueron la base de este intercambio. Las redes sociales se decantaron como el 
elemento aglutinador de las actividades. Los cuatro primeros son el objeto de estudio de esta 
investigación. Para finalizar el proyecto, los habitantes de la zona rural, tiempo después se 
desplazaron a la Universidad en donde se les presentaron las instalaciones, las exposiciones de 
fotografías llevadas a cabo, las historias de vida y los reportajes fotográficos. 

 
Entre los resultados más significativos fueron la constatación de la neo ruralidad como un 

factor de activación social de la zona y el establecimiento de un feedback entre todos los 
participantes. La dinámica socio cultural del proyecto supuso una caja de resonancia de temas y 
figuras de las tradiciones y culturas populares, revelando los horizontes del pensamiento. Las redes 
sociales como elemento detonador de la sociedad digital aglutinaron una parte importante de todo el 
proceso.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal fue la dinamización del ámbito rural a través de cuestiones relacionadas 

con lo social, utilizando métodos de trabajo proveniente de los procesos de investigación 
cualitativos, tales como la elaboración de historias de vida, elaboración de foto reportajes vitales, 
recopilación de la oralidad, la realización de una webdoc, cineclub… Las herramientas 
metodológicas se basaron en los conceptos planteados por Vallet, Tardy..., de investigación-acción 
y los planteamientos de la etnografía, llevando a cabo acciones en el ámbito rural. 
 
Palabras clave: Innovación educativa – Investigación/acción – Nueva ruralidad – Historias de vida 
– Tecnologías audiovisuales y Sociedad digital. 
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LA INTERVENCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS EN LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN ACADÉMICA Y LAS PRÁCTICAS DE LECTURA DE 
LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN EL ESTADO DE TABASCO, 

MÉXICO 
 
AUTORES 

 
Ariel Gutiérrez Valencia y Gilberto Macías Murguía 

Universidad Juárez y Autónoma de Tabasco (México) 
 
Introducción 
 
Desde sus orígenes las bibliotecas han sido concebidas como instituciones al servicio de la 

educación, la cultura  y la promoción de la lectura, de ahí que en la actualidad   sean vistas  como 
espacios que apoyan el aprendizaje a lo largo de toda la vida de  las personas, garantizando el 
acceso libre  al mundo impreso y  digital. Ante esta gama de posibilidades que ofrece hoy día la 
biblioteca del siglo XXI, el presente trabajo  se deriva de una reciente investigación realizada en 
estudiantes de nuevo ingreso en dos universidades del estado de Tabasco, México, una de carácter 
pública y otra privada con el objetivo de conocer la relevancia e  impacto  que tienen   las 
bibliotecas en el  proceso de enseñanza y aprendizaje  y en la formación  de lectores en el ámbito de 
la universidad.  
 

Metodología 
 
Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de características exploratoria, 

descriptiva y explicativa. El levantamiento de información se personalizó a través de la aplicación 
de un cuestionario que se aplicó aleatoriamente a 415 estudiantes de primer ingreso de ambas 
universidades de un universo conformado por 4794 alumnos. 
 

Resultados y discusión 
 
El 97% de las escuelas de procedencia de los estudiantes de nuevo ingreso de las 

universidades estudiadas cuentan  con una biblioteca, sin embargo, estos espacios son utilizados con 
poca frecuencia en lo que corresponde a sus instalaciones, servicios y préstamo de libros; la 
percepción de los encuestados sobre el funcionamiento de las bibliotecas es que son de mala calidad 
y poco atractivas, además de que no cuentan con personal especializado, carecen de buenos libros, 
mobiliario cómodo y no cuentan con   programas de fomento a la lectura. En cuanto al uso de las 
bibliotecas públicas de su localidad por parte de los estudiantes universitarios encuestados solo el 
42% respondió que han utilizado alguna vez las bibliotecas públicas de su localidad. Se destaca 
también que la biblioteca familiar ha tenido un impacto decisivo en su formación lectora, 
favoreciendo su buen aprendizaje. 
 

Conclusiones 
 
Esta investigación pone de manifiesto que las bibliotecas públicas y universitarias son poco 

frecuentadas y utilizadas por la mayoría de los estudiantes universitarios, desaprovechando el 
potencial de sus acervos y servicios en beneficio de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
Finalmente se destaca la falta de programas institucionales de promoción y acercamiento de la 
comunidad universitaria hacia el uso y aprovechamiento de las bibliotecas. 
 
Palabras claves: Enseñanza y aprendizaje –  Bibliotecas – Universidad – Estudiantes universitarios 
– Prácticas de lectura 
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RRI Y EL CONOCIMIENTO COMPARTIDO: APLICACIONES EN 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

AUTORAS 

Liisa Irene Hänninen, Tamara Bueno Doral y Susana Bautista Blasco 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Introducción 

La disciplina de Investigación e Innovación Responsable, conocida por su acrónimo inglés 
RRI Responsible Research and Innovation, surge en la última década buscando establecer las 
directrices para una actuación socialmente responsable e innovadora de la actividad científica. 
Aunque el planteamiento de la dimensión ética de la ciencia respecto a la sociedad no es nuevo, la 
RRI ofrece una renovada filosofía y una específica perspectiva metodológica, basadas en la 
democratización profunda, la implementación de beneficios sociales y la sostenibilidad. Desde 
dicho enfoque se favorece la participación de todos los stakeholders, determinando el ámbito 
educativo como una de sus prioritarias áreas de actuación.  

Objetivos, metodología y resultados principales 

El objetivo de la presente investigación es doble. Por un lado, se pretende ofrecer una visión 
general sobre la nueva disciplina Investigación e Innovación Responsables, y por otro, analizar una 
de las experiencias pioneras de su aplicación en la docencia universitaria, profundizando en la 
visión del alumnado. Para comenzar, se realizará un exhaustivo análisis documental acerca de la 
RRI, su conceptualización y aplicaciones en el ámbito educativo. A continuación, se describirá la 
innovación docente llevada a la práctica en la asignatura de Planteamientos y diseño de la 
investigación, en los grupos A y B, del Máster Comunicación de las Organizaciones, impartida en la 
Facultad de Ciencias de la Información de la UCM durante el curso pasado. Para conocer las 
opiniones del alumnado, se ha realizado una encuesta mediante la herramienta de formularios de 
Google  con el fin de medir su grado de satisfacción con la experiencia de aprendizaje, su 
percepción sobre el aumento de competencias de investigación responsable y su grado de 
concienciación respecto a las posibilidades de RRI. De los 41 alumnos matriculados contestaron 33, 
el 80% de la clase. Así mismo, se exponen los resultados referentes al uso de la herramienta del 
trabajo colaborativo utilizado en el proyecto, obtenidas mediante la misma encuesta. La experiencia 
de innovación docente en su conjunto ha sido mayormente satisfactoria o muy satisfactoria y 
además, el 100 % de los estudiantes creen que este tipo de proyectos pueden contribuir a mejorar la 
sociedad actual.  

Conclusiones y discusión 

Las aplicaciones de la RRI en la docencia que además incorporen una medición posterior son 
aún escasas en las universidades españolas, de modo que es necesaria una replicación de este tipo 
de experiencias, con el fin de llegar a unas conclusiones más representativas sobre su impregnación 
en el área de innovación docente. Sin embargo, el creciente interés por buscar soluciones 
socialmente responsables en casi todos los campos de saber y el concepto de corresponsabilidad que 
ha re-surgido durante el brote del coronavirus justifican sobradamente la incorporación y el 
mainstreaming de la RRI en la academia.  

Palabras clave: RRI – Innovación educativa – Co-diseño – Impacto social – Factor de cambio 
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LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE 
AUDIOVISUALES: EL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

ESPAICINEMA 
 
AUTORA 
 

Rosa Isusi-Fagoaga 
Universitat de València (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente “EspaiCinema”, concedido y financiado 

por la Universitat de València (UV-SFPIE_PID19-1098326) (2019-2020) y del proyecto “Spanish Universitites 
Involvement in Social Innovation Activities (SUISIA)”, financiado por la Agencia Estatal de Investigación en el Plan 
I+D+i Retos investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2019-2021).  

 
La innovación social es una forma de responder a las necesidades sociales, mediante el 

desarrollo y aplicación de nuevas actividades mejoradas, iniciativas, creaciones, servicios, procesos 
o productos diseñados para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos los individuos y las 
comunidades en la actualidad. El centro son las personas y por ello este tipo de innovación ha de ser 
útil para ellas y la sociedad. La innovación social es un tema emergente en la investigación actual y 
hasta el momento se ha focalizado sobre todo en el estudio de los movimientos ciudadanos y en su 
incidencia en el panorama político y social. En el ámbito educativo este tema abre un amplio 
abanico de posibilidades (Benneworth y Cunha, 2016). Una de ellas, es la que ofrecemos a través 
del proyecto de innovación docente EspaiCinema que se lleva a cabo en la Universitat de València. 
Este proyecto está centrado en la utilización y creación de materiales audiovisuales para impulsar 
las metodologías activas en el aprendizaje en diferentes áreas de conocimiento a través 
fundamentalmente de la formación inicial del profesorado. EspaiCinema cuenta con más de una 
década de trayectoria y a lo largo del tiempo ha realizado diversas actividades, cinefórum, jornadas, 
participación en festivales de cine educativo y creación de materiales didácticos con audiovisuales. 
El tema del curso 2019-2020 es el fomento de la innovación social mediante el cine y los 
audiovisuales. Los estudiantes detectan problemáticas sociales (incluidas las educativas) y posibles 
soluciones mediante el visionado y la creación de materiales audiovisuales. El proyecto implica a 
una docena de profesores y a casi un millar de estudiantes.  

 
En este trabajo se muestra la innovación docente que se ha llevado a cabo con éxito con 

estudiantes de las asignaturas de música del Máster en profesor/a de Educación Secundaria y del 
Grado en Maestro/a de Educación Infantil. Los objetivos son, por una parte, analizar e impulsar el 
grado de conocimiento sobre innovación social y sus posibilidades educativas y, por otra, 
desarrollar y valorar el grado de consecución de las competencias digital, lingüística, social, 
creativa, cooperativa y pensamiento reflexivo mediante audiovisuales. Para ello los estudiantes en 
alguno de sus trabajos académicos han localizado problemáticas sociales (incluidas las educativas) 
en el cine y los audiovisuales y han ofrecido posibles soluciones a través de la creación de 
audiovisuales que pueden ser utilizados como materiales didácticos.  
 
Palabras clave: Innovación social – Innovación docente – Educación superior – Audiovisuales – 
Metodologías didácticas 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, RECURSO PARA LA 
FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

AUTOR 

Francisco Javier Jover Martí 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

En el año 2015 todos los Estados miembros de la ONU aprobaron los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que pretendía 
alcanzar en los próximos 15 años. Estos objetivos contemplan 169 medidas en las que se incluyen 
acciones que giran en torno a estos 5 ejes: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. Todos 
ellos tienen un carácter integrado e indivisible, pues no se entiende uno sin la consecución de uno o 
varios de ellos. Se han realizado avances significativos, pero todavía la desigualdad en cada una de 
las regiones del planeta es considerable, pues los ritmos en el grado de consecución son diferentes 
en cada una de ellas. En este contexto se presenta a los estudiantes el informe final que tienen que 
elaborar y entregar para su evaluación en la asignatura Geografía de la Globalización. 

Geografía de la Globalización es una asignatura que se imparte en el grado en Humanidades 
y Estudios Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. La 
programación contempla el desarrollo de contenidos propios de la Geografía Económica y la 
Geografía Política a lo largo de un cuatrimestre. Entre los criterios de evaluación se considera como 
instrumento de evaluación la elaboración y entrega de un trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Este trabajo tiene un carácter aplicado en España a partir del análisis de los indicadores 
disponibles de cada uno de los Objetivos a elección del estudiante. 

El principal objetivo que se persigue es evaluar uno de los Objetivos a partir del análisis de las 
medidas y acciones que se están llevando a cabo en España. Como objetivos secundarios se 
pretende que los estudiantes realicen prácticas de Geografía Humana de carácter obligatorio y 
evaluable a partir del análisis de los indicadores disponibles y que usen los instrumentos necesarios 
dentro del campo de las Ciencias Sociales y Humanas para la obtención y análisis de datos. 

La metodología utilizada ha sido incluir el desarrollo sostenible como una unidad didáctica en 
la programación de la asignatura. Una vez explicados los contenidos de esa unidad, se han 
identificado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que cada estudiante ha tenido que 
seleccionar para la elaboración del trabajo. Durante el desarrollo de la asignatura se han realizado 
prácticas con indicadores relacionados con los Objetivos que han podido utilizar en su trabajo.  

Entre los resultados esperados, cabe destacar la adquisición de valoración crítica del proceso 
de globalización y, más concretamente, del grado de consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de España. La novedad reside en la incorporación de contenidos de actualidad en el 
debate universitario con el que el estudiante se ve más identificado. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible suponen una importante fuente de recursos disponibles para el docente que posibilita la 
programación de actividades para la formación y evaluación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 – Geografía – Globalización – 
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BRUJAS OLVIDADAS Y ARTISTAS CONTEMPORÁNEAS EN LA 
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

AUTORA 

Clotilde Lechuga Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto I+D “PRÁCTICAS DE SUBJETIVIDAD EN LAS ARTES 
CONTEMPORÁNEAS, REPECPCIÓN CRÍTICA Y FICCIONES DE LA IDENTIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO " (HAR2016/75662-P -2016-2020- Ministerio de Economía y Competitividad).  

En los últimos años la tendencia a visibilizar la historia de las mujeres en un hecho que paso a 
paso se abre camino, desde perspectivas que comprenden lo social y lo político como son las 
ciencias sociales. Además el arte contribuye con la necesidad de que estas investigaciones lleguen a 
las aulas. Aún quedan muchos temas por rastrear con dataciones científicas que consoliden y 
afiancen los distintos procesos sociales por los que heredamos conocimientos, identidades y roles 
atribuidos socialmente a la mujer. En concreto, este estudio se basa en la llamada “caza de brujas” 
sucedida en época medieval y continuada durante el Renacimiento científico, de las artes y las 
humanidades, en adelante, por toda Europa, extendiéndose hacia otros continentes  

A través de un exhaustivo trabajo Silvia Federici (2010) presenta dataciones y reflexiones 
sobre un sistema de exterminio focalizado en este grupo, el cual fue y es parte igual de la sociedad 
humana. Con cierta coquetería y orgullo las componentes del movimiento feminista se jactan en 
numerosas ocasiones de autodenominarse bruja, fundamento basado en una legendaria 
incomprensión y aislamiento sufrido por el grupo mujer. El cual sigue sin estar visible y se oculta, 
al no aparecer en los libros de estudios de primaria, secundaria o bachillerato españoles.  

Objetivos de la investigación 

Por su parte, el estudio indaga sobre las aportaciones de Federici arrojando luz en historias 
locales como las sucedidas en Exeter (Reino Unido), en cuyas murallas quedan reconocidos en una 
placa de finales del siglo XX, la ejecución en 1682 y 1685 de 3 mujeres acusadas por brujería, las 
últimas del estado de Devon.  De este modo, se inicia una relación entre la historia en Europa y 
reivindicaciones artísticas llevadas a cabo por mujeres en su mayoría, poniendo en valor los 
conocimientos científicos arrebatados a la historia por causa de esos genocidios sucedidos en 
Europa principalmente. Cabe destacar que el conocimiento de hierbas curativas eran saberes que 
este colectivo utilizaba con frecuencia para sanar a las gentes de los poblados. 

El arte contemporáneo está visibilizando estos aspectos variados de identidades y herencias 
patrimoniales excluidas y olvidadas por tanto, reivindicando su existencia. Mediante exposiciones, 
debates y charlas estos caracteres toman presencia en la vida actual, desarrollando la tendencia 
lógica de su presencia en la Educación de las Ciencias Sociales, en las aulas. 

Los resultados son los datos compilados en la exploración, en los que se relacionan dichas 
naturalezas con evidencias feministas, para el avance de otras líneas en investigación. 

Palabras clave: Educación – Ciencias sociales – Caza de brujas – Feminismo – Arte 
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LA REPRESENTACIÓN DEL TRANSHUMANISMO EN EL CINE. EL 
ANÁLISIS DE DIEZ CASOS 

AUTOR 

Agustín Linares Pedrero 
Universidad de Málaga (España) 

Si partimos de la presunción de que la evolución del arte tiene vínculos con la evolución 
tecnológica, como puede comprobarse en la desarrollo de las diferentes manifestaciones y técnicas a 
lo largo de la historia del arte –temple, óleo, fotografía, land-art, etc–, entonces podemos afirmar 
que la realidad virtual sería uno de los últimos dispositivos en ser alcanzado por el arte, pero el 
momento de controlar esta herramienta por parte de artistas y público aún no ha llegado –apenas ha 
comenzado–.  

Por tanto, ateniéndonos a la novedad en dispositivos tecnológicos, el más extendido y de 
mayor participación entre artistas y público sería el apparatus del cine.  

Si a esto le unimos que el transhumanismo y el transhumanismo es una de las corrientes de 
pensamiento filosófica más en boga e influyentes en la actualidad –dado el acelerado desarrollo 
tecnológico– obtenemos un cóctel digno de investigar. 

Hasta ahora, el cine ha demostrado ser un medio tecnológico de representación muy eficaz, 
puesto que ha tratado infinidad de temas e historias desarrollando géneros y narrativas muy 
diversas. Y es por esto que realizaremos un exhaustivo escrutinio para conseguir exponer diez 
películas donde aparezca el transhumanismo como concepto, es decir donde el cuerpo humano es 
vehículo mejorado, que nos lleva a alcanzar, no como un hecho espiritual, sino como un proceso 
fruto del conocimiento o la tecnología.  

Acotado el campo de investigación cabe realizarse varias cuestiones: ¿Es posible encontrar 
diez casos representativos, exclusivos del transhumanismo?, ¿Qué grado de implicación tienen las 
diferentes piezas con el transhumanismo? ¿El concepto es mostrado explícitamente?, como un arte 
narrativo ¿Es capaz de representar diferentes aspectos del transhumanismo y cuales? 

Mediante el método cualitativo analizaremos cada caso exponiendo las caraterísticas más 
relevantes, así como la tendencia predominante en cada caso. Sabiendo que el cine es capaz de 
aglutinar y condensar muchos conceptos a través de una representación, y siendo un medio de 
comunicación tan influyente, ¿qué posición toma el cine respecto a este concepto? Este hecho 
puede ser una información muy relevante para todos, puesto que nos ayuda a saber que partes, no se 
contemplan, cuales lo hacen ligeramente y cuáles se hacen de forma errónea, además de la estética 
que se aplica en cada caso.  

Objetivos de la investigación 

Por un lado dar respuesta a las peguntas planteadas y por otro recoger los puntos en común. 
Además mostrar las discordancias entre todos los casos, permitiendo deducir un corpus de 
conclusiones, comprobando así como es la imagen que nos devuelve el cine cuando el 
transhumanismo se ve reflejado en esta disciplina artística. 
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“IDENTIDADES”, UNA APROXIMACIÓN A LA MUSEOLOGÍA 
ACCESIBLE Y AL APRENDIZAJE COLECTIVO EN EL MUSEO 

CAJAGRANADA CON LA ASOCIACIÓN ASPERGER DE GRANADA 
 

AUTORA 
 

María Olalla Luque Colmenero 
Universidad de Granada (España) 

 
La palabra “identidad” es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Pero la 
identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en 
alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios 
o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada 
sujeto. El entorno del museo actual está cambiando para acoger a nuevos públicos y nuevas 
concepciones del acceso a la información para todas las personas. Adquirir un conocimiento es 
pasar de una concepción previa a otra más pertinente en relación con la situación y el contexto de 
aprendizaje y la identidad de los públicos, y este es el objetivo de este artículo: mostrar el proyecto 
“Identidades” y la visita experiencial de miembros de la asociación Asperger Granada a la colección 
permanente del Centro cultural CajaGranada gracias al trabajo conjunto de Kaleidoscope Access 
(asociación por el fomento de una cultura accesible de la que es miembro fundadora la autora), la 
propia asociación y el museo.  

 
El fin de la visita fue ampliar el conocimiento de las artes visuales de los miembros de la 

asociación Asperger, a la vez que fomentar sus hábitos de visita a museos y ofrecer un entorno de 
aprendizaje y ocio inclusivo, involucrándolos en la vida del museo y creando un clima de 
autoaprendizaje abierto. Esto fue posible a través del estudio de obras que definen al individuo 
frente a la colectividad, y a la colectividad frente a los individuos, y sirviéndonos de las teorías de la 
arteterapia. Al involucrar a las personas con discapacidad en el museo, a colectivos que 
tradicionalmente han quedado ajenos al espacio museístico, se parte de sus necesidades y de su 
conocimiento del mundo; su experiencia se basa en los conocimientos previos y la construcción de 
los nuevos es posible a partir de ellos. 

 
En este artículo analizaremos la estructura de la visita y las herramientas de las que se sirvió 

el proyecto para ahondar en el concepto de identidad, además del significado del aprendizaje y la 
experiencia estética para las personas con síndrome de Asperger en el museo. Para ello, 
mostraremos ejemplos de los textos utilizados y los resultados del cuestionario piloto que 
realizamos entre los asistentes. 
 
Palabras clave: Museología – Arteterapia – Síndrome de Asperger – Experiencia estética – 
Accesibilidad  
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EL GRANO Y LA PAJA. PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL 
SOBRE ANOTACIONES MULTIMEDIA EN LA FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO DE CIENCIAS SOCIALES 

AUTOR 

Daniel David Martínez Romera 
Universidad de Cádiz (España) 

Una de las características más reconocibles del trabajo docente en Ciencias Sociales, en 
cualquier ámbito educativo, es la producción escrita. Sea para describir, analizar o criticar hechos, 
causas o consecuencias. Por ello, es lógico que el profesorado en formación sea evaluado en su 
capacidad para reflejar con rigor el resultado de dichas descripciones, análisis o críticas. 

Ante dicha situación, las innovaciones en tecnología educativa pueden ofrecer una 
oportunidad de mejora en términos de capacidad de procesamiento y necesidades de tiempo. Lo que 
puede traducirse en nuevos equilibrios de la carga docente, así como en nuevos horizontes de 
investigación disciplinar. 

En línea con lo anterior, ofrecemos un estudio de convergencia entre tecnología educativa y 
ciencias sociales en contexto del Máster de Profesorado de Educación Secundaria. Se tomó como 
base un grupo de 29 estudiantes en la especialidad de Ciencias Sociales, que generaron 107 
anotaciones sobre un contenido audiovisual, mediante Coannotation. Éstas fueron analizadas con 
técnicas propias del procesamiento del lenguaje natural (PLN), con objeto de conocer las 
características fundamentales de su expresión escrita, prestando especial interés al uso de conceptos 
clave y su integración argumental. 

La experiencia fue bien acogida entre el profesorado en formación, que valoró positivamente 
este tipo de estrategias. El principal motivo señalado al respecto fue su aplicabilidad y pertinencia, 
ya que las Ciencias Sociales, tanto en Educación Secundaria como en Bachillerato, suelen asociarse 
con la recurrencia de producción escrita por parte del alumnado, sea en la forma de trabajos, 
exámenes o exposiciones. 

El análisis preliminar de datos ha permitido comprobar la existencia de subgrupos de cierta 
homogeneidad (patrones de comportamiento), incluso con incidencia moderada en relación con el 
desempeño discente. La evaluación del sexo como una variable significativa en este contexto no ha 
sido clara, y en términos generales puede considerarse descartable o muy marginal en su capacidad 
explicativa. 

En todo caso, la detección de algunas dificultades en el desarrollo de la experiencia, la 
posibilidad de seguir profundizando en los análisis, así como la necesidad de un mayor contexto de 
investigaciones, invita a la prudencia sobre unos resultados que han demostrado ser útiles en cuanto 
al tratamiento de contenidos disciplinares como de su evaluación. 

Palabras clave: Ciencias sociales – Evaluación – Investigación educativa – Innovación pedagógica 
– Estudio de casos
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DIMENSIONES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA: LA SUPERACIÓN DE UN PRINCIPIO JURÍDICO 

 
AUTORES 
 

María Méndez Rocasolano y Ángel Sornichero Martínez 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

 
La inclusión educativa es un término poliédrico que va más allá de las necesidades de 

escolarización, y que implica a todos, no sólo a los que tienen discapacidad.  Su objeto es la equidad 
en la sociedad a través de su ejercicio en el sistema educativo. A través de la  innovadora técnica 
jurídica de la dinamo génesis de los valores de Méndez Rocasolano, se dibuja el contenido esencial 
del derecho a la inclusión educativa que hace efectivas tales pretensiones dando coherencia a las 
pretensiones de una sociedad democrática avanzada y el estado de Derecho.  

 
Partiendo de los fundamentos axiológicos de la normativa nacional e internacional aplicando 

la dinamo génesis concretamos con metodología racional deductiva el posible contenido del 
derecho subjetivo de las personas con discapacidad a la educación inclusiva y sus consecuencias.  
 

Palabras clave: Inclusión educativa – Dinamo génesis de los valores – Innovación – Derechos 
fundamentales – Discapacidad 
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CONSUMO DE MEDIOS, ACTITUDES Y PERCEPCIONES SOCIALES 
ANTE LA COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA CUESTIÓN ENERGÉTICA 

AUTORAS 

María Teresa Mercado-Sáez y Àngels Álvarez-Villa 
Universidad CEU Cardenal Herrera (España) 

Científicos y filósofos coinciden en asegurar que los efectos del cambio climático serán más 
devastadores que los de la pandemia que azota el planeta en 2020 si no se actúa sin dilación. Esta 
acción pasa por una transición energética que ha de ser asumida socialmente, para lo cual los 
ciudadanos deben estar informados de forma precisa y rigurosa. Los medios constituyen por tanto 
un eslabón crucial en la comunicación del que se considera el desafío más importante de este siglo. 
Este estudio conecta la investigación sobre el contenido de los mensajes periodísticos y su impacto 
sobre la comprensión y percepción de la temática energética en clave ecológica. 

Objetivo y metodología 

Desde la perspectiva teórica del framing, esta investigación parte del análisis de los encuadres 
noticiosos ambientales presentes en la prensa española de ámbito nacional para conocer las 
percepciones sociales en torno al asunto energético en relación al consumo de medios y la mirada 
de los ciudadanos hacia el entorno y hacia sí mismos. Definidos los encuadres ecoindiferente, 
ecoeficiente, ecosostenible y ecorradical, se realizaron dos grupos de discusión integrados por ocho 
personas cada uno con el criterio de edad como elemento diferenciador.  

Resultados 

Existe la percepción de que las noticias sobre medioambiente son catastrofistas y de la falta de 
un tratamiento informativo adecuado. Se detecta un enorme desconocimiento de los actores que 
participan en el tema medioambiental y energético. Aparece la creencia en la asociación entre los 
diarios que se consideran de ideología más conservadora con la posición ecoindiferente y la 
ecosostenible con las cabeceras identificadas con la izquierda. En los dos grupos se han detectado 
coincidencias en su autopercepción dentro del paradigma ecosostenible. 

Discusión y conclusiones 

La mirada ecoindiferente de los diarios coincide con la percepción respecto al asunto 
energético que expresan los participantes en los grupos de discusión. La imagen que se muestra de 
la ecología en los medios, con un relato sesgado, según los participantes en el estudio, les aleja de 
una mayor implicación en estas temáticas. Los resultados de esta investigación suponen una primera 
aproximación de carácter exploratorio al estudio de las percepciones sociales del asunto energético 
relacionadas con los encuadres noticiosos en el marco del complejo proceso de framing.  

Palabras clave: Encuadres noticiosos – Transición energética – Grupos de discusión – Medios de 
comunicación – Percepciones sociales 
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TEATRO APLICADO AL TRABAJO SOCIAL. EXPERIENCIA CON 
PERSONAS SIN HOGAR EN EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

CREATIVAS 

AUTORES 

Manuel Muñoz-Bellerin y Nuria Cordero Ramos 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

Nos centramos en las experiencias derivadas del trabajo de campo con grupos de personas sin 
hogar con objeto de mostrar las posibilidades de la interdisciplinariedad entre estas disciplinas para 
el desarrollo de las capacidades de agencia y de empoderamiento.  

La investigación realizada, en dos centros de acogida, ha permitido visibilizar la creación de 
procesos creativos de comunicación y deconstrucción de obstáculos experimentados por los 
participantes. Además, ha generado espacios de interacción entre las personas sin hogar y la 
sociedad gracias a la representación de las obras teatrales, como lo sigue haciendo a través de su 
difusión en las redes sociales.  

Objeto de investigación 

La aplicación de las artes como recurso metodológico tiene una repercusión directa en 
aspectos tan relevantes como desarrollar las capacidades creativas de los usuarios como punto de 
partida hacia procesos de emancipación. Un ejemplo es el uso del teatro como herramienta del 
trabajo social en su contribución al desarrollo humano ya que favorece la creatividad a través de la 
comunicación verbal y no verbal.  

Estos logros se encuadran dentro de enfoques como la teoría de las capacidades de Martha 
Nussbaum. Potenciar las “capacidades centrales” (Nussbaum, 2012) permite que personas 
estigmatizadas por la discriminación social puedan generar espacios de resistencia, revalorización y 
reconocimiento.  

Palabras clave: Trabajo Social – Teatro Aplicado – Jane Addams – Sinhogarismo – Capacidades  
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EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES EN UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EN 

APRENDIZAJE-SERVICIO (APS) SOBRE LA PREVENCIÓN DE 
CONDUCTAS DE RIESGO CON EL MÓVIL 

 
AUTORES 

 
Pablo César Muñoz Carril, María Lidia Platas Ferreiro y Nuria Abal Alonso 

Universidad de Santiago de Compostela (España) 
 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación en Aprendizaje-Servicio (ApS) que ha sido 

concedido por la Vicerrectoría de Organización Académica de la Universidad de Santiago de Compostela. 
 
En los últimos años existe una especial preocupación desde el ámbito educativo respecto a las 

consecuencias negativas que puede entrañar por parte de los menores un uso inadecuado de la 
tecnología y, en particular, de los móviles. Diversos estudios alertan de los riesgos a los que la 
población infantil y juvenil se enfrenta cuando realizan un uso abusivo y poco responsable de los 
smartphones, como, por ejemplo: ansiedad, bajo rendimiento escolar, exposiciones a casos de 
acoso, alteraciones en la convivencia escolar, trastornos del sueño, fomento de las expresiones 
agresivas y violentas, acceso a contenidos inapropiados (pornografía, juego en línea), suplantación 
de identidad, grooming, nomofobia, etc. 
 

En este contexto, resulta de capital importancia el rol que juega la familia para prevenir los 
peligros que pueda suscitar un uso inadecuado de las TIC por parte de los menores. Para ello, es 
preciso que los padres y las madres dispongan de la información y orientaciones necesarias que 
contribuyan a la implementación de diversos mecanismos o pautas educativas que permitan 
controlar de manera mesurada la exposición de los menores a las pantallas, aprovechando sus 
potencialidades y coadyuvando a la prevención de conductas de riesgo en sus hijos e hijas. 

 
En este sentido, conscientes de esta necesidad social, desde la Facultad de Formación del 

Profesorado de la USC se ha diseñado un proyecto basado en la metodología de Aprendizaje-
Servicio (ApS) y cuya principal finalidad ha sido elaborar -en colaboración con el Ayuntamiento de 
Lugo-, una guía-web donde las familias lucenses pudiesen disponer de orientación, información y 
recursos para educar a los menores en un uso responsable y seguro de los móviles. 

 
En el presente trabajo nos centramos en analizar los resultados de satisfacción de 89 

estudiantes de 2º curso del Grado de Maestro/a en Educación Infantil que han participado en la 1ª 
parte del proyecto ApS, en relación a los aprendizajes que han adquirido. Para ello, se ha solicitado 
a los participantes que respondieran de forma voluntaria y anónima a un cuestionario en línea. 

 
Los resultados obtenidos indican, en líneas generales, un nivel de satisfacción alto por parte 

del alumnado en diversas dimensiones analizadas, tales como: las actividades desarrolladas en el 
proyecto en relación a la materia, el servicio realizado a la comunidad, los aprendizajes adquiridos, 
su percepción respecto a la implicación del profesorado de las asignaturas que participaron en el 
proyecto, así como su alto nivel de participación en el proyecto. 
 

Los datos recabados también han permitido conocer propuestas de mejora que resultan útiles 
de cara a la posible replicación del proyecto ApS en futuros cursos académicos. 
 
Palabras clave: Aprendizaje-Servicio (ApS) – Educación Infantil – Evaluación – Innovación – 
Enseñanza universitaria 
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LA REFOTOGRAFÍA Y SU GENEALOGÍA, EL OTRO TIEMPO DE LA 
FOTOGRAFÍA 

 
AUTOR 

 
José Muñoz Jiménez 

Universidad de Málaga (España) 
 

El presente texto ha crecido en el Proyecto de Innovación Educativa “PIE 19-213" de la Universidad de 
Málaga, concedido para ser desarrollado entre los años 2019/2021. 

 
La refotografía o fotografía de repetición (Mark Klett, 2010), es un método de investigación 

visual que tiene su origen en la técnica fotográfica y en la metodología comparada de las ciencias 
sociales, y cuyo producto final estaría dentro de la serie fotográfica, útil para establecer analisis más 
profundos de la realidad social. En ella, aspectos que normalmente son comprendidos desde una 
perspectiva estética, pasan a ser informativos. 

 
Para ello, se trata de realizar una segunda fotografía en la que por igualación, o aproximación 

a la primera fotografía en cuanto al punto de vista físico y el encuadre, se evidencia la brecha 
temporal existente entre las dos fotografías, recogiendo la pervivencia o el cambio de los elementos 
registrados por la primera fotografía y contrastados por la segunda fotografía. El tiempo es por tanto 
el determinante principal que evidencia las diferencias o similitudes entre las dos fotografías.  

 
Al ser la refotografía una metodología fotográfica, el tiempo máximo que nos estaría 

permitido capturar es igual o menor al que se ha desarrollado durante la historia de la fotografía, la 
primera mitad del siglo XIX, puesto que para realizar la fotografía de repetición solo se puede partir 
de imagenes con el indice de iconicidad mínimo de una fotografía.  

 
A pesar de la corta vida de la fotografía, es necesario recordar que su nacimiento es paralelo 

al de la sociología, siendo la conceptualización de refotografía bastante reciente. Nuestro objetivo 
es demostrar que la práctica refotográfica es anterior a su conceptualización, buscando crear una 
aproximación a la genealogía de esta metodología.  
 

La metodología que vamos a emplear parte del metodo histórico en cuanto a la arqueología de 
los materiales y a la genealogía de los descubrimientos, al igual que a la metodología comparativa 
para analizar tanto los materiales encontrados como los resultados obtenidos.  

 
Internamente al proceso de realización refotográfica, es preciso seguir una metodología en la 

que el proceso científico se concreta en la búsqueda y localización del punto de vista original de la 
primera fotografía para igualar físicamente la perspectiva y el encuadre, mostrando de esta forma 
una mayor fortaleza al contraste fotográfico.  

 
En cuanto a las conclusiones, podemos afirmar el alto valor de esta metodología en el analisis 

de cualquiera de las series fotográficas realizadas, siendo además de un valor incalculable su 
aplicación en diferentes disciplinas del conocimiento. Se han encontrado igualmente diferentes 
utilizaciones anteriores que nos permiten afirmar que su utilización ha sido anterior a su 
conceptualización científica. 

 
Palabras clave: Refotografía – Fotografía de repetición – Serie fotográfica – Metodología 
fotográfica – Tiempo fotográfico 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DISCAPACIDAD: LAS POSIBILIDADES DEL 
5G EN LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

 
AUTORES 

 
Daniel Muñoz-Sastre, Luis Rodrigo-Martín e Isabel Rodrigo-Martín 

Universidad de Valladolid (España) 
 
El desarrollo de la tecnología 5G se muestra ya imparable y, desde hace ya algún tiempo, la 

instalación de la red necesaria para extender la cobertura de la quinta generación de internet móvil 
se está abriendo paso cuando aún suenan los ecos de los anuncios realizados en los últimos años de 
las bondades de la nueva tecnología. Es, por lo tanto, el momento de comenzar a hablar de 
realidades y no solo de experiencias piloto que, con mayor o menor éxito y de mayor o menor 
interés, se han ido poniendo en práctica en distintos puntos del planeta. 

 
Uno de los sectores en los que las empresas tecnológicas han puesto el foco es el de la 

discapacidad. El 5G se presenta como la base tecnológica que facilitará el desarrollo de diferentes 
herramientas que permitirán la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
Compañías de telecomunicaciones, entidades dedicadas a la atención de individuos con diferentes 
tipos de discapacidad, ya sea intelectual, sensorial o motriz, así como algunas administraciones 
públicas están trabajando en la aplicación del 5G en el ámbito de la discapacidad. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta investigación forma parte de un conjunto de estudios que, desde hace ya algunos años, 

llevan a cabo sus autores acerca de las oportunidades y riesgos del 5G en distintos campos. Por este 
motivo, el principal objetivo del presente trabajo es el de ampliar el conocimiento en torno a las 
capacidades de la quinta generación de internet móvil. En esta ocasión se busca conocer los 
proyectos que entidades de cualquier índole han puesto ya en marcha o están planteando. Con esta 
investigación se trata de plantear las ventajas del 5G para la eliminación de cualquier tipo barreras y 
para facilitar, de este modo, la integración de las personas con discapacidad y la participación plena 
de estas en la sociedad. De esta manera, como objetivo final, lo que se trata es de tratar de ver si el 
5G puede convertirse en una tecnología capaz de eliminar la brecha digital en las personas con 
discapacidad.  

 
Palabras clave: 5G – Discapacidad – Nuevas tecnologías – Integración – Accesibilidad 
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LENGUA ESPAÑOLA, TIC Y PRÁCTICUM: UNA VISIÓN MEDIANTE  
LOS MÁSTERES EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA (ELE) EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 

AUTORES 
 

Carlos Oliva Marañón y Sara Gallego Trijueque 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
El español es una lengua derivada del latín, con vocablos procedentes, fundamentalmente, del 

griego y del árabe y, en menor proporción, del francés, portugués, italiano e inglés. Además, es uno 
de los seis idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la lengua más 
hablada del orbe tras el chino mandarín y el segundo idioma más estudiado en el mundo tras el 
inglés. Por ende, el estudio del español en su diferentes ámbitos (historia, fonética, gramática, 
discurso, ortografía, lingüística) ha sido una preocupación constante por parte de académicos de la 
Real Academia Española de la Lengua (RAE) y de las otras 22 Reales Academias situadas en 
América Latina, cuyo leitmotiv es el hermanamiento cultural mediante la Lengua española.   

 
En los albores del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se promulgaron las 

directrices para la ordenación de las enseñanzas universitarias de Máster Oficial mediante el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como la inclusión del título oficial en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT). En consecuencia, las enseñanzas de Máster Oficial 
tienen como finalidad que el alumno adquiera una formación avanzada orientada a la iniciación en 
tareas investigadoras o bien hacia una especialización profesional. Además, el creciente número de 
hablantes de español como segunda lengua en distintos países (Estados Unidos, Canadá, Francia, 
China) ha propiciado el aumento de estudios de Máster Oficial en Enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera (ELE) en las Universidades españolas como acicate para la formación de 
profesores en este ámbito de conocimiento.     

 
El objetivo de esta investigación es realizar un análisis exhaustivo de la oferta académica de 

los Másteres Oficiales en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) en las 
Universidades españolas. Se ha analizado la tipología de Universidad, la carga lectiva total en 
créditos ECTS, el número de créditos de asignaturas de Lengua Española vinculadas con las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), así como la carga lectiva del Prácticum 
y del Trabajo de Fin de Grado (TFG). Los resultados constatan la prevalencia de la oferta 
académica de Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) en Universidades 
Públicas de España, la práctica homogeneidad en la carga lectiva anual y en asignaturas de Lengua 
Española vinculadas con las TIC, así como la heterogeneidad tanto en la carga lectiva del Prácticum 
como en el Trabajo de Fin de Grado (TFG).   

 
Palabras clave: Máster en enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) –  Lengua española 
y TIC – Prácticum – Trabajo Fin de Grado (TFG) – Universidades españolas  
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CARTOGRAFÍAS DE LA METAMORFOSIS. PROYECTO PARA UN 
PAISAJE EN CRISIS EN EL MAR MENOR 

 
AUTOR 

 
Pedro Ortuño Mengual 

Universidad de Murcia (España) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto 'Reset Mar Menor: Laboratorio de Imaginarios para un 
Paisaje en Crisis' financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso y la Universidad de Murcia)  

 
El paisaje del Mar Menor ha entrado en crisis debido a que desde la década de los 80, grandes 

cantidades de materia orgánica y nutrientes procedentes de vertidos de diversa naturaleza se han 
vertido al mar, sobre todo, los procedentes de la actividad agraria y agropecuaria del Campo de 
Cartagena. 

 
Hay indicios de que estamos entrando en una nueva era geológica acuñada como Antropoceno 

por Paul Crutzen, quien considera que la acción del comportamiento humano sobre la Tierra en los 
últimos años, ha constituido una nueva era geológica. Esta nueva era ha provocado cambios en el 
ciclo del agua, conllevando desequilibrios en los ecosistemas marinos y terrestres, el aumento de 
fenómenos meteorológicos extremos, la acidificación de los océanos y la desaparición de los 
algunos bosques. Además según Zalasiewicz, el uso de pesticidas tendrá repercusiones en la 
composición de los estratos terrestres debido a los cambios en los ciclos del carbono, el nitrógeno o 
el fósforo.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El principal objetivo del proyecto de innovación artística que se presenta, es concienciar al 

espectador del problema de crisis en el que se encuentra el ecosistema del Mar Menor de Murcia 
para promover posibles soluciones.  

 
El proyecto Cartografías de la Metamorfosis llevado a cabo por el autor de este texto, está 

compuesto por una instalación audiovisual en el que se observa el proceso de cristalización sensible 
de diferentes productos hortícolas. Los fotogramas muestran figuras formadas por un pimiento rojo, 
un tomate, una lechuga… todos ellos procedentes de agricultura biodinámica y de agricultura 
industrial. El espectador tiene la posibilidad de contemplar la belleza de las formas mandálicas 
biodinámicas como metáfora de una extraña metamorfosis y comparativamente, otras imágenes de 
la desestructuración de las formas creadas a partir de productos hortícolas de la agricultura 
industrial. 

De esta forma, dichas imágenes sirven para cartografiar los destinos de los productos 
biodinámicos en Europa. Se observa que cada uno de ellos se convierte en una carta geográfica 
energética y bella que surge de los campos del Mar Menor como manifiesto de la recuperación 
ambiental del mismo. 

Palabras clave: Crisis Mar Menor – Antropoceno – Biodinámica – Arte ecológico – Cartografía y 
arte contemporáneo 
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ARTE Y CUESTIONAMIENTO DE LA MASCULINIDAD TÓXICA  
 
AUTORES  

 
Mariano Manuel Pastrana de la Flor y Alfonso del Río Almagro 

Universidad de Granada (España) 
 

A finales del siglo XX el modelo de masculinidad tradicional se situó en el punto de mira de 
distintos campos de conocimiento y, entre ellos, el artístico. A partir de ese momento se debate 
acerca de los tradicionalismos asociados a la idea más naturalizada y hegemónica de ser hombre en 
la cultura occidental. Este cuestionamiento, propiciado por las teorías feministas y LGBTIQ+, deja 
constancia de la existencia de una masculinidad dominante muy perjudicial para el resto de la 
sociedad. Un planteamiento que han vuelto a retomar las estrategias artísticas contemporáneas a 
partir de que, en lo que llevamos de siglo XXI y a pesar de los avances sociales que han acontecido 
desde entonces, estemos siendo testigos de la recuperación de ese ideal normativo, debido al 
resurgimiento y fortalecimiento de sus preceptos más conservadores como reacción a las 
interpelaciones y pérdida de privilegios que se han dado en estas últimas décadas.  

 
El objetivo de esta comunicación es desarrollar un análisis crítico de los distintos procesos 

constructivos que, desde el lenguaje del arte y apoyándose en los Estudios de la Masculinidad, han 
intervenido, cuestionado y alterado los códigos más representativos de la masculinidad normativa, 
favoreciendo la aparición de unas nuevas masculinidades alternativas y contrahegemónicas que 
ayuden a reconfigurar nuestro imaginario colectivo. 
 
Palabras clave: Arte – Masculinidad – Estudios de la masculinidad – Representación – Crisis de la 
masculinidad  
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POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL MEDIADA POR TIC 
 

AUTOR 
 

Alexander Pereira García 
Universidad Minuto de Dios (Colombia) 

 
El trabajo se desprende del proyecto de investigación denominado “Ciberintervención en el Trabajo Social”, 

que se encuentra en proceso de ejecución.  

 
El ejercicio profesional del trabajo social implica un acercamiento a las comunidades y las 

personas que reclaman la transformación de sus condiciones particulares de vida, dado que se 

encuentran sometidas a diversas precariedades o a la insatisfacción de sus necesidades. Sin 

embargo, en ocasiones el acercamiento directo a los sujetos de atención se dificulta.  

 

El presente texto presenta algunas reflexiones relacionadas con la posibilidad de la mediación 

TIC para la atención de personas. No se trata simplemente de usar las tecnologías digitales para 

establecer comunicación con las comunidades vulnerables sino de analizar la efectividad de dicho 

proceso, para garantizar la transformación de sus problemáticas.  

 

Se hace referencia principalmente a la construcción de Redes colaborativas, mediante el 

aprovechamiento de las características propias de la comunicación digital, así como las 

posibilidades de seguimiento que pueden realizarse mediante la conexión a distancia.  

 
Palabras clave: Social Media – TIC – Atención de personas – Redes colaborativas – Tecnologías 

digitales 
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LA COBERTURA DEL REFERÉNDUM SOBRE EL BREXIT EN LA PRENSA 
ESPAÑOLA 

AUTOR 

Álvaro Ramos Ruiz 
Universidad de Granada (España) y Université de Paris (Francia) 

El presente texto forma parte del trabajo doctoral de una ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

En junio de 2016, el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea (UE) por votación 
popular, lo que dio lugar a un proceso sin precedentes conocido como el Brexit. Dicha consulta 
acaparó la atención de Europa, debido a las importantes consecuencias que tendría la salida del país 
británico a nivel político, económico y social para ambas partes. Los medios de comunicación 
realizaron una amplia cobertura de todo el proceso, desde la propuesta de ley hasta la jornada 
electoral. Entre ellos, destacó la prensa, puesto que en ella se generó un importante debate sobre los 
beneficios y perjuicios de la permanencia del Reino Unido en la UE. Por otro lado, los periódicos 
responden a una línea editorial que, en ocasiones, está vinculada a grupos y partidos políticos, por 
lo que las informaciones y opiniones publicadas por estos medios impresos pueden presentar un 
sesgo ideológico. 

Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivos: a) detectar y analizar el 
sesgo ideológico en los textos periodísticos generados por la prensa española durante los meses 
previos al referéndum popular británico sobre el Brexit; y b) comparar los resultados entre las 
diferentes cabeceras objeto de estudio. Para la consecución de estos objetivos, se ha utilizado un 
corpus de textos compuesto de artículos de información y opinión que abarca desde la propuesta de 
ley del referéndum en la Cámara de los Comunes (27/05/2015) hasta la fecha de la celebración de la 
consulta popular (23/06/2016). Para la realización de este estudio, se han seleccionado los cinco 
periódicos generalistas de tirada nacional más leídos (El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC y El 
Periódico) y las tres cabeceras especializadas en economía con más lectores (Expansión, El 
Economista y Cinco Días). Dicha selección se ha basado en los datos de la Primera oleada del 
Estudio General de Medios del año 2016, marco temporal en el que se encuadra esta investigación.  

Para la realización del análisis, se ha empleado una metodología cuantitativa mediante 
estadística descriptiva con el fin de detectar el sesgo ideológico a través de la frecuencia de 
publicación de los textos periodísticos de información y opinión. Por ello, se ha divido el marco 
temporal objeto de análisis en cuatro partes: la propuesta y aprobación de ley; el período 
intermedio; la primera parte de la campaña electoral; y la segunda parte de la campaña electoral. 
Una vez obtenidos los datos estadísticos, se han comparado los resultados según las cabeceras. Los 
resultados del trabajo muestran una cobertura desigual en los diferentes periódicos analizados. Los 
diarios generalistas han publicado un mayor número de artículos de opinión que los especializados, 
mientras que los periódicos económicos han prestado una mayor atención a la segunda parte de la 
campaña electoral que las cabeceras de información general.  

Palabras clave: Sesgo ideológico – Cobertura mediática – Brexit – Prensa española – Periodismo 
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LIBERTAD VERSUS SEGURIDAD: LOS ESTADOS DE ALARMA FRENTE 
AL COVID-19 

 
AUTORA 

 
Fátima Recuero López 

Universidad de Granada (España) 
 
La situación generada por la pandemia del COVID-19 ha supuesto un importante desafío en 

todos los ámbitos de la sociedad. La rapidez de los contagios, el elevado número de muertes 
provocado por el virus y el riesgo de colapso del sistema sanitario obligó a los gobiernos de un gran 
número de países a tomar importantes medidas al respecto. 

 
La mayoría de los países occidentales han optado por el confinamiento de la población como 

principal solución a corto plazo. Ello ha supuesto en muchos casos la adopción de los mecanismos 
previstos constitucionalmente para limitar las libertades de los ciudadanos, especialmente el estado 
de alarma o figuras semejantes, con el propósito de reducir los contagios. Ello ha situado a las 
sociedades democráticas en un nuevo debate en torno la dicotomía entre libertad y seguridad, al 
igual que sucediese con otras problemáticas como el terrorismo. Esta situación ha abierto un 
interesante campo de investigación, debido a la importante limitación de derechos y libertades en el 
seno de las democracias a partir de la aplicación de los mecanismos previstos en el Estado de 
derecho. 

 
Por ello, el objetivo de esta ponencia es analizar de manera comparativa la respuesta de los 

países occidentales ante el COVID-19. De este modo, podrá examinarse de manera sucinta los 
mecanismos constitucionales y/o legales utilizados a nivel internacional, así como el alcance de 
restricción de derechos y libertades que los mismos han supuesto con el propósito de frenar la 
expansión del virus. 

 
Como metodología se utiliza el método comparativo. Los resultados preliminares muestran 

que la mayoría de países occidentales ha optado por activar figuras similares a la del estado de 
alarma, previstas constitucionalmente. No obstante, el debate sigue presente en la sociedad sobre la 
idoneidad o no de estos mecanismos para luchar contra la pandemia. 

 
Palabras clave: Libertad – Seguridad – Estado de alarma – COVID-19 – Coronavirus  
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ARTE, DIVERSIDAD FUNCIONAL Y REDES.  METODOLOGÍAS 
ARTÍSTICAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO VIRTUAL 

AUTORA 

Marta Rico Cuesta 
Universidad de Extremadura (España) 

Desde el Grupo de Investigación HUM-425, de la Universidad de Granada, trabajamos en los 
lenguajes artísticos que cuestionan y forman parte de las políticas culturales de representación y 
exclusión espacial. En este texto recogemos las últimas fases de estudio, en la que se pretende 
establecer un análisis de las metodologías artísticas de ocupación del espacio virtual por la 
diversidad funcional a partir de la década de los ochenta en la cultura occidental. 

Para ello, nos apoyaremos en una perspectiva feminista a través de la comparación de 
prácticas artísticas que muestran los cuerpos disidentes en las redes. Estas metodologías artísticas 
tratan de hacerse con un espacio en el que ganar visibilidad y mostrar otras representaciones más 
allá de los cuerpos normativos y tratando de romper con las estigmatizaciones. Por tanto, este 
estudio, nos ha permitido observar de qué modos se aborda esta ocupación del espacio. Un espacio 
que todavía les es limitado y por el que aún tratan de cobrar la misma presencia que otros 
colectivos. 

Palabras clave: Metodologías artísticas – Espacio virtual – Diversidad funcional – Ocupación – 
Exclusión 
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FORDYSVAR: REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA EN 
NIÑOS Y NIÑAS CON DISLEXIA 

AUTORAS 

Sonia Rodríguez Cano y Vanesa Delgado Benito 
Universidad de Burgos (España) 

Este trabajo ha sido cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea mediante el proyecto 2018-
1-ES01-KA201-050659.

La Dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, incluido dentro de los trastornos del 
desarrollo neurológico, la cual presenta un carácter persistente, específico y se manifiesta en 
diferentes contextos y culturas. Su prevalencia a nivel mundial se estima entre el 5% y el 15%. No 
obstante, este trastorno del aprendizaje es manejable mediante la intervención a través de terapia de 
recuperación y adaptación. Al respecto, recientemente se están realizando aproximaciones desde el 
ámbito de la tecnología, encontrando diversas ventajas ya que generan mayor motivación, permiten 
la interactividad, proporcionan feedback inmediato y contribuyen a la mejora de habilidades 
relacionadas con el procesamiento visual y la memoria de trabajo. 

En esta contribución centramos la atención en el Proyecto ERASMUS+ Fostering Inclusive 
Learning for children with Dyslexia in Europe by providing easy-touse Virtual and/or Augmented 
Reality tools and guidelines, cuyo acrónimo es FORDYS-VAR. Este proyecto proporciona un 
enfoque innovador y tecnológico para el tratamiento de la Dislexia en escolares. Para su desarrollo 
está liderado por la Universidad de Burgos en colaboración con cuatro socios europeos: Instituto 
Científico Eugenia Medea de Italia, Asociación de Dislexia de Rumanía, ARSOFT, empresa 
especializada en aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada y K-Veloce, consultoría 
especializada en Investigación, Desarrollo e Innovación. 

El principal objetivo de FORDYS-VAR es brindar una oportunidad para mejorar el 
aprendizaje de las personas con dislexia a través de la tecnología, específicamente Realidad Virtual 
(RV) y Realidad Aumentada (RA). La introducción de estas tecnologías en el proceso de evaluación 
e intervención puede convertirse en un elemento clave para mejorar la efectividad del aprendizaje y 
la mejora de su experiencia formativa. 

El enfoque transnacional de este proyecto es necesario porque la Dislexia ocurre en todos los 
idiomas. Por este motivo, se ha creado un consorcio europeo y las actividades del proyecto se han 
diseñado y se están desarrollando, teniendo en cuenta en tres países europeos diferentes: Italia, 
Rumania y España. 

Palabras clave: Realidad virtual – Realidad Aumentada – Dislexia – Erasmus+ – Innovación 
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EXTRACTION OF TERMS ASSOCIATED WITH NAMED BEACHES FROM 
A SPECIALIZED CORPUS 

 
AUTHOR 
 

Juan Rojas-Garcia 
University of Granada (Spain) 

 
EcoLexicon is a multilingual, terminological knowledge base on environmental science 

(http://ecolexicon.ugr.es) that is the practical application of Frame-based Terminology (Faber 
2012). The flexible design of EcoLexicon permits the contextualization of data so that they are 
more relevant to specific subdomains and geographic areas (León-Araúz et al. 2013). However, the 
geographic contextualization of concepts related to named landforms, such as beaches (e.g., 
Sumiyoshi Beach), rivers (e.g., Nile River), and bays (e.g., San Francisco Bay) is barely tackled in 
terminological resources because of two reasons in our opinion: (1) they are considered mere 
instances of concepts such as beach, river, or bay, and their specific relational behaviour with other 
concepts in a specialized knowledge domain is thus neglected and not semantically described; (2) 
their semantic representation depends on knowing which terms are related to each named landform, 
and how these terms are linked to each other, a time-consuming task taking into account that 
terminologists do not often resort to natural language processing systems beyond corpus tools such 
as Sketch Engine (Kilgarriff et al. 2004). 

 
Consequently, this paper presents a semi-automatic method of extracting terms associated 

with named beaches from a specialized corpus of English Coastal Engineering texts comprising 7 
million words. The aim is to represent that knowledge in semantic networks in EcoLexicon 
according to the theoretical premises of Frame-based Terminology. Hence, on the hypothesis that 
named beaches should be considered concepts rather than instances in the Coastal Engineering 
domain, each named beach should appear in the context of a specialized semantic frame that 
highlights both its semantic relation to other terms and the relations between those terms. 

 
Named beaches were automatically identified by means of a GeoNames database dump. Five 

statistical procedures were applied for selecting terms and beaches in distributional semantic models 
to construct the conceptual structures underlying the usage of named beaches. The beaches sharing 
associated terms were also automatically clustered and represented in the same conceptual network. 
The results showed that the method successfully described the semantic frames for named beaches 
with explanatory adequacy, according to the premises of Frame-based Terminology (see the 
example in Figure 1). Furthermore, the semantic networks unveiled that the named beaches 
mentioned in the corpus are thematically related to sediment transport in rivers, and the negative 
effects of sediment supply decrease on coastal erosion because of human activities. 

 
Keywords: Named beach – Frame-based terminology – Terminological knowledge base – 
Conceptual information extraction – Text mining 
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HISTORIAS DEL CALLEJERO. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA EN TORNO AL NOMENCLÁTOR DE LA CIUDAD. SIGLOS 

XIX-XXI 
 

AUTORES 
 

Guadalupe Romero-Sánchez y Ramón Galindo Morales 
Universidad de Granada (España) 

 
El callejero urbano cuenta con una amplia tradición como objeto de estudio en el campo de la 

investigación científica que puede rastrearse de forma continua desde el siglo XIX hasta la 
actualidad. Su gran versatilidad ha permitido un acercamiento desde múltiples campos disciplinares 
de forma independiente, teniendo a día de hoy plena vigencia desde lo interdisciplinar, 
fundamentalmente en relación a las disciplinas sociales y humanas, con proyección exponencial 
hacia el campo de la didáctica. La finalidad de nuestro trabajo es actualizar el conocimiento sobre 
los estudios del callejero, revisando la producción científica generada y proponiendo una 
clasificación. 

 
Los primeros estudios publicados, los más numerosos y los más extendidos en el tiempo, 

salvo excepciones, y no solo en nuestro país sino en otros sitios de Europa y América, tuvieron afán 
recopilatorio y explicativo. A manera de catálogo enciclopédico se editaron trabajos que tenían 
como objeto aglutinar en una misma obra el nombre histórico o actual de una calle dando pequeñas 
nociones de a quién o a qué estaban dedicadas, sin entrar a hacer valoraciones al respecto. Este es el 
caso de Calles de Santafé de Bogotá, escrito por Moisés de la Rosa en 1938 o Las calles de 
Granada de Julio Belza y Ruiz de la Fuente de 1997. 

 
Con el tiempo se fueron diversificando los análisis realizados sobre ellos, multiplicándose 

exponencialmente en función de los ámbitos disciplinares o multidisciplinares desde los que se 
abordaran, obteniendo resultados muy dispares desde enfoques muy diferentes que, en conjunto, 
son un ejemplo de su versatilidad y vigencia. Así, a modo de ejemplo, desde el campo de la 
Sociología destacamos trabajos de carácter estadístico; desde la Historia del Arte o desde el 
Turismo el callejero se ha utilizado de base para la realización de itinerarios patrimoniales o de 
guías turísticas; desde la Antropología Cultural, recuperando elementos inmateriales sobre los 
odónimos de carácter emocional, o desde la Didáctica de las Ciencias Sociales como estrategia de 
enseñanza-aprendizaje de sus contenidos fundamentales. En la actualidad la investigación 
interdisciplinar está marcando nuevas formas de mirar hacia el nomenclátor de las ciudades 
generando conclusiones muy sugerentes en torno a conceptos tales como identidad, memoria, 
cultura histórica o género, entre otros. En el desarrollo de este trabajo se estudiarán críticamente 
ejemplos específicos de cada una de estas líneas detectadas. 

 
En base a lo anterior, nuestros objetivos son los siguientes: realizar un análisis de la 

historiografía publicada sobre el nomenclátor del callejero en nuestro país, con miradas hacia el 
exterior; confeccionar una primera clasificación de la producción científica en función de las 
tipologías detectadas y siguiendo una metodología de análisis deductivo; describir cada una de esas 
tipologías y poner de relieve su versatilidad y utilidad. 
 
Palabras clave: Nomenclátor – Época contemporánea – Callejero – Análisis historiográfico – 
Cultura histórica 
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PENSAMIENTO CREATIVO Y ESTRATÉGICO PARA LA SOLUCIÓN 
CREATIVA DE PROBLEMAS: PENSAMIENTO, EMOCIÓN Y COACHING 

EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

AUTORA 

Genoveva Rosa Gregori 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

La relación de ayuda que se establece entre los profesionales de la acción socioeducativa y los 
usuarios lleva una serie de implicaciones donde se conjuga la dimensión emocional con la acción 
orientada al cambio, de manera que se puedan dibujar caminos en los que se facilite el tránsito de 
un estado de insatisfacción a un estado deseado, en el que los usuarios resuelvan sus principales 
problemas y temores.  

Teniendo en cuenta las potencialidades de la intervención a partir del coaching y las 
aportaciones de la neurociencia, planteamos una propuesta de innovación donde se realiza una 
fusión de tres de las metodologías más relevantes y creativas que existen hoy en día para la 
resolución de problemas la consecución de objetivos: el GROW, el Problem Solving Estratégico y 
la Solución Creativa de Problemas.  

Objetivos de la investigación 

Se pretende desarrollar la metodología del coaching combinando las herramientas del modelo 
europeo con la perspectiva del pensamiento creativo. A su vez, establecer nuevas maneras de 
enfocar la intervención social y educativa con estrategias creativas basadas en la intervención y el 
autoconocimiento para la consecución de objetivos. 

Discusión 

La fusión de estas tres metodologías se presenta en una herramienta llamada “Desarrollo del 
pensamiento Creativo y Estratégico para la solución creativa de problemas”. Desde una formación 
de calidad centrada en el crecimiento personal del estudiante a través del coaching conseguiremos 
empoderarlo para ser un buen agente del cambio; desde una visión crítica con la que pueda poner en 
práctica todo su potencial para poder trabajar y ofrecer su ayuda a personas en situación de riesgo 
de exclusión social y acompañándolos en la mejora de sus condiciones de vida. 

Conclusiones 

Desarrollar esta práctica educativa partiendo del coaching aporta resultados positivos desde 
tres vertientes: metodológica, de prevención de situaciones de burnout y de promotora del cambio. 
Metodológica, porque trasciende la presentación clásica de materias y se convierte en una estrategia 
de integración y globalización que integra los conocimientos de diferentes áreas, requisito 
imprescindible para el desarrollo de competencias complejas. De prevención, porque capacita al 
estudiante, futuro profesional, a gestionar sus emociones y las situaciones adversas con las que se 
encontrará. Promotora de cambio, porque desarrollará estrategias que utilizará en su actividad 
profesional para generar procesos de cambio y de transformación en las personas que atenderá.   

Palabras clave: Pensamiento creativo – Pensamiento estratégico – Coaching – Innovación 
educativa – Resolución de problemas 
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COMPETENCIAS Y EMPLEABILIDAD EN EDUCACIÓN SOCIAL. 
BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 
AUTORES 

 
Carmen Saban Vera, Inmaculada Gómez-Jarabo, Ismael López Moreno y Pablo 

Sánchez Mirete 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto se desarrolla en el marco de un proyecto financiado en la Convocatoria Innova-Docentia de 

Proyectos de Innovación 2019-2020 del Vicerrectorado de Calidad/UCM 
 
El estudio pretende mejorar la tasa de empleabilidad de los egresados en Educación Social de 

la UCM, fomentando la orientación e inserción laboral, el emprendimiento y la búsqueda de nuevos 
yacimientos de empleo que fortalezcan el empleo de la educación social. Pretende contribuir a una 
mejora de la percepción del alumnado de educación social sobre las posibilidades de éxito en la 
búsqueda de empleo activo.  

 
El proyecto se plantea desde una metodología colaborativa, activa y participativa entre 

estudiantes, profesores vinculados al ámbito de la educación social y agentes externos, como el 
Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Madrid. 

 
Para su desarrollo se analizan los datos sobre empleabilidad del alumnado egresado del Grado 

en comparación con los resultados de otras titulaciones a nivel nacional. Asimismo, se diseña una 
herramienta de análisis mixto, como es el cuestionario, dirigido a estudiantes actuales del Grado en 
Educación Social de la UCM, con el objetivo de obtener datos sobre la percepción de los 
estudiantes, sus conocimientos y herramientas para la búsqueda de empleo activo. 

 
Por último, se plantea un seminario formativo sobre el uso de redes sociales para una 

búsqueda de empleo activo con el fin de desarrollar competencias adecuadas. 
 
En línea con otros proyectos y estudios (véase Ornellas, 2018; Formichella & London, 2013; 

Yorke, 2006; OIT, 2006) se elaboran propuestas encaminadas al aumento de la empleabilidad y la 
reducción del desempleo juvenil, especialmente entre los universitarios, así como maximizar las 
oportunidades de éxito en el mercado laboral. 

 
Se potencia el aprendizaje de competencias clave para la empleabilidad y la búsqueda activa 

de empleo que contribuyen a aprender a ser: desarrollo de habilidades personales y sociales, como 
autoestima, responsabilidad, sociabilidad, capacidad de escuchar, comunicarse y relacionarse con 
los demás (Cinterfor – OIT, 2005).  

 
Palabras clave: Empleabilidad – Educación social – Profesionalización – Yacimientos de empleo – 
Redes sociales  
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EL TRABAJO FLEXIBLE. APROXIMACIÒN A LA ADAPTABILIDAD EN 
LA LABOR DOCENTE  

AUTORA 

Marlín Lilian Coromoto Salvatierra Iriarte 
Universidad Simón Bolívar (Venezuela) 

El hombre en el trabajo ha enfrentado trasformaciones que requieren de su adaptación, hablar 
de flexibilidad laboral en una persona supone cambios internos y externos, proporcionados por sí 
mismo o por la institución o empresa. Los trabajos han venido flexibilizándose a partir de crisis, 
sociales, economías, políticas, tecnológicas entre otras, han tenido que adaptarse para no perecer. La 
educación no se escapa de la gesta de adaptación que promueve el trabajo.  

Los profesores, docentes, educadores son trabajadores, y acompañado de la vocación, entrega, 
y amor que imprimen la mayoría de los maestros a su labor de enseñar, dentro de una estructura 
organizacional también son empleados. El presente artículo se encuentra enmarcado en la capacidad 
de adaptación de la labor docente bajo el enfoque del trabajo flexible. 

La flexibilidad en el trabajo de acuerdo con Porret (2010) como una “consecuencia de un 
conjunto de actuaciones que la empresa puede desarrollar para lograr su adecuación al mercado”, es 
decir a las circunstancias del mercado. Para el momento en que se desarrolla la presente 
investigación el mundo enfrenta una transformación del mercado laboral siendo que las personas 
por seguridad deben permanecer en cuarentena por la pandemia global del covid 19, dando paso a 
servicios a domicilio  o a distancia, como la educación. Se puede decir que apoyado en e- learning y 
el teletrabajo se puede lograr la adaptabilidad en la educación. 

Objetivos de la investigación 

Con el objeto de analizar la capacidad que tienen los docentes de la Universidad Simón 
Bolívar en la sede del Litoral en convertirse en trabajadores flexibles se procede a identificar los 
elementos del trabajo flexible, enumerar la cualidades del trabajo docente flexible y describir las 
características de la labor docente consideradas flexibles,  bajo una metodología de campo no 
experimental.  

La flexibilidad laboral puede surgir como una estrategia empresarial, sin embargo en 
momento de crisis, contingencias, emergencias o sucesos inesperados es necesario la 
implementación de modificaciones a estructuras organizacionales, una práctica empleada es el 
teletrabajo la cual puede realizarse a domicilio, facilitando el acceso al personal imposibilitado para 
estar en la empresa. Los hallazgos que se comunican en la presente disertación responden mostrar 
que los profesores del departamento de tecnología de servicios de la universidad en estudio no 
cuentan con equipos suministrados por la empresa para el desarrollo de la docencia a distancia, 
durante el años 2019 recibieron formación relacionada con adquirir competencias como tutores 
digitales y actualmente refuerzan el conocimiento participando del programa de formación a 
distancia, sin embargo la condiciones laborales, legales  y contractuales no contemplan la labor a 
distancia, los recursos, dotación de equipos y conexión a internet. El proceso de enseñanza y 
aprendizaje continúa apoyado en el uso de redes sociales y correo electrónico. 

Palabras clave: Trabajo flexible – Adaptabilidad – Labor docente – E-learning – Teletrabajo 
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LA FORMACIÓN CON TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN EL MARCO 
DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS ABIERTAS 

 
AUTORA 

 
Marcela A. Tagua de Pepa 

Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 
 

La presente comunicación pertenece a un proyecto denominado “Innovación en los procesos de formación con 
tecnologías emergentes. Parte III" (Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado, UNCuyo, Argentina). 

 
El proyecto de investigación bajo estudio indaga acerca de las nuevas tendencias en educación 

en el marco de la innovación tecnológica y pedagógica en el cual se pretenden desarrollar 
propuestas de aprendizaje bajo la concepción de recursos educativos abiertos con el fin de generar 
un acervo de calidad de materiales educativos con licencia de uso disponibles en repositorios 
digitales. Las características esenciales de las prácticas educativas abiertas son el respeto a la 
propiedad intelectual y el licenciamiento de los recursos, lo cual abre las puertas a una educación 
basada en el respeto y la concientización del impacto positivo y los beneficios de un sujeto que 
actúe en el marco de la ética. 

 
El objetivo general es diseñar e implementar trayectos de formación con recursos 

multimediales disponibles a través de dispositivos móviles desde una concepción de prácticas 
educativas abiertas, para ello, los objetivos específicos consisten en diseñar propuestas de 
formación sustentadas en el aprendizaje móvil, desarrollar recursos multimediales bajo un enfoque 
de acceso abierto y generar un acervo de calidad de recursos educativos abiertos con acceso libre y 
licencia de uso disponibles en un repositorio digital.  

 
La investigación sigue un modelo de enfoque mixto, descriptivo. La tradición metodológica 

que subyace es investigación-acción. En virtud de la triangulación de métodos, el relevamiento de 
datos cualitativos se utilizará en forma conjunta con el manejo de técnicas cuantitativas de 
recolección de datos. 

 
En virtud que es un proyecto en etapa de ejecución, podemos afirmar que, frente a los retos 

que ofrece la sociedad actual a las instituciones educativas, es imprescindible que la docencia vaya 
acompañada de investigación, de manera tal que los procesos de formación desarrollados en 
entornos mediados por tecnologías propicien y promuevan la innovación pedagógica y tecnológica 
sobre la base de un modelo de calidad educativa. 

 
Se espera aportar conocimientos de manera tal de brindar un corpus sobre la temática como 

así también construir un acervo de recursos para ser utilizados y reutilizados en el aula y compartir 
dichos resultados con la comunidad académica y científica global. 
 
Palabras clave: Innovación educativa – Tecnologías emergentes – Aprendizaje móvil – PEA – 
REA 
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INTERNSHIPS AT CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES 
MANAGEMENT MASTER PROGRAMS IN SPAIN AND PORTUGAL: A 

COMPARATIVE STUDY 

AUTHORS 

Luís Teixeira y Carme Silva-Domínguez 
Universidad Católica Portuguesa (Portugal) & Universidad de Santiago de Compostela (España)  

Abstract 

In 2018, according to Eurostat, Portugal and Spain stated that a greater part of people in 
cultural and creative employment had a tertiary level of educational attainment, and the percentage 
of people who were self-employed in the field of culture was more than double the average reported 
for the entire of the economy. Successful managers of creative organizations must master 
managements skills. This paper analysis and explores university student internship programs, in 
Spain and Portugal, as the potential of enhancing student employability. 

Objective of the Investigation 

This study proposes an in-depth comparative analysis of the curriculum frameworks of Master 
Programs in Creative and Cultural Management Programs, focus on internship, in two countries: 
Portugal and Spain. It was carried out to study the curriculum systems of the two countries, 
understand the resemblances and differentiations between them in the context of their 
socioeconomic and cultural background, recognize common trends as well as peculiar features  

Design/methodology/approach 

In order to response the key research questions, an explorative case study methodology was 
chosen. First, identify and describe the existing master programs in the Creative and Cultural 
Management field. Key features were identified, such as type of internship available to students, 
learning objectives, requirements for internship participation, structure of the internship program 
(required vs. elective, duration, ECTS, geographic limitations, etc.), faculty and industry 
involvement. Secondly a limit semi-structured face-to-face interviews whose aim is to explore 
student perceptions of the internship programs. As is expected in qualitative research, the sample is 
going to be relatively small. The second phase allows to access importance of internships in 
curricula, degree of involvement on the part of their institution/company and company internship 
program. 

Findings 

The outcomes of the empirical research show that internship can provide an opportunity for 
connecting theoretical knowledge and practice thus allowing students to obtain a broad range of 
skills relevant for their future integration in the work market. 

Research limitations/implications 

This study aims to investigate a restricted number of internships within a university. A large-
scale survey involving a higher number of students from all the universities would produce a more 
complete assessment of the success of internships in Portugal and Spain 

Keywords: Career development – Cultural and Creative Industries – Internship – Portugal –Spain  
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ACCIONES ARTÍSTICAS EDUCATIVAS PARA LA RESIGNIFICACIÓN 
SOCIAL DEL CONSUMO DE PLÁSTICO DESDE MODELOS DE 

FORMACIÓN EN SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA REPRODUCCIÓN 
MÚLTIPLE EN LA GRÁFICA 

AUTORAS 

Ana Tomás Miralles y Rosángela Aguilar Briceño 
Universitat Politècnica de València (España) 

El arte como motor educativo, es partícipe en la realidad medioambiental del presente: El 
modelo actual de sostenibilidad propone la erradicación del plástico en los ecosistemas a favor del 
mundo. Tras la devastación causada por la irresponsabilidad humana que puede acabar con el 
planeta, resulta imprescindible reducir la presencia del plástico tal y como se dispone en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.   

Para cumplir con este desafío global en nuestra investigación se establecen analogías entre el 
estudio del comportamiento humano en sociedad frente al producto artístico que nace del entorno 
educativo, germinando en múltiples intervenciones y propuestas gráficas que defienden la postura 
de un cambio de percepción sobre el consumo indiscriminado del material y del material en sí 
mismo. 

Objetivos de la investigación 

Referenciando desde teorías socio-evolucionistas, se objetiviza estudiar el impacto social de 
las acciones educativas propuestas por nuestro equipo como núcleo de reflexión sobre la necesidad 
de erradicar dicho material del medioambiente. Por eso queremos plantear bio-soluciones que 
atiendan a modificar una arraigada dinámica social por medio de la concienciación para 
posteriormente generar prácticas colectivas positivas y operativas.  

Para ello es necesario conformar diálogos obra-espectador y obra-creador, siendo el contexto 
expositivo extraacadémico el que sitúa la interrelación entre la obra artística producida y los 
concurrentes como catalizadores de información. Tal afinidad entre las partes dirime el 
procesamiento racional de los códigos visuales utilizados.  

El códice visual reproducido pertenece al imaginario global, facilitando el propósito re-
educativo de este research al explorarse la reproducción múltiple, que caracteriza a la Gráfica, 
como canal de acción. La acumulación por repetición y variación de imágenes imbuyen mensajes 
directos y metamensajes para divulgar efectivamente las alternativas sostenibles al plástico. 

Seguir esta vertiente artística nos procura vincular y adaptar los contenidos docentes 
universitarios en este sentido para generar innovación transferida al conjunto social. Así mismo 
puede acercar las competencias de los ODS y situarlas en el marco real fuera del aula u outdoor. Es 
por esto que el arte, emoción y la subjetividad juegan un papel imprescindible en la resolución 
práctica para que tenga un alcance real en su aceptación y posterior resignificación. El uso de 
bioplásticos como espacio de creación y difusión a modo de estampas pueden conseguirlo. 

Palabras clave: Educación – Transmisión cultural – Medioambiente – Gráfica – Bioplástico 
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TÉCNICA DE USO DE HISTORIAS DE VIDA Y SU INCIDENCIA EN LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

AUTORES 

Carlos Valle Navarro, Zila Esteves Fajardo, Ingrid Muñoz Feraud, Norma Garcés Garcés y 
Shirley Trinidad Icaza Ronquillo  

Universidad de Guayaquil (Ecuador) 

El uso de las historias de vida no es más que una técnica de investigación cualitativa que 
forma parte de registros no sistematizados que al mismo tiempo va a reproducir un evento revelador 
con información, intencionada o no que contempla la estructura, dinámica y funcionamiento de la 
vida mental del autor. Las Historias de vida sirven como un instrumento al investigador 
cualitativo que esté interesado en conocer como las personas piensan y actúan en determinadas 
situaciones.  

Los proyectos de investigación cualitativa enfocados en el uso de  historias de vida en la 
educación desarrolla algunos de los aspectos epistemológicos en la formación del  estudiante, al 
tiempo que da cuenta del impacto de su uso para la construcción de identidades de futuros 
profesionales desde cuatro aristas: individual, interindividual, organizacional y como miembro de 
una sociedad. Estos mecanismos permiten entonces la oportunidad de un cambio no solo en 
estudiantes universitarios, sino en su producción científica. (Plummer, 2003) “vivimos en una 
sociedad biográfica, la enseñanza y el aprendizaje.  Si es así,  la enseñanza y el aprendizaje ganarán 
un nuevo significado cuando se construyan miradas realizadas desde ese prisma”. 

La serie de trabajos agrupados con el nombre de “Etapas de mi Vida” es una contribución de 
un grupo de docentes investigadores, quienes a partir de una investigación acción llevó a cabo un 
trabajo para mejorar la producción del conocimiento con grupos de estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil, basado en la trayectoria de vida de sus estudiantes y de la construcción del conocimiento 
que genera este proceso. 

Las trayectorias de vida individuales de los estudiantes a través de sus relatos bibliográficos 
permitió comprender su esencia, es decir sentimientos, valores, creencias para ser contextualizados. 

Palabras clave: Historias de Vida – Relatos bibliográficos – Sociedad bibliográfica – 
Construcción del conocimiento – Producción científica 
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LOS BENEFICIOS DE LA MÚSICA PARA LA FORMACIÓN DE FUTUROS 
MAESTROS Y MAESTRAS. UNA BREVE REVISIÓN TEÓRICA 

AUTORA 

Ana Mercedes Vernia Carrasco 
Universidad Jaume I (España) 

El siglo XXI plantea nuevos retos para la enseñanza y el aprendizaje, donde la formación de 
los futuros maestros será decisiva para las competencias sociales, personales y científicas. Los 
avances en tecnología, la sociedad, la economía, el planeta en sí, nos señala cambios importantes a 
velocidades inesperadas, que sin duda afectan a la formación y educación de las personas. Los 
propios 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de la Agenda 2030, señalan 
necesidades que son relevantes cubrir en tiempo record. Bajo nuestro punto de vista la Educación, 
ODS número 4, será fundamental para llevar a cabo esos cambios y eliminar o aliviar dichas 
necesidades. También el arte y la cultura formarán parte de esos cambios que afectarán 
positivamente a la economía y al bienestar social, permitiendo, además, crear alianzas y 
compromisos entre diferentes países y sectores de la sociedad. 

Objetivos de la investigación, conclusiones y resultados 

Conocer los beneficios de la música como herramienta de educación y formación a través de 
una breve revisión teórica. Realizar una breve revisión teórica para contestar nuestras hipótesis, en 
las que tratamos de dar respuesta a nuestro argumento, a partir de una base teórica, sobre la 
necesidad de formación y educación musical en los futuros maestros y maestras de primaria. 
Nuestro planteamiento nos llevó a la necesidad de conocer la percepción que tienen los actuales y 
futuros maestros de primaria sobre el impacto de la música, para ello facilitamos un cuestionario ad 
hoc. El resultado fue el esperado. La literatura revisada muestra el interés de la temática, por una 
parte, y la utilización de la música como herramienta de aprendizaje, en general, para las diferentes 
materias curriculares, y en especial para los idiomas y las matemáticas. Cabe destacar el trabajo en 
equipo o la capacidad creativa y emprendedora, como competencias transversales, que, según los 
participantes, se ven potenciadas por la música, a pesar de que su percepción formativa es menor. 
Por tanto, podemos concluir manifestando la necesidad de tomar a la música más allá del 
entretenimiento, que también es necesario, para utilizarla como una herramienta a tener en cuenta, 
para la educación y la formación docente y discente. 

Palabras clave: Música – Educación primaria – Competencias docentes – Herramientas de 
aprendizaje – Formación discente 
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EL EMPLEO DE LAS ACTIVIDADES DE MENTORÍA ENTRE IGUALES 

AUTORAS 

M. Salomé Yélamos Guerra y Carmen Velasco Rengel
Universidad de Málaga (España) 

El aprendizaje de idiomas abre las puertas al mundo. En un mundo cada vez más extenso y 
globalizado tanto a nivel geográfico como digital y con fronteras tan abiertas, la enseñanza de la L2 
tiene absoluta cabida. Siguiendo las directrices del Plan Bolonia (1999), los alumnos universitarios 
deben finalizar sus estudios con un nivel de competencia B1 de acuerdo con el Marco Común de 
Referencia Europeo. Consideramos importante pues, integrar en los programas ordinarios 
actividades de tipo bilingüe para fomentar que los alumnos puedan obtener dicho título y se 
encuentren preparados como futuros profesionales para enfrentar a la Europa global. Asimismo, 
mediante el desarrollo de estas actividades los alumnos también obtienen una capacitación en el 
discurso característico de su disciplina en L2. 

Objetivos y Metodología 

Este estudio está enmarcado dentro del PIE 19-206 “Flipped Classroom como Estrategia 
Didáctica Integral para el Bilingüismo en las Aulas Universitarias”, dentro del cual se realizó una 
actividad de mentoría entre iguales, mediante la cual alumnos del Grado en Estudios Ingleses 
actuaron como asesores lingüísticos de los alumnos del Grado de Pedagogía de la misma 
Universidad en una actividad grupal asignada. Los objetivos de este estudio son pues, describir y 
presentar los resultados y percepciones de mentorizados/as y mentores/as. En este proyecto 
participaron alumnos del Grado de Pedagogía de la Universidad de Málaga de los cursos tercero y 
cuarto (mentorizados) y alumnos del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Málaga de 
los cursos tercero y cuarto (mentores). Esta ponencia expone los pareceres y percepciones tanto de 
mentorizados como de mentores. Los alumnos completaron un cuestionario para analizar la 
recepción positiva o negativa de dicha actividad. La muestra consiste en 50 alumnos del Grado en 
Pedagogía de la Universidad de Málaga, y 13 alumnos del Grado en Estudios Ingleses de la 
Universidad de Málaga. 

Resultados 

En una primera experiencia piloto los mentores se mostraron algo desconcertados ante la 
actividad, al ser la primera vez que se realizaba, muchos de los mentorizados no contactaron con los 
mentores para recibir ayuda en sus tareas, aunque por el contrario algunos se mostraron muy 
satisfechos y mostraron su interés por realizarlo de nuevo en el futuro ya que lo consideran crucial 
para prepararse para su futuro laboral, un 87,5% manifestó querer repetir la actividad. 

Conclusiones 

Dada la importancia del inglés como lengua franca, consideramos de gran importancia este 
estudio, debido a que es de vital importancia que los docentes de esta nueva era tengamos en cuenta 
las nuevas necesidades generadas por una Europa global, digitalizada y multiétnica. Asimismo, 
subrayamos la importancia de proyectos innovadores que favorecen, como en este caso, la 
cooperación entre iguales y el trabajo en equipo para favorecer un aprendizaje óptimo. 

Palabras clave: Mentoría entre iguales – Estudios universitarios – Lengua franca – Inglés – Plan 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CONTENIDO ACADÉMICO EN INGLÉS: 
ANÁLISIS DE UNA INNOVACIÓN/INTERVENCIÓN/EXPERIENCIA EN 

UN GRADO NO BILINGÜE 
 

AUTORAS 
 

Lucía dos Santos Gómez y Antonia Infantes Molina 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) “Flipped classroom como 

estrategia didáctica integral para el bilingüismo en las aulas universitarias" (PIE19-206. Universidad de Málaga).  
 
La estrategia nacional de enseñanza superior dictada por la CRUE y la institucional de la 

Universidad de Málaga (UMA) afronta el reto de ofrecer una enseñanza de calidad en un idioma 
distinto a la lengua materna, mejorando la capacidad y habilidades lingüísticas del alumnado en una 
lengua extranjera.  

 
En el trabajo que presentamos, se aborda la innovación docente en las aulas universitarias 

mediante la estrategia denominada aprendizaje invertido, con la intención de favorecer situaciones 
comunicativas en lenguas extranjeras y entornos académicos bilingües a estudiantes del Grado de 
Ingeniería de la Energía. Más concretamente, se ha aplicado a la enseñanza de Química en alumnos 
que no van a ser Químicos y que además no han cursado esta asignatura en bachillerato, por lo que 
la estrategia docente en este caso aborda a una doble vertiente: la enseñanza de una materia ajena 
para muchos y que además, algunos contenidos se van a impartir en una segunda lengua. 

 
Se ha optado por una estrategia innovadora e integral que requiere que las horas docentes en 

el aula sean muy prácticas, y que la indagación e introducción de contenidos se desarrolle fuera de 
ella, favoreciendo el aprendizaje significativo en una lengua extranjera. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Mediante la implantación de esta experiencia se pretende (i) fomentar el interés en la 

asignatura utilizando una estrategia docente innovadora; (ii) facilitar en el alumnado la adquisición 
de la lengua inglesa como competencia comunicativa transversal en su área de conocimiento, a 
nivel técnico y pragmático; y (iii) fomentar una actitud receptiva y de auto-confianza en la 
capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera, promoviendo profesionales más 
competentes y capaces de desarrollar sus funciones en contextos multiculturales. 

 
Palabras clave: Bilingüismo – Estrategia didáctica – Aprendizaje invertido  – Inglés – Calidad 
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ENSEÑANDO ÓPTICA Y FOTÓNICA UTILIZANDO SINERGIAS ENTRE 
UNIVERSIDADES: RED INTERUNIVERSITARIA DE INNOVACIÓN 

DOCENTE IOPTICA 

AUTORA 

Pascuala García-Martínez 
Universitat de València (España) 

Este trabajo ha sido financiado por el Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos de la Universitat 
de València (Proyecto UV-SFPIE_PID2019-1096113). La red de innovación docente está formada por P. García-
Martínez (UVEG), A. Esteban-Martín(UVEG), I. Fernández(UVEG), I. Moreno (UMH), M. M. Sánchez-López (UMH), 
D. Mas (UA), J. Espinosa(UA), C. Ferreira-Gauchía(UCV), E. Roldán (UVEG) y F. Silva (UVEG).

La Educación Superior española significó una transformación de los métodos y las estructuras 
de enseñanza mediante el proceso de Bolonia. Además, el perfil del alumnado está cambiando hacia 
uno que abarca capacidades producidas por las múltiples herramientas educativas digitales que 
manejan cantidades ingentes de información. Este nuevo perfil requiere cambios en los perfiles del 
profesorado docente hacia un mayor crecimiento pedagógico. Por tanto, a nivel universitario, hemos 
de tener conciencia de la necesidad de un replanteamiento de las prácticas docentes y casi no existe 
en este colectivo una tradición de formación y actualización didáctica, como puede haberla entre 
nuestros colegas de enseñanza primaria o secundaria. La docencia de las asignaturas de Ciencias y 
en concreto de Física, se plantea básicamente en su totalidad en forma de clases magistrales 
expositivas por parte del profesorado y con actitudes pasivas por parte del alumnado.  

Para fomentar la actitud activa del alumnado, este necesita muchas herramientas nuevas y 
material de enseñanza para lograr dicho proceso de aprendizaje autónomo. La creación de redes 
docentes interuniversitaria es una magnífica oportunidad para interconectar profesorado que 
comparte intereses por la innovación docente. En ese sentido, el vicerrectorado de Políticas de 
Formación y Calidad Educativa de la Universitat de València, apostó en la convocatoria del curso 
2014-15 por incluir en sus proyectos de innovación docente la creación de redes educativas 
innovadoras interuniversitarias, a fin de crear grupos estables y redes de funcionamiento continuo.  

Un grupo de profesoras y profesores universitarios involucrados en la enseñanza de la óptica 
y de la fotónica nos unimos para presentar un proyecto común y desarrollar herramientas didácticas 
que pudiéramos compartir en nuestras tareas docentes, creando una red interuniversitaria de 
innovación docente en la enseñanza de la óptica y la fotónica (www.uv.es/ioptica). Desde hace 5 
años hemos recibido financiación continuada para llevar a cabo distintas actividades docentes, y 
todo este material que estamos realizando se halla disponible en nuestra web (www.uv.es/ioptica).  

Actividades de la red interuniversitaria 

Entre estas actividades destacamos:  
1. Vídeo-Tutoriales y píldoras de las prácticas de laboratorio de distintas asignaturas;
2. Organización del Concurso Fotográfico por el Día Internacional de la Luz (16 de mayo):

Aprendiendo óptica en la naturaleza (Facultat de Física de la Universitat de València);
3. Experiencias en el aula, en la que el alumnado es el protagonista de la materia al poder

realizar sencillas demostraciones experimentales utilizando el kit de docencia Photonics
Explorer financiado por la Unión Europea para conmemorar el Año Internacional de la Luz
en 2015 y distribuido en España por SEDOPTICA (Sociedad Española de Óptica).

Palabras clave: Aprendizaje – Física – Enseñanza Universitaria – Herramientas Multimedia – 
Divulgación  
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LA MATEMÁTICA HERMENÉUTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES DEL 
SIGLO XXI 

 
AUTOR 
 

Emmanuel Alejandro Salazar-Bravo 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

 
Las matemáticas dentro de las ciencias sociales han jugado un rol importante dentro del 

paradigma positivista contribuyendo a la investigación cuantitativa con diversas técnicas 
metodológicas y una interpretación en un sentido numérico aplicado generalmente en masas. Sin 
embargo, poco se ha hablado de la parte cualitativa de las matemáticas y este hecho generalmente 
pasa desapercibido ya que se desconoce su utilidad dentro de este ámbito, actualmente están 
surgiendo estudios y desarrollos científicos que permiten a las ciencias sociales utilizar las 
matemáticas de una manera hermenéutica en relación con el ser humano, y no como comúnmente 
actúan en función a categorizaciones para grandes masas. 

 
La matemática hermenéutica es un enfoque distinto al conocido comúnmente pues en este 

caso se apoya de algoritmos matemáticos y recolección de datos para dar una construcción de lo que 
denominaremos “Persona Virtual” la cual además es alimentada por la persona física a partir de los 
datos que se ingresan en la red a estos se les otorga un valor cambiante que puede llegar a replicar 
un comportamiento o una preferencia, dichos datos se representan con variables infinitas pero 
similares dando como resultado una descripción muy detallada abordada desde un enfoque 
cualitativo.  

 
Los fractales juegan un papel muy importante al momento de hablar de la matemática 

hermenéutica, pues utilizaremos diversas características en conjunto con algoritmos para poder 
explicar cómo surge esta combinación de las ciencias sociales y las matemáticas, y como otorgan la 
posibilidad de abrir las ciencias sociales y las matemáticas hacia otra línea de aplicación. 

 
Palabras clave: Hermenéutica – Ciencias Sociales e Innovación – Matemáticas – Fractales 
matemáticos – Ciencias Sociales y matemáticas  
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QUERER SER EMPRENDEDOR DESDE LA INTENCIÓN Y EL 
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

AUTORES 

Ramón Fernández de Caleya Dalmau y Caridad Maylín Aguilar 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Proyecto de innovación docente de la Universidad Francisco de Vitoria, liderado por el Centro 
de Emprendimiento y el Grupo de Investigación de Emprendimiento y Función Empresarial.  

El programa marco de emprendimiento de la UFV toma de Souitaris et al, 2007, la visión 
integral de un modelo de aprendizaje basado en la persona que desarrolle una actitud emprendedora. 
“Adquirir competencias como emprendedor suscita la necesidad de formar en áreas conexas al 
saber que contribuyan al desarrollo de sus atributos, al tiempo que, inciden en su deseo y su ser” 
(Fernández de Caleya et al., 2019).  

Son numerosas las investigaciones que miden la intención emprendedora (IE) de los grupos 
de estudiantes a través de encuestas declarativas que parten del modelo de comportamiento 
planificado de Ajzen (1991) (por ejemplo, el proyecto GUESSS). Sin embargo, no existe un 
consenso en la literatura hacia la identificación y medición de los atributos del comportamiento 
emprendedor y su impacto en su competencia profesional desde un aprendizaje en emprendimiento. 
En la presente comunicación exponemos una metodología específica que, aplicada en diferentes 
etapas evolutivas de un programa educativo, nos permita evaluar en sus diferentes fases evolutivas 
cómo el estudiante va modulando su actitud y su comportamiento emprendedor en un contexto de 
grado universitario.  

Para ello, hemos diseñado un primer experimento sobre una muestra significativa de la 
población de estudiantes de primer curso donde distinguimos dos submuestras diferenciadas por un 
solo aspecto aislado en su aprendizaje, centrado en el carácter innovador de un proyecto original 
colaborativo por equipos. Se plantea la búsqueda de soluciones concretas para un desarrollo 
sostenible, que al final todos los estudiantes deberán realizarán. El objetivo es despertar sus 
inquietudes y habilidades, acompañar en el descubrimiento y desarrollo de sus propias iniciativas y 
ponerlas en valor. Con ello, se elabora un cuestionario para toda la muestra y se pasa antes y 
después, que se ha desarrollado en base a declarativos de la IE, de competencias y habilidades de la 
persona, algunas de ellas atribuibles a la evolución de un perfil emprendedor (Chen et al., 1998; 
Crespí, 2017; Short et al., 2000; Soutaris et al., 2007; Teece, 2007). Para poder validar la 
competencia a través de su comportamiento, planteamos un concurso de libre acceso a toda la 
población de estudiantes, que les permita poner en valor tanto sus habilidades, como sus 
conocimientos y actitudes. El formato del concurso tiene un carácter académico-profesional y está 
formado por agentes del ecosistema emprendedor y la rúbrica aplicada se plantea como herramienta 
adicional para validar los resultados obtenidos en las encuestas para aquellos casos más 
significativos. 

Palabras clave: Educación universitaria – Competencia emprendedora – Metodología de campo – 
Emprendimiento – Modelo de comportamiento 
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IMPACT OF SOCIO-CULTURAL, INSTITUTIONAL AND ECONOMIC 
FACTORS ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 

 
AUTHOR 
 

José Ramón Gutiérrez Martín 
ESIC Business &Marketing School (España) 

 
A great deal of works have been issued in the last years concerning Cultural, Social, 

Institutional and Economic factors which have any kind of impact on Entrepreneurship and 
Innovation performance of countries. In this sense, two main research lines should be cited: firstly, 
the one related to the Impact of Socio-Cultural and Institutional factors, widely developed since the 
seminal work of Hofstede (1984). Secondly, research concerned to the impact of Economic factors 
on Entrepreneurship, often parameterized and quantified using regression analysis (Castaño & 
Galindo, 2015).    

 
These works pursue very often to formalize impact of factors on Entrepreneurship and 

Innovation at a country level, contrasting hypothesis with empirical evidence from first cases well 
documented of the US, Israel, UK and Japan, progressively enhancing the list in the last years to the 
majority of developed countries, specially China, (Bosma & Kelley, 2019). 

 
Research Objectives 
 
Taken into account above framework, overall objective of this paper has been to keep on 

deepening in the existing Research Line about Factors Impacting on Entrepreneurship and 
Innovation, with two innovative contributions: 

 
- First, to incorporate historic variables to the analysis, in order to contrast impact of the Past 

on situations nowadays. 
 
- Second, to use as methodological framework and tool a Qualitative Comparative Analysis 

and Fuzzy Sets (fsQCA), instead of the popular regressions, with the great advantage of being able 
to use smaller data series and cases without losing meaning, and avoiding some of the most 
common errors associated to that type of analysis as well. 

 
Methodology 
 
In this study, fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) is used to identify recipes or 

pathways that are necessary or sufficient for an outcome to occur. In this case, the outcome is 
Entrepreneurship and Innovation indicators at a country level. 

 
Discussion, results and findings 

 
Overall Objective is deployed through the discussion of four hypotheses; enable to be 

contrasted using fsQCA analysis. Finally, it will be possible to conclude what kind of factors impact 
in a larger extent to Entrepreneurship and Innovation outcome at a country level. 
 
Keywords: Cultural Factors – Entrepreneurship – Innovation – Total Factors Productivity – 
Qualitative Comparative Analysis and Fuzzy Sets (fsQCA)  
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LA APROXIMACIÓN AL PRECONCURSO DESDE LA PERSPECTIVA 
DIDÁCTICA ARTÍSTICA 

 
AUTORA 
 

María Isabel Huerta Viesca  
Universidad de Oviedo (España) 

 
El Derecho pre concursal ofrece un importante bloque de normas jurídicas con las que se 

intenta evitar que una persona deudora que se encuentra en crisis tenga que acudir a la declaración 
de un concurso judicial en el que casi nunca se satisfacen adecuadamente los intereses de los 
acreedores, ni los trabajadores, ni de los socios. Frente al concurso, las soluciones pre concursales 
pueden propiciar que el deudor, sea un empresario o un particular, encuentre una salida para su 
situación, e incluso pueden ofrecer un marco para que ese deudor pueda reestructurar sus deudas 
mediante acuerdos con sus acreedores.  

 
En las circunstancias actuales producto de la pandemia de 2019 es previsible un crecimiento 

extraordinario de las solicitudes de concurso en todo el mundo. Es esencial que los alumnos de los 
cursos preuniversitarios, especialmente los de las ramas de humanidades, sociales y económicas, 
puedan acceder al conocimiento de los instrumentos pre concursales y que comprendan los 
mecanismos de evitación del concurso de una forma amena y ordenada. El recurso docente 
propuesto, que se apoya en los medios artísticos visuales, también propicia la aproximación práctica 
a la problemática de la entrada en las crisis económicas de los deudores en los grados de Derecho, 
Economía, etc.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Este trabajo realiza una propuesta docente basada en los recursos didácticos artísticos, 

fundamentalmente a través de la imagen, bien pictórica (v. gr., Distraining for rent, 1815, Sir David 
Wilkie), de los dibujos animados (v. gr., No más préstamos, episodio de 2009 de The Simpsons), o 
cinematográfica (v. gr., It’s a wonderful life, 1946, Frank Capra), que permita a los discentes el 
acercamiento, de una forma sugerente, amena y atractiva, a los problemas y a las soluciones 
concretas que brinda el Derecho pre concursal para evitar la declaración de concurso de las 
personas inmersas en una situación de crisis económica. La herramienta del material visual puede 
ilustrar a los alumnos sobre el planteamiento de los problemas y de las soluciones jurídicamente 
posibles, permite una reflexión crítica sobre estas cuestiones y sobre la respuesta ofrecida por los 
Ordenamientos para evitar los concursos y, en definitiva, puede contribuir a la adquisición de las 
competencias y del aprendizaje duradero de los discentes en esta relevante materia. 

 
Palabras clave: Derecho pre concursal –  Pre concurso – Aproximación didáctica al pre concurso a 
través del arte – Aprendizaje duradero – Aprendizaje a través del arte  
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DIMENSIONES CULTURALES Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA: UN 
ANÁLISIS GLOBAL 

AUTOR 

Alfonso Miguel Márquez-García 
Universidad de Jaén (España) 

El papel del emprendimiento es decisivo en la evolución de la economía (Audretsch, y 
Keilbach, 2004; Bygrave y Zacharakis, 2010; Atef y Al-Balushi, 2015) y una amplia variedad de 
investigaciones avala la evidencia de la influencia de la cultura en el emprendimiento (Mitchell et 
al., 2000; Mueller y Thomas, 2000; Begley y Tan, 2001). La cultura, definida como el conjunto de 
valores, ideas, creencias, comportamientos y actitudes (Hayton et al., 2002) que estereotipan a la 
persona y, a través de la cual se relacionan con el entorno que les rodea, influye en la elección de 
iniciar una actividad empresarial por cuenta propia, la valoración de un estatus social determinado, 
la visión que existe acerca de la cultura emprendedora, y la motivación de las personas que se 
plantean poner en marcha un nuevo negocio (GEM, 2020).  

Objetivos de la investigación y metodología 

Dado que la cultura es la resultante del conjunto de valores, ideas, creencias, 
comportamientos y actitudes, resulta interesante cuestionarse desde una perspectiva 
multidimensional qué dimensiones de la cultura están más relacionadas con el emprendimiento. Así, 
identificando las dimensiones que potencian o deprimen el emprendimiento se podrían formular 
recomendaciones para estimular los cambios culturales necesarios que produzcan una mayor 
intención emprendedora y puedan dar lugar a más iniciativas empresariales.  

Entre los modelos culturales el que goza de mayor consenso (Milner y Collins, 2000; 
Wheeler, 2002; An y Kim, 2006; Eskildsen et al., 2010; Thornton et al., 2011; Li y Zahra, 2012; 
Adkisson, 2014; Tallaki y Bracci, 2015) es el propuesto por Hofstede (1980, 1983, 2001) que 
inicialmente distinguió cuatro dimensiones culturales: distancia al poder, individualismo vs 
colectivismo, masculinidad vs feminidad y aversión a la incertidumbre, aunque con el tiempo las 
amplió a seis, incluyendo orientación a largo plazo vs corto plazo e indulgencia vs restricción. A 
nivel global el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es el estudio más empleado para evaluar el 
impacto que tiene el emprendimiento en las diferentes economías, empleando la Tasa de Actividad 
Emprendedora (TEA) que es el porcentaje de población adulta desde 18 a 64 años que se 
encuentran bien comenzando un nuevo negocio o que tiene una antigüedad inferior a 3,5 años en el 
mercado. Se realizan análisis de correlaciones, regresión múltiple y análisis clúster para comprobar 
la relación entre dimensiones culturales y emprendimiento. 

Resultados 

Distancia al poder, masculinidad, evitación de la incertidumbre e indulgencia no 
correlacionan con el TEA global. Tan solo 2 dimensiones, individualismo y orientación a largo 
plazo correlacionan de forma significativa y negativa con el TEA. Un análisis de regresión múltiple 
muestra que las dimensiones culturales de Hofstede explican el 31,6% de la Tasa de Actividad 
Emprendedora a nivel global. Dada la heterogeneidad cultural se replica el análisis en los grupos 
obtenidos del análisis clúster, observando los niveles de emprendimiento asociados al mix cultural 
de los grupos de países identificados. 

Palabras clave: Cultura – Dimensiones culturales – Emprendimiento – GEM – TEA 
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FOMENTANDO LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LOS ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA. CREACIÓN DE UN SEMILLERO DE EMPRENDEDOR@S 

AUTORAS 

Carmen Martínez García y Mª Teresa Cotes Palomino 
Universidad de Jaén (España) 

El presente texto nace en el marco de los Proyectos de Fomento de Cultura Emprendedora de la Universidad de 
Jaén curso 2019-2020. Proyecto “Semillero de Emprendedores en Ingeniería” financiado por el Vicerrectorado de 
Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Jaén. 

De acuerdo a lo que se recoge en el II Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, ésta: 
“Aporta una formación integral y de calidad a sus estudiantes, centrada en el aprendizaje y 
adquisición de competencias, para que sean bien valorados en el ámbito laboral y social y para 
estimular la capacidad de emprendimiento”. También en el artículo 5 de la Ley 14/2013, de apoyo a 
los emprendedores se recoge que “la Universidad Española tiene entre sus funciones la de fomentar 
el emprendimiento entre sus estudiantes”. También organizaciones financieras e instituciones de 
diversa índole como por ejemplo el FMI o la Comisión Europea destacan el papel del 
emprendedor/a como figura clave para el desarrollo económico y recomiendan el fomento de la 
cultura emprendedora en todos los ámbitos educativos, indicando que “la educación y la formación 
superior deben contribuir a impulsar el desarrollo del espíritu emprendedor”. 

Numerosos autores coinciden en la necesidad de acercar la formación del alumnado 
universitario a la realidad social y laboral actual con el objetivo de mejorar su empleabilidad una 
vez finalicen sus estudios de ingeniería. Así Vásquez, concluye en su estudio, que la universidad y 
los docentes universitarios “deben inculcar y fomentar en sus estudiantes el interés por emprender 
(…...). La educación y la formación deben contribuir a impulsar el espíritu emprendedor, 
fomentando una actitud favorable, la sensibilización hacia las salidas profesionales como 
empresarios y las competencias”, (Vásquez, 2017). También Andrade y Bravo recogen en su 
artículo que la Universidad a través de la formación de sus estudiantes en competencias laborales y 
el desarrollo de actitudes de emprendimiento puede mejorar y promover el desarrollo de los mismos 
de forma integral, (Andrade y Bravo, 2019). O como Albano y col., que inciden en la 
necesidad de incluir el emprendimiento como parte de las materias en las titulaciones de ingeniería. 
(Albano et al, 2018). González-Contreras por su parte incide en la necesidad de docentes con 
actitud emprendedora e innovadora, (González-Contreras, 2014). 

Por tanto, podemos afirmar que iniciativas que fomenten la cultura emprendedora entre los/as 
estudiantes y profesorado universitario y que ayuden a visualizar oportunidades reales de generar 
empleo, están plenamente justificadas. 

Objetivos de la investigación 

Con el proyecto se pretende fomentar la cultura emprendedora de las profesoras y estudiantes 
de las asignaturas involucradas, a través de la creación de un semillero de emprendedoras y 
emprendedores para planificar y realizar actividades que favorezcan la conectividad entre 
estudiantes de ingeniería y favorecer así, la generación de ideas y la complementariedad de 
capacidades en el ámbito del emprendimiento. 

Palabras clave: Fomento cultura emprendedora – Ingeniería – Semillero – Emprendimiento –
Empleabilidad 

2454

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



HACIA UN MODELO DE EMPRESA INFORMATIVA DE COMUNIDAD: 
ENGAGED JOURNALISM A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS CASOS DE 

CIVIO, EL DIARIO.ES, MALDITA Y 5W 

AUTORES 

Javier Ortega Santos, Fernando Peinado Miguel y Dolores Rodríguez Barba 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente trabajo forma parte de una de las líneas de investigación doctoral del área de la Empresa 
Informativa que afronta el grupo de investigación nº 970605 Research and Learning of Media and Communications 
Management (Mediacom UCM) 

Después de años de incertidumbre se avecina una verdadera transformación en las empresas 
informativas. Y entre los modelos que pueden funcionar observamos los de engaged journalism. El 
reto está en el compromiso del medio, su capacidad de hacer participar a sus audiencias de la 
manera más activa posible y generar adhesiones estables que creen Comunidad, lo que aportará 
beneficios económicos para la empresa informativa.  

Se trata de conocer las emociones y medirlas, en un mercado en el que la ciudadanía se ha 
convertido en un público consumidor de contenidos y los medios deben asumir el compromiso. El 
engaged journalism  explora la relación cambiante entre los productores de noticias y el público 
(Batsell, 2105), así como cuáles son los métodos que los periodistas utilizan para fidelizar al 
consumidor de noticias.  

Objetivos de la investigación 

No está claro que el modelo de negocio basado en la suscripción de los medios gracias al 
“muro de pago informativo” que están implantando las principales cabeceras vaya a ser la solución. 
Pero la relación de las organizaciones de noticias con los destinatarios debe establecer relaciones 
basadas en la confianza, para seguir generando credibilidad. Y es aquí donde el periodismo 
comprometido se convierte cada vez más en un imperativo económico y moral. Escuchar a la 
comunidad aumenta la confianza y tanto los periodistas como las personas que forman parte de la 
conversación necesitan aprender a comunicarse entre sí. 

Se pretende conocer el nivel de penetración de esta dinámica en España y detectar modelos 
extrapolables a partir de algunos casos de prensa nativa digital como son Civio, El Diario.es, 
Maldita y 5W, e invitar a sus equipos a posicionarse en distintos grados de una escala ante una 
taxonomía básica. 

Palabras clave: Engaged Journalism – Empresa Informativa – Periodismo emprendedor – 
Comunidad – Innovación en periodismo 
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EMPRENDIMIENTO Y APRENDIZAJE SERVICIO EN EDUCACIÓN 
FÍSICA: LA ASOCIACIÓN ENTRENAMIENTO CON MAYORES 

AUTORES 

Ainoa Roldán, Pablo Monteagudo, Ana Cordellat, Gema Sanchís y Cristina Blasco-Lafarga 
Universidad de Valencia (España) 

Gracias a los adultos mayores usuarios de EcM (Entrenamiento con Mayores), así como al resto de técnicos de 
esta Asociación, inscrita en el registro Asociaciones de la Comunidad Valenciana (CV-01-052353-V (sección primera). 

El Aprendizaje servicio (ApS) puede definirse como un método que integra el aprendizaje 
académico con el servicio a la comunidad, instando al alumnado a ser protagonista de su propio 
aprendizaje mientras combate injusticias o mitiga necesidades sociales (Pallarès-Piquer y Chiva-
Bartoll, 2017). Además, esta metodología desarrolla las competencias clave centrándose, sobre 
todo, en enseñar civismo, animar a una implicación social durante toda la vida y fortalecer el bien 
común de la comunidad (Rosa et al., 2019). 

En 2009 se inicia un programa de ApS en la Universidad de Valencia que culmina con la 
creación de la Asociación Entrenamiento con Mayores (EcM). Su inquietud es promover la práctica 
de ejercicio físico y mejorar la calidad de vida en adultos mayores (AM) del entorno rural, al tiempo 
que promover que el alumnado interactúe con esta población. EcM se convierte en el vehículo que 
sustenta la formación mediante ApS, en colaboración con el grupo de investigación UIRFIDE 
(Universidad de Valencia), y varios Ayuntamientos. Se emprende así en un contexto (el servicio a 
los AM) en el que la enseñanza superior peca de falta de tiempo y profundización conceptual.  

Objetivos del aprendizaje: 
- Obtener una experiencia intergeneracional (cultural, económica y social).
- Incluir experiencias prácticas de trabajo directo con los AM de los programas.
- Trabajar en equipo en funciones subordinadas o asumiendo la dirección de las mismas.
- Valorar las propias propuestas y, ser capaz de adaptarse a las exigencias del entorno.

Objetivos del servicio: 
- Desarrollar programas de entrenamiento para AM orientados a la mejora funcional.
- Fomentar en ellos la autonomía, reduciendo el sedentarismo y fidelizando en la AF.
- Difundir la práctica y participación en AAFF mediante plataformas audiovisuales y

digitales.

Los estudiantes catalizan su formación y auto-desarrollo aumentando su responsabilidad 
social a través de vínculos generados entre la comunidad y la institución académica (Eyler, 2002), 
generando un espíritu solidario y compromiso profesional por ser uno de los sectores más 
necesitados de nuestra sociedad. Los AM se benefician de la práctica de actividad física (AF) y del 
sentimiento de pertenencia a un grupo en el que se sienten protagonistas. Esos vínculos junto a la 
necesidad social patente son lo que fomenta el ApS y alimenta el emprendimiento. Por otro lado, las 
prácticas curriculares vinculadas al grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y al 
Máster Propio en Optimización del entrenamiento en AM, generan la simbiosis AM-Alumno que se 
retroalimenta y hace crecer el proyecto. El resultado se concreta en más de 300 AM movilizados, 30 
alumnos de prácticas, 11 TFG, 7 tesis doctorales, 10 artículos científicos y numerosas 
presentaciones en congresos, además de la experiencia positiva de los implicados. 

Palabras clave: Responsabilidad social – Transformación social – Formación académica – 
Reflexión crítica – Modelos pedagógicos 
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PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 
IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

 
AUTORAS 

 
Carmen Ruiz-Viñals y Anne Madina-Campa 

Universidad Abat Oliba CEU (España) 
 

Los modelos de madurez de las PYMES emprendedoras son muy importantes porque 
permiten una reflexión sobre sus procesos de toma de decisiones. Esto es especialmente relevante 
en el campo de las PYMES, donde los aspectos emocionales afectan de manera significativa la toma 
de decisiones. Para explorarlo, hemos seleccionado un modelo de madurez llamado CHROMA, que 
ayuda a tomar decisiones informadas y proponemos un modelo para medir la comunicación interna 
en una empresa llamado 4C. Creemos que la comunicación interna es decisiva a la hora de 
implementar un modelo de madurez racional. Un modelo de comunicación interna garantiza que 
todos los miembros de la organización conozcan y participen en los objetivos estratégicos de la 
empresa. En esta contribución queremos profundizar en la fuerte relación entre los modelos de 
maduración y los procesos de comunicación interna en las organizaciones. Un proceso de toma de 
decisiones bien estructurado (DPM) ayuda a las empresas a garantizar su operatividad, rentabilidad 
y eficiencia. Para que una decisión empresarial tenga éxito es necesario contar con información 
actualizada (Power, 2002). El objetivo principal de un DMP es permitir a las empresas tomar una 
decisión, entre otras posibilidades, minimizando el riesgo y teniendo en cuenta la incertidumbre del 
escenario (Simon, 1947). Los procesos de toma de decisiones han experimentado una enorme 
evolución marcada por la Tecnología de la Información, que ha afectado tanto a los procesos 
internos como a los operativos de las empresas. Posner (2015) ha sugerido considerar los 
fenómenos emocionales y psicológicos que influyen en el DMP. En la era de los grandes datos, el 
acceso a los datos se ha convertido en un tema candente como consecuencia de la universalización 
de la Internet de las cosas (IO) y las cuestiones de privacidad de datos asociadas (Staff, 2014). Pero, 
para asegurar una buena implementación de los dispositivos y sistemas digitales dentro de la 
empresa, para romper estas paradojas, es importante considerar lo siguiente:  

 
• La formación del talento interno.  
• Contratar talento externo 
• Mejorar la comunicación interna. 
• Crear un puesto de Jefe de Operaciones Digitales.  
• La monetización de la digitalización 
• Formación y conocimientos sobre temas de digitalización, TIC y ciberseguridad.(Ruiz, 

2018) 
 
Cuestiones relacionadas con su plena aplicación, como el papel que desempeña la 

Comunicación Interna en la adopción general de un DMP racional en todos los niveles de la 
organización, dan margen para prever el uso de otros modelos que son complementarios e 
introducen aspectos como la comunicación interna que consideramos fundamentales. En este 
artículo queremos crear un modelo propio de análisis de la comunicación interna en las 
organizaciones que llamaremos Modelo del 4C. Un modelo de toma de decisiones informadas es 
menos eficiente si los miembros de la organización no lo conocen y no tienen una información clara 
al respecto. Por esta razón, hemos considerado la comunicación interna como un factor 
desencadenante al implementar un modelo de madurez, siendo vital la existencia de una gestión 
estratégica y una cultura corporativa de la empresa bien comunicada. 
 
Palabras clave: Toma de decisiones – Transformación digital – Comunicación – PYMES – 
Pensamiento emocional 
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LA CULTURA STARTUP COMO REGENERACIÓN PERIODÍSTICA: EL 
CASO DE CTXT 

 
AUTOR  

 
Israel Vázquez Márquez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
El presente trabajo nace en el marco del proyecto “Problemas públicos y controversias: diversidad y 

participación en la esfera mediática”, del Programa Estatal de l+D+l orientada a los Retos de la Sociedad (REF 
CSO2017-82109-R).  

 
El periodismo vive hoy un periodo de transformación y redefinición en el que se están 

probando diferentes estrategias, modelos y estéticas periodísticas. Si bien la crisis ha traído consigo 
un progresivo deterioro de la profesión y de las condiciones y expectativas laborales de los 
periodistas, también ha permitido la articulación de un nuevo espíritu emprendedor que se ha 
traducido en una multiplicación de iniciativas y proyectos informativos impulsados en su mayoría 
por periodistas despedidos que se han visto obligados a adaptarse a la nueva situación. El resultado 
ha sido, en palabras de Mark Deuze (2017), el desarrollo de una “cultura startup” de alcance global 
facilitada en gran medida por las nuevas herramientas y servicios digitales, desde las redes sociales 
hasta las plataformas de crowdfunding. Muchos de estos nuevos medios y periodistas 
emprendedores se presentan como críticos con la situación actual de la profesión periodística y 
afirman buscar en Internet la posibilidad de regenerar, revitalizar y reconstruir el periodismo, 
preconizando una vuelta a sus valores tradicionales -veracidad, rigor, ética, servicio público, 
independencia- mediante la creación de nuevas fórmulas comunicativas y modelos de negocio 
alejados de los imperantes en los medios tradicionales (Prenger y Deuze, 2017; Valero-Pastor y 
González-Alba, 2018).  

 
El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento de CTXT, un 

semanario digital fundado en enero de 2015 por periodistas procedentes de diarios españoles de 
referencia como El País y El Mundo y que en apenas cinco años ha logrado hacerse un hueco en el 
ecosistema mediático español defendiendo un periodismo independiente, crítico y de calidad, un 
periodismo digital que “recupera las mejores cosas de la mejor tradición periodística”, según las 
palabras de uno de sus fundadores.  

 
A partir de una investigación cualitativa de orientación etnográfica, este trabajo profundizará 

en los inicios y evolución de este nuevo cibermedio en tanto ejemplo de startup periodística en 
España. Nuestro interés por realizar una investigación etnográfica sobre CTXT se orienta a entender 
cómo los profesionales involucrados perciben, imaginan y dan sentido a su experiencia como 
emprendedores en el cambiante campo del periodismo digital (Deuze, 2017). 

 
Palabras clave: Periodismo digital – Startup – Emprendimiento – Modelo de negocio – Etnografía 
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PROYECTO DE VIDA DE LAS FAMILIAS: ESCUELA RURAL DE 
COLOMBIA 

 
AUTORAS 
 

Elba Marina Zuñiga Quisoboni y María Cristina Gamboa Mora 
Institución Educativa Margarita Legarda y U. Nacional Abierta y a Distancia (Colombia) 

 
El presente texto es producto de un proyecto de tesis doctoral titulado “Mentalidad de los 

padres de familia y su incidencia en el rendimiento escolar: una estrategia pedagógica para la 
cultura del emprendimiento en una zona rural de Colombia (Universidad de Baja California).  

 
La familia como eje fundamental de desarrollo humano impulsa las proyecciones de los 

miembros que la conforman, el futuro se forja en la convergencia de aspectos como el ambiente 
familiar, la formación y la ocupación laboral de los padres y familiares cercanos, el factor 
económico y en general su contexto inmediato, convirtiéndose en referentes fundamentales en el 
futuro académico y laboral de los hijos. En la escuela de un sector rural colombiano los padres les 
enseñan a sus hijos trabajos agrícolas que desempeñan de manera alternativa con sus estudios o 
después de la jornada escolar; en épocas de cosecha participan de la recolección de frutos, dejando 
por temporadas su estudio, en algunos casos se retiran definitivamente de la escuela; es quizás por 
estos motivos que seguramente los hijos se inclinarán por la repetición de estos oficios porque su 
vida gira en torno a estas actividades. Los estudiantes recorren extensos caminos expuestos a las 
condiciones geográficas y del clima, llegando en algunas ocasiones más tarde de la hora acordada, a 
su escuela; con sus botas embarradas, sus ropas húmedas por el sudor o por la lluvia; al igual 
cansados de madrugar a las cuatro o cinco de la mañana, tomar un café o un ligero refrigerio, y 
emprender el camino hacia la escuela; estas situaciones pueden dificultar la permanencia de los 
niños en la institución educativa.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo fue caracterizar el proyecto de vida de los padres a través del análisis de sus 

experiencias para finalmente contrastar con las experiencias y proyecto de vida de sus hijos, 
estableciendo coincidencias y diferencias. La investigación es de tipo no experimental “post facto” 
que implementó un grupo de discusión que como situación de interacción permite que los actores se 
encuentren en una experiencia comunicativa para construir con base en la mediación del lenguaje y 
la cultura (Arboleda, 2008). Se estableció un diálogo de saberes entre los padres de familia de la 
Institución Educativa alrededor del estudio de casos, sobre la realidad de la comunidad y su 
incidencia en el proyecto de vida familiar. 

 
Se concluye que los padres de familia una vez se sensibilizan sobre su realidad, adquieren 

mayor interés por promover cambios en sus costumbres y conciencia sobre la importancia de su 
acompañamiento en el proceso escolar para fomentar su emprendimiento en nuevos proyectos de 
vida.   

 
Palabras clave: Proyecto de Vida –  Padres de Familia – Familia – Escuela Rural – Estudiantes 
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EXPERIENCIA MUSEÍSTICA EN LAS AULAS HOSPITALARIAS

AUTORA

Iluminada Abellán Martínez
Universidad de Murcia (España)

Los museos conjugan la curiosidad, el asombro y el aprendizaje (Kloter, 1990), convirtiéndose 
en entidades orientadas al aprendizaje informal, que complementan la educación formal y fomentando 
la inclusión social en la sociedad. La diversidad social del alumnado implica elaborar proyectos 
educativos que se contemplen en distintos escenarios, para poner al alcance de los educandos, los 
conocimientos de los museos, eliminando así, las posibles barreras espaciales y de movilidad que 
puedan surgir (Valenzuela, Espinosa, Madero-Cabid, Moyano, Ortiz, 2015). 

El alumnado que requiere apoyo y atención específica, es una realidad que se sitúa en los 
centros hospitalarios. Por ello, promover experiencias museísticas dentro de las aulas hospitalarias 
para fomentar la inclusión social y que atiendan su situación personal, es necesario para trascender los 
muros de los museos, eliminar la rigidez de la institución, permitiéndoles participar y acercándoles al 
patrimonio cultural (Domínguez, 2003).  

Con el objetivo de normalizar la vida de los alumnos y alumnas en situación hospitalaria, 
se propone un proyecto educativo desde la Educación Social, diseñando una investigación 
cualitativa descriptiva de carácter exploratorio con la técnica de estudio de casos, mediante el uso de 
la Arteterapia y la aplicación en su desarrollo de técnicas de pintura utilizadas en el Arte Rupestre de 
la Prehistoria, para fomentar su capacidad creativa, expresión artística a través de la experimentación 
y la creación de pigmentos naturales. 

En relación a la muestra, en un principio había una muestra aceptante ya que la variable del 
estado de salud del alumnado implicaba su asistencia al aula, con lo cual, resultó una muestra real de: 
7 niños y niñas hospitalizados de edades comprendidas entre 3 y 10 años, 8 familiares de primer grado 
del alumnado y 4 voluntarias. Los distintos grupos, cumplimentaron la escala de actitud tipo Likert, 
instrumento creado para la ocasión y adaptado a los distintos perfiles participantes.

El desarrollo de la experiencia museística en el aula hospitalaria, se llevó a cabo mediante 
la realización de tres actividades consecutivas e interdependientes, trabajadas de manera grupal e 
individual, con el apoyo y participación de voluntarios de la asociación colaboradora. El interés y 
la curiosidad por las Pinturas Rupestres, se demostró en las actividades a través de las reflexiones e 
interpretaciones de todos los implicados. Del mismo modo, se creó un espacio de disfrute y distensión 
mediante la manipulación y exploración de materiales naturales propios del ambiente prehistórico, 
donde la expresión de sus emociones, el juego, las aventuras y sus habilidades artísticas, dieron paso 
a contar sus experiencias hospitalarias mediante representaciones plásticas.

Los resultados de la investigación descriptiva, obtenidos a través de la escala de actitud tipo 
Likert realizada a los participantes, familiares y voluntarios, indicaron que la implementación del 
proyecto museístico en el aula hospitalaria, despertó el interés entre participantes por el arte rupestre 
de manera positiva, innovadora y divertida, minimizando la experiencia estresante de la estancia en 
el hospital del alumnado.

Palabras clave: Educación Social – Museos – Aulas hospitalarias – Inclusión social – Arteterapia
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HOW THE UNIVERSITY CHANGED AT THE TIME OF THE SARS-COV-2 
IN ITALY

AUTHOR

Gabriella Aleandri
Roma Tre University (Italy)

The Italian University, as well as many other institutions and services, suddenly had, due to 
the pandemic for the SARS-CoV-2, to stop all activities in class and face-to-face and start full use of 
online ones, from early March 2020. The shift of activities from presence to remote has been total: 
from lessons to exams, to graduation sessions to councils of governance bodies, to student orientation, 
to counseling, to tutoring of students with disabilities, to scientific research activities, etc. As for the 
whole country, the motto has been, from the beginning: “the University does not stop”.

Therefore, all Italian universities quickly had to rethink and reorganize online teaching, 
research and the so-called third mission. The initial difficulties were manifold, but it was important 
not to let ourselves be blocked by adversity and also by the inevitable and unavoidable setbacks that 
technology, the network and online platforms present, but consider them as a source of educational 
opportunities (Fisher, 2020).

Research objectives

The research aims at analyzing the changes in pedagogical action and educational environments 
due to the lockdown for the pandemic currently still existing albeit with less virulence, not least the 
problem of inequalities that have become more acute for the digital and cultural divide.

In addition, direct testimonials from university students were collected through the filling 
of an online questionnaire regarding perceptions about online teaching and changes in times and 
spaces during the lockdown. The expected results concern the difficulties of adaptation, of managing 
emotions and of reconciling learning times and spaces with domestic and family ones.

The used methodologies are: critical-interpretative, empirical research and an approach inspired 
by the Grounded Theory by Glaser and Strauss (1967) as regards the analysis of the data of the online 
questionnaire.

Keywords: University – Emergency pedagogy – E-learning – Educational spaces and times – 
Domestic spaces and times
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EQUIPOS DIRECTIVOS DE CENTROS EDUCATIVOS Y DESIGUALDADES: 
CONCIENCIACIÓN Y ACCIONES

AUTOR

Sergio Andrés Cabello
 Universidad de La Rioja (España)

Resultados de la comunicación procedente del estudio “Igualdad de oportunidades y equidad en el sistema 
educativo riojano”, financiado por el Instituto de Estudios Riojanos (Gobierno de La Rioja, España)

La igualdad de oportunidades y la equidad es una de las principales máximas de los sistemas 
educativos, y estos tienen que realizar un esfuerzo en esa dirección ya que la educación es uno de los 
derechos sociales básicos y uno de los pilares del Estado de Bienestar. Sin embargo, la desigualdad 
está presente en diferentes dimensiones, algunas intrínsecas al propio sistema educativo, entendido 
en su conjunto, y otras como reproducción de la desigualdad existente en la sociedad. Costes directos, 
costes indirectos, segregación escolar, etc., son algunos de los aspectos que han centrado parte de la 
Sociología de la Educación, así como las variables que determinan las desigualdades en educación.

La presente comunicación presenta la concienciación y las acciones y medidas que toman ante 
las desigualdades sociales los equipos directivos de los centros educativos de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. Dentro del marco de una investigación sobre la igualdad de oportunidades y la equidad en 
esa región, contando con una metodología cuantitativa y cualitativa, se llevó a cabo una encuesta a los 
equipos directivos de los centros educativos de La Rioja, incluyendo Centros de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP), Institutos de Educación Secundaria (IES), Centros Concertados y Centros Rurales 
Agrupados (CRA). En total, de los 117 centros de la región, se consideraron 114 (no se tuvieron en 
consideración para el estudio los Centros de Educación Especial y un centro concertado que cuenta 
con los dos niveles de Educación Infantil). De los 114 centros, 103 respondieron a la encuesta, lo que 
representa el 90,35% del universo considerado. La encuesta fue respondida por directores, jefes de 
estudio o secretarios. La misma se desarrolló de junio a octubre de 2019.

Los resultados de la encuesta muestran cómo existe una elevada concienciación de la 
existencia de las desigualdades educativas; la valoración positiva, en general, de las actuaciones del 
sistema educativo riojano, como Administración, para solucionarlas; y el papel que desempeñan los 
propios centros, sus equipos directivos, así como sus profesionales. En este sentido, y centrándose 
en las medidas que se toman desde los propios colegios e institutos, destacan tanto las derivadas 
de las políticas de la administración regional como las iniciativas propias de los centros y equipos 
directivos, que van desde las institucionalizadas formalmente por colegios e institutos hasta otras de 
carácter informal, surgidas de los propios profesionales.

Palabras clave: Desigualdades en educación – Equidad – Equipos directivos – Atención a la diver-
sidad – Medidas contra las desigualdades
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ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS CON EL 
ALUMNADO CON ENFERMEDADES RARAS DESDE LAS VOCES DE LA 

ESCUELA 

AUTORES

Igone Aróstegui Barandica, Javier Mónzon-Gonzalez y Zuriñe Gaintza Jauregi
Universidad del País Vasco (España) 

Alrededor de la mitad de los casos de enfermedades raras (ER) se manifiestan ya desde la 
primera infancia (Orphanet, 2013), aumentando significativamente su prevalencia entre los 3 y 14 
años (Lin, Lin y Hung, 2013). En una revisión reciente, Darretxe, Gaintza y Monzon-Gonzalez (2017) 
concluyen que hay muy poca investigación en torno a la respuesta educativa al alumnado con ER, y 
que es necesario investigar más para avanzar en una respuesta educativa inclusiva. 

Esta investigación tiene la finalidad de recopilar, analizar y sistematizar buenas prácticas 
educativas inclusivas a través de las voces de los profesionales de la educación de 10 Comunidades 
Autónomas (CCAA) del Estado español, para dar una respuesta educativa exitosa a las necesidades del 
alumnado con ER durante su escolarización. El objetivo es fundamentalmente descriptivo y propositivo.

La metodología de la investigación es de carácter cualitativo y bajo el enfoque de la indagación 
inclusiva (Parrilla, Susinos, Gallego-Vega y Martínez, 2017), se utiliza la técnica de la entrevista en 
profundidad adaptando el guion del Themis (Azorín, 2018), participan tanto profesionales que están 
en un centro con un alumno con ER como la familia de éste.

Hasta el momento actual en el País Vasco se han desarrollado las fases 1 y 2. En la fase 1 se 
constituyó el Equipo Asesor Ético (EAE), formado por: una joven con ER y 2 familiares, 1 represen-
tante de entidades, 2 asesores del área de inclusión del Departamento de Educación, y 3 personas del 
equipo de investigación. Y también se acordaron en la primera reunión los criterios que seguirá el 
EAE para la selección y valoración de los 2 mejores casos para la investigación, uno de Educación 
Primaria y otro de Educación Infantil. 

En la fase 2 se recogieron los datos de los dos casos elegidos. Se han realizado 4 entrevistas 
individuales (familiar del alumno con ER y directora del centro) y 2 grupales con el equipo de 
profesionales que trabaja con el alumno con ER. Se ha realizado la transcripción y análisis de datos se 
realiza a través del programa Nvivo, con un sistema categorial emergente elaborado de la herramienta 
utilizada para la entrevista.

Este modelo de investigación inclusiva es un foro de contraste, de análisis y de comunicación 
que puede contribuir a mejorar la propuesta educativa curricular.

Palabras clave: Inclusión educativa – Buenas prácticas – Enfermedades raras – Investigación
inclusiva – Participación inclusiva
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PROYECTO YOUTUBERS: POTENCIANDO REDES PARA LA INCLUSION 
SOCIAL Y EDUCATIVA EN UN MUNICIPIO DEL PAIS VASCO

AUTORES

Nekane Beloki Arizti, Leire Darretxe Urrutxi, Gorka Román Etxebarrieta y Naiara
Berasategi Sancho

Universidad del País Vasco (España)

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social: 
Infancia vulnerable, servicios socioeducativos y familias (EDU2015-68617-C4-2-R) (MINECO/FEDER, UE)

En esta ponencia se presenta un proyecto de investigación enmarcado dentro de un proyecto 
coordinado entre cuatro universidades (Vigo, Cantabria, Sevilla y País Vasco) sobre procesos y 
proyectos de innovación con respecto a la creación de contextos participativos en aras de una mejora 
inclusiva educativa y social. Concretamente el proyecto de la Universidad del País Vasco tiene 
como finalidad generar una cultura de actuación participativa y coordinada entre distintos agentes 
socioeducativos que intervienen con la infancia vulnerable en situación de desprotección leve y 
moderada para promover su inclusión social y educativa. Dicha propuesta se concreta en el análisis y 
diseño de propuestas inclusivas de mejora de la infancia vulnerable en un municipio del País Vasco, 
desde el trabajo coordinado y en red de agentes socioeducativos, contando con el protagonismo de 
la infancia y sus familias, En esta ponencia, en concreto, presentamos el proceso de organización y 
evaluación del el proyecto “Gu gara Etxebarriko Youtubers”.

El proyecto surge de la importancia de investigar e innovar sobre los procesos de inclusión 
educativa y social para transformar la actual sociedad incrementando y mejorando sus cotas de 
inclusión, participación, democracia y educación. Queremos destacar los siguientes objetivos 
planteados por el subproyecto llevado a cabo en la Universidad del País Vasco:

- Construir vínculos entre los servicios y agentes socioeducativos que trabajan con la infancia 
en situaciones de desprotección leve y moderada, e iniciar un trabajo colaborativo que facilite 
su inclusión educativa y social creando una red de trabajo y apoyo local para diseñar, formar 
y elaborar proyectos, desarrollarlos y evaluar los procesos y resultados desde una perspectiva 
participativa.
- Promover, diseñar, desarrollar y evaluar de forma comunitaria Proyectos de innovación 
inclusivos que respondan a las necesidades detectadas en la infancia en situaciones de 
desprotección leve y moderada. 
- Recoger las principales aportaciones y dificultades encontradas al poner en marcha procesos 
de investigación participativa con los distintos agentes educativos.

La metodología se ha basado en una investigación inclusiva (Parrilla, 2010; Parrilla, Susinos, 
Gallego-Vega & Martínez, 2017) llevando a cabo un análisis documental de diferentes reuniones 
mantenidas a lo largo del proceso junto a diferentes agentes socioeducativos y niños, niñas y jóvenes 
de la comunidad. En esta comunicación se presentará los hitos claves llevados a cabo en dicho 
proyecto, mostrando las dificultades y las fortalezas de este tipo de investigación inclusiva. Una de las 
conclusiones fundamentales es la necesidad de la creación de redes sociales amplias y participativas 
y la creación de vínculos para consensuar todo el proceso, lo que implica dedicar tiempo en el trabajo 
educativo junto a la comunidad. 

Palabras clave: Investigación participativa – Inclusión social – Inclusión educativa – Trabajo en red 
– Democracia
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LA PERSPECTIVA INCLUSIVA EN LA INVESTIGACIÓN: EL
ALUMNADO CON ENFERMEDADES RARAS EN EL CONTEXTO

ESCOLAR DEL ESTADO ESPAÑOL 

AUTORAS

Naiara Berasategi, Nagore Ozerinjauregi y Leire Darretxe
Universidad del País Vasco (España)

Esta ponencia se contextualiza dentro de una línea de investigación que pretende reflejar 
el proceso que se está llevando a cabo por parte del equipo INKLUNI de la Universidad del País 
Vasco focalizado en la inclusión educativa del alumnado con Enfermedades Raras (EERR). Se 
propone reflexionar sobre la importancia de diseñar, implementar y evaluar las investigaciones desde 
el marco de la investigación inclusiva y para ello se comparte la experiencia práctica de trabajo que 
está llevando a cabo dicho grupo de investigación.

La investigación inclusiva ha de ser transformadora (Nind y Lewthwaite, 2018; Parrilla y Sierra, 
2015) y al mismo tiempo crítica, y ha de realizarse “por” y “para” los participantes (Parrilla, Raposo 
y Martínez, 2016). Consiste en pasar de modelos en los que se investiga a las personas a modelos en 
los que se investiga junto a ellas (Nind, 2017), involucrando así a las personas participantes en los 
diferentes niveles de la investigación, sea desde el diseño del estudio hasta la recogida y análisis de la 
información (Messiou, 2017). La metodología de investigación cualitativa a través de un proceso de 
escucha, diálogo y reflexión conjunta permite que las personas implicadas en el hecho investigado, 
se conviertan en participantes directos, lo cual se traduce en una investigación más colaborativa y 
relevante (Nind, 2014).

La investigación llevada a cabo por el equipo de trabajo INKLUNI demuestra que el propio 
procedimiento de investigación requiere trabajar desde una mirada inclusiva si queremos ser coherentes 
con el objetivo de estudio y contribuir a producir cambios de análogas características (Murillo, 2018). 
Desde esta perspectiva, resulta necesario y pertinente que toda investigación que tenga como foco 
la inclusión educativa de las personas con EERR como ciudadanía de pleno derecho, cuente con la 
participación del tejido social y asociativo alrededor de ese colectivo, dada la conexión que guarda 
la acción representativa con la acción política para actuar colectivamente en el planteamiento de 
necesidades y demandas del grupo, a través de la transformación de la realidad existente (Díaz, 2008).

Nos encontramos en un momento incipiente en el desarrollo de la investigación inclusiva donde 
se necesitan nuevas formas de hacer en investigación y nuevos perfiles de profesionales investigadores 
orientados a la transformación social que aprende en colaboración y que está dispuesto a abandonar 
una postura de poder y control absoluto sobre el proceso. Por todo ello, estamos ante la necesidad 
de seguir avanzando y mejorando este tipo de investigaciones para conseguir que sean cada vez más 
coherentes y justas y se consiga una sociedad más justa y equitativa. 

Palabras clave: Investigación Inclusiva – Educación Inclusiva – Escuela – Alumnado – 
Enfermedades Raras (EERR)

2466

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



IMAGINARIOS Y EMOCIONES ASOCIADOS A LA EVALUACIÓN EN EL 
AULA

AUTOR

Juan José Burgos Acosta 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia)

Esta ponencia es el resultado de una investigación realizada en cuatro programas de una 
universidad pública asociada a las relaciones entre los estados emocionales y la experiencia de 
evaluación que afrontan los estudiantes universitarios. Los actores poseen imaginarios y manifiestan 
emociones como el miedo, la ansiedad o la angustia que constituyen factores importantes que 
inciden en los procesos de aprendizaje y en el éxito académico, lo cual es planteado por autores como 
Bisquerra (2017). 

El objetivo principal de la investigación es determinar la relación entre los imaginarios y 
las emociones que manifiestan los estudiantes cuando realizan evaluaciones y su incidencia en el 
rendimiento académico, en cuatro programas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

En cuanto a la metodología, se optó por el enfoque mixto aplicando un cuestionario de preguntas 
cerradas, tipo escala Likert a 160 estudiantes y 4 grupos focales. Esta perspectiva permite una mejor 
comprensión del fenómeno porque no solo se tiene en cuenta datos estadísticos, sino también la voz 
de los actores en sus narrativas. Para la elección de la población a la cual se le aplicó la encuesta, se 
tuvo en cuenta que fueran estudiantes de II, IV y VI semestre de los programas participantes porque 
se consideró que se podía obtener una información mas distribuida entre los que están empezando, los 
intermedios y los más avanzados, por cuanto dependiendo del nivel de experiencia en cada programa, 
las respuestas pueden variar, lo que enriquece el estudio. Para el caso de los grupos focales, se tuvo 
en cuenta que tuvieran facilidad para el discurso y participaran en las distintas discusiones que se 
generaron, de esa forma se pudo recabar información valiosa. 

Como resultados principales, se encontró que las emociones negativas, como el miedo, la 
tristeza y la depresión son las que más influyen en el desempeño académico según la percepción de 
los estudiantes, comparando con respecto a las emociones positivas, como la alegría o la confianza. 
La hipótesis de este comportamiento se encuentra relacionada con la preparación del estudiante frente 
a las evaluaciones.

La evaluación, continúa siendo un proceso muy complejo e implica que los docentes se empeñen, 
no solamente en crear de manera permanente estrategias didácticas para evitar que la evaluación en 
el aula sea una carga emocional negativa para sus estudiantes, sino que también es fundamental que 
genere escenarios de confianza.

La evaluación requiere tener en cuenta mecanismos de motivación basados en una experiencia 
menos punitiva y más gratificante para que los resultados académicos sean exitosos.

Palabras clave: Emociones – Imaginarios – Evaluación – Aprendizaje – Motivación
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LA CONVIVENCIA Y EL CLIMA ESCOLAR E INTERCULTURAL EN LOS 
CENTROS DE PRIMARIA DE CATALUNYA

AUTORA

Irimia Cerviño Abeledo
Universidad de Lleida (España)

Esta contribución se enmarca dentro del proyecto de investigación “La diversidad cultural en la escuela: discursos, 
políticas y prácticas” (CSO2017-84872-R) financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El mundo, globalizado y cambiante, afronta constantemente nuevos y variados retos que 
precisan respuestas inmediatas. El cambio climático, las crisis económicas, el aumento del desempleo, 
el incremento de las desigualdades sociales, los grandes flujos migratorios, etc. son aspectos que 
contribuyen al malestar social generando actitudes de intolerancia como son el racismo, la xenofobia 
o el machismo, entre otros. Estos cambios se ven reflejados en el sistema educativo y por ende en las 
escuelas, alterando en muchas ocasiones la convivencia y el clima escolar entre niños y niñas. 

La escuela es un reflejo de la sociedad y al mismo tiempo es el lugar de entrenamiento para la 
convivencia. Por ello es fundamental la educación intercultural, el educar en la tolerancia, en el respeto, 
la cohesión social y en la aceptación y reconocimiento de las diferencias (a nivel internacional sobre 
la relación entre educación intercultural, cohesión social e inclusión ver: Bouchard 2011; Hewstone 
2015; Bibi 2015), fomentando así sociedades más justas para todos y todas. Para esto, el trabajo 
educativo es primordial, pero no es el único responsable, ya que ha de ir acompañado de unas buenas 
políticas y prácticas y de un buen apoyo administrativo y comunitario. 

En esta línea cabe preguntarse, por un lado, cuáles son las políticas y los planes administrativos y, 
por otro lado, qué proyectos, acciones, protocolos y planes escolares se están realizando en Catalunya 
en pro de la convivencia, el clima escolar y el clima escolar intercultural. 

Para reflejar este estado de la cuestión, se utiliza un análisis profundo recogido en un informe, 
durante la primera fase de este proyecto, que se compone de los discursos de la Administración 
Educativa, las políticas educativas y migratorias sobre la atención y el trabajo de la diversidad 
cultural en la etapa de Educación Primaria en la comunidad catalana. También se utilizan los 
resultados obtenidos durante la fase dos del proyecto, en el que se realizaron cuestionarios a equipos 
directivos de centros educativos de toda España. Concretamente, se emplean los resultados obtenidos 
de Catalunya, teniendo así una muestra total de 300 centros de Educación Primaria, de los cuales 218 
son de titularidad pública y 82 de titularidad privada y/o concertada.

El trabajo en valores, la educación emocional, la prevención del bullying, la resolución de conflictos 
o la mediación, son aspectos íntimamente relacionados con la convivencia escolar y el clima escolar 
e intercultural. Por ello, se pretende averiguar si se están siguiendo las directrices políticas-educativas 
y si son las correctas, puesto que son abundantes los casos de acoso escolar, exclusión, marginación o 
conflictos culturales que se suceden en las escuelas y son muchos los y las docentes que no encuentran 
el modo de dar respuestas. Por ello, se recomienda tener en cuenta la importancia de fomentar una 
convivencia y un clima escolar sano, inclusivo, intercultural y adaptado a todo el alumnado en los 
planes de formación al profesorado desde sus inicios y de manera continua y permanente.
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LA CREACIÓN ARTÍSTICA COMO INSTRUMENTO PARA INTERROGAR 
LA REALIDAD DESDE ENFOQUES METODOLÓGICOS CUALITATIVOS

AUTORES

Pedro Chacón-Gordillo y Xana Morales-Caruncho
Universidad de Granada y Universidad Internacional de La Rioja (España)

La realización de una obra artística conlleva, para cualquier individuo, la puesta en marcha de 
un proceso de reflexión, razonamiento y construcción. Cuando observamos una creación finalizada 
estamos visualizando el resultado de un proceso en el que su autor ya ha priorizado la información 
principal por encima de la secundaria. Para ello ha realizado un esfuerzo discursivo que refleja la 
forma que tiene de ver un problema determinado. Esto significa que cualquier creación que verse 
sobre un tema en concreto contiene fragmentos ya filtrados del pensamiento de su creador en relación 
con dicho tema. Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo se sustenta sobre la hipótesis de que una 
pieza creativa, sea del tipo que sea, podría ser susceptible de convertirse en un instrumento de análisis 
eficaz a la hora de interrogar la realidad. 

En base a lo anterior, presentaremos una metodología innovadora cuyo objetivo primordial es 
indagar en los pensamientos concretos de una muestra investigada a través de la creación artística. 
Esta metodología, basada en el uso de la obra artística como herramienta para interrogar la realidad, 
ya ha sido puesta en marcha en varias investigaciones relacionadas con distintos miembros de la 
comunidad educativa y, más concretamente, de la comunidad educativa artística. Este es el caso 
de varias investigaciones realizadas con docentes en activo de educación artística, docentes en 
formación, estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, etc. En estas indagaciones nos 
acercamos a estos grupos de población para pedirles que realizasen piezas artísticas individuales 
en las que reflexionasen acerca de diversos temas como: los problemas educativos o sociales que 
observaban en su entorno, su propio contexto formativo o profesional, su opinión acerca del espacio 
que ocupaba la materia de educación artística en los diseños curriculares para la Educación Infantil, 
Primaria o Secundaria, su percepción al respecto de la formación docente en relación con las artes 
visuales, etc. Las piezas solicitadas pertenecían a diferentes disciplinas artísticas como el dibujo, la 
animación stop-motion o la fotografía.

Podemos decir, en definitiva, que la metodología que expondremos nos permitió averiguar —
en trabajos anteriores realizados como investigadores en el área de la educación artística — tanto la 
visión que una determinada muestra poseía acerca de un tema en concreto como su capacidad para 
poner en marcha un proceso creativo autónomo. Esto último convierte a esta metodología en un 
procedimiento de especial interés dentro del ámbito de la investigación educativa relacionada con las 
artes visuales.

Palabras clave: Arte – Educación – Instrumento metodológico – Metodología cualitativa –
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ESPACIO Y SOCIEDAD EN LA DOCENCIA EN LOS GRADOS DE
EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL

AUTOR

Jordi Domingo Coll
Universidad de Lleida (España)

Las actuaciones sociales tienen su incidencia en el espacio. La planificación urbana, el uso 
personal del espacio que cada ciudadano realiza de forma rutinaria, la ubicación de actividades como 
el comercio, la conservación de monumentos o la rehabilitación de barrios, calles y plazas o, incluso 
las modas, los rumores o las leyendas urbanas tienen una repercusión espacial y unos efectos en la 
sociedad. Introducir en el conocimiento y la comprensión de los procesos espaciales a los futuros 
profesionales de la acción social permite una mayor incidencia en el entorno de sus usuarios y la 
adquisición de herramientas que ayuden a transformar los espacios de marginación y exclusión.

Pequeños trabajos prácticos permiten a los estudiantes entrar en contacto con fuentes de 
información primarias y secundarias con las que refuerzan sus habilidades profesionales.

La ponencia presenta tres líneas de actuación. La primera se centra en la documentación oficial 
municipal y supramunicipal que incluye desde actuaciones concretas a planes de urbanismo para 
conocer el diseño del espacio y su evolución reciente. La segunda utiliza la entrevista directa como 
fuente de información. Estas se realizan a personas del vecindario, a técnicos municipales y de 
entidades que trabajan en el barrio y se complementan con la consulta a periódicos locales y otras 
fuentes que permitan analizar la evolución diaria. 

La tercera línea de actuación se centra en la formación para el análisis des espacio subjetivo. 
Desde las excursiones a la deriva a los mapas de Gulliver pasando por los mapas mentales, las 
encuestas de percepción y otras herramientas desarrolladas a lo largo del último medio siglo permiten 
obtener una información directa de los usuarios del espacio. Estas técnicas permiten recoger 
informaciones que resultan útiles para planificar estrategias de intervención educativa y social. 

Con todo ello se descubren las dimensiones diacrónica y sincrónica del tiempo en un espacio 
concreto, escenario de intervenciones para una sociedad con menos heridas internas. También la 
comprensión de los entornos donde deben intervenir y el desarrollo de herramientas.

Investigar la dimensión espacial de los fenómenos de segregación, marginación y exclusión social 
introduce a los alumnos en el estudio de los elementos que caracterizan los diferentes espacios urbanos. 

Palabras clave: Espacio – Ciudad – Segregación espacial – Sociedad – Educación
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EL SENTIDO DE PERTENENCIA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA, ¿QUÉ BARRERAS Y APOYOS ENCUENTRAN?

AUTORAS

Isabel Fernández Menor y Ángeles Parrilla Latas
Universidad de Vigo (España)

El presente texto nace en el marco del proyecto nacional “Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y 
Social” (EDU2015-68617-C4-1-R, Ministerio de Ciencia e Innovación) 

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa compleja, no solo porque en ella se encuentran 
estudiantes adolescentes, sino porque comienzan a desarrollarse los procesos de desenganche 
escolar. Preocupa especialmente el desenganche por ser la antesala del fracaso y el abandono escolar 
(González, 2015) y, por lo tanto, un riesgo de exclusión para el alumnado. El sentido de pertenencia 
escolar se encuadra en el enganche de tipo emocional y es necesario para el óptimo desarrollo de 
los estudiantes en cualquier contexto de aprendizaje (Connell y Wellborn, 1991; Deci y Ryan, 1991; 
Finn, 1989; Osterman, 2000).

El objetivo de este estudio es identificar las barreras y los apoyos que para los estudiantes de 
secundaria dificultan o favorecen su sentido de pertenencia al centro. Para ello, se realiza un estudio 
de caso en un único centro escolar de carácter público de la ciudad de Pontevedra, concretamente en 
las dos clases del segundo curso de secundaria, con un total de 39 estudiantes. El estudio consta de 
tres momentos: el primero, consiste en la aplicación del cuestionario “¿Qué funciona para ti? Barreras 
y apoyos en el centro” (Porter et al., 2010); el segundo, se centra en la realización de una entrevista a 
nueve estudiantes para concretar los resultados obtenidos por el cuestionario; y finalmente, se emplea 
la técnica de fotovoz para dar por finalizada la triangulación de la recogida de información sobre 
barreras y apoyos a la pertenencia.

En cuanto a los resultados descriptivos del cuestionario, los estudiantes indican sentirse bien 
o muy bien durante las clases, el recreo, la comida, los cambios de clase, los eventos especiales, 
las excursiones, trabajando individualmente o en clases prácticas; no obstante, se sienten peor en 
exámenes y mientras realizan los deberes. Por otra parte, el 71,8% y el 58,98% de los estudiantes 
indican sentirse parte del centro y orgullosos del mismo, respectivamente. En cuanto a las entrevistas, 
los estudiantes afirman que las relaciones cercanas con el profesorado y compañeros, el trabajo 
en equipo, el trabajo práctico o la claridad y capacidad de negociación de las normas ayudan a su 
pertenencia en el centro, mientras que cuestiones como el exceso de clases magistrales y el currículo 
academicista y desconectado de la realidad, actúan como obstáculos a su pertenencia. Mediante 
fotovoz, se han podido corroborar estas barreras y ayudas, así como otras cuestiones más particulares 
como la escasez de recursos tecnológicos en aula como barrera y la extensa oferta de actividades 
extraescolares como apoyo a la pertenencia, entre otras.

Entre las conclusiones del estudio, destaca la necesidad de trabajar el sentido de pertenencia de 
los estudiantes en el centro, de forma participativa, elaborando con los diferentes agentes educativos, 
acciones de mejora gestadas desde el propio centro y encaminadas a convertirlo en una institución 
más acogedora e inclusiva.

Palabras clave: Inclusión educativa – Pertenencia escolar – Enganche escolar – Desenganche escolar 
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POÉTICAURBE: CARTOGRAFÍA POÉTICO-MUSICAL DE LA GRANADA 
CONTEMPORÁNEA (1898-1998)

AUTOR

Francisco J. Giménez-Rodríguez
Universidad de Granada (España)

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i Poesía, música y ciudad: cartografía poético-musical de 
la Granada contemporánea (1898-1998). (Programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020, A-HUM-260-UGR18).

En 1926 Lorca señalaba cómo «Granada definitivamente no es pictórica, ni siquiera para un 
impresionista. No es pictórica como un río no es arquitectónico. Todo corre, juega y se escapa. 
Poética y musical. Una ciudad de fugas sin esqueleto» (Federico García Lorca, Carta a M. Fernández 
Almagro, 1926). Lorca puntualiza que la expresión más alta de su ciudad no es la poética, sino la 
musical, y que Granada culmina en la orquesta de surtidores del Generalife, en el vihuelista Narváez, 
en Falla y en Debussy. Esta idea fundamenta el objetivo básico de este proyecto: cartografiar, a través 
de una serie de nudos esenciales y lo suficientemente ilustrativos, las interrelaciones entre poesía, 
música y ciudad en la Granada del siglo XX.

Aunque se ha escrito sobre Granada y los poetas — desde Ganivet a García Montero —, 
no se ha investigado sistemáticamente la relación poesía-ciudad, ofreciendo así unos resultados 
fragmentarios, heterogéneos y dispersos. Aún más escasas son las investigaciones rigurosas sobre los 
diversos fenómenos musicales que se interrelacionan con la poesía y la ciudad durante el siglo XX, 
que servirían para trazar un mapa intermedial de una diversidad y relevancia cultural extraordinarias. 
En concreto, los objetivos de la investigación se pueden sintetizar en:

- Trazar las interrelaciones entre poesía, música y ciudad desde la intermedialidad y en torno a
diversas coordenadas histórico-estéticas ― La Granada de fin de siglo; Modernidad, vanguardia
y años 20; República y Guerra Civil: años 30; La ciudad y la autarquía cultural en la primera
posguerra; Apertura y disidencia en los años 50; Esteticismo y experimentalismo: años 60-70;
La democracia y la experiencia de lo cotidiano: años 80-90 ―

- Cartografiar los escenarios de estas confluencias en el territorio de la ciudad: Fuente del Avellano,
Taberna del Polinario, Café Alameda, Alhambra, Centro Artístico, Hospital Real, Aula Máxima
de Medicina, la Tertulia o Plaza Larga en el Albaicín.

Partiremos del objeto de investigación propuesto, las confluencias poesía - música - ciudad, para
implementar una metodología basada en la intermedialidad y la microhistoria. La intermedialidad 
nos ayuda a tratar la heterogeneidad de varios sistemas de comunicaciones y de representaciones. 
La microhistoria busca una mayor complejidad y procura una menor generalización de los procesos 
históricos. Los resultados en el ámbito científico se concretan en la publicación de una monografía 
sobre Granada: Poesía, música y ciudad (1898-1998) y de artículos en revistas internacionales de 
impacto, presentando ponencias y comunicaciones en congresos internacionales. La transferencia del 
conocimiento se realizará mediante el desarrollo de una App para móviles que interrelacione lugares, 
poemas y música de la ciudad, es decir, una cartografía poético-musical, con breves explicaciones 
introductorias que faciliten el potencial conectivo de la intermedialidad poesía – música – ciudad a 
los sectores culturales, educativo, turístico y de ocio. 
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LA ESCUELA RURAL EN LLEIDA: ALUMNADO, FORTALEZAS,
DEBILIDADES E INNOVACIONES

AUTORES

Juan Agustín González-Rodríguez, Olga Bernad Cavero y Mª Paz López Teulón
Universidad de Lleida (España)

Esta ponencia expone parte de los resultados de una investigación financiada por la Diputación de Lleida. Ver: 
http://ose.cat/informes-ose/

En los últimos años, la escuela rural catalana ha mostrado su capacidad para conseguir mejores 
resultados que su contraparte urbana. Marsol, Seuma, Bardavio y Solsona (2012) destacan como el 
mayor vínculo de las instituciones educativas rurales con su entorno se convierten en un excelente 
laboratorio para experiencias innovadoras. 

Dado el peso que tienen las escuelas rurales en la provincia ilerdense y los buenos resultados 
que parecen cosechar, se plantea el presente trabajo que buscará profundizar en la realidad de las 
escuelas rurales de Lleida. Así, se buscará conocer cuál es la composición del estudiantado de estos 
centros, sus puntos fuertes y débiles y las innovaciones que están implementando.

Para llevar a cabo esta investigación, se llevó a cabo una encuesta telefónica dirigida a miembros 
del equipo directivo de la totalidad de los centros educativos, tanto públicos como privados, de la 
provincia de Lleida. De esta manera, la encuesta fue dirigida a los 298 centros escolares existentes 
en la provincia de Lleida, de los cuales participaron 240. De estos, 180 fueron centros de educación 
infantil y primaria y 71 escuelas rurales. 

Los resultados obtenidos muestran como el nivel socioeconómico de las familias que acuden a 
estos centros son vistos como de un nivel socioeconómico medio, la presencia de alumnado de origen 
extranjero es del 12,69%, siendo los alumnos y alumnas de origen Europa del Este y el Magreb los 
más comunes entre ellos.

Como puntos fuertes, los directores y directoras de estos centros destacan la buena organización 
interna que tienen y lo implicado de su profesorado mientras que destacan como puntos negativos 
la falta de tiempo para hacer todas las actuaciones que les gustaría y la escasez de profesionales. 
Como innovaciones, destacan la utilización del trabajo por proyectos, las aulas multinivel y el trabajo 
colaborativo entre compañeros/as.

Los datos recogidos parecen apuntar a una menor presencia de alumnado de origen extranjero 
en las escuelas rurales en comparación con las escuelas urbanas. En cuanto a los principales puntos 
fuertes de estos centros son, de acuerdo con los equipos directivos encuestados, su buena organización 
y la unión de los profesionales, evidenciando la fortaleza que suponen los equipos educativos más 
pequeños, así como la mayor apuesta por el trabajo colaborativo.

Palabras clave: Escuela rural – Innovación – Composición del alumnado – Puntos fuertes y débiles 
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LA PERSPECTIVA POST-CUALITATIVA: UNA INVESTIGACIÓN
DIVERGENTE DENTRO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AUTOR

Daniel Gutiérrez-Ujaque 
Universidad del Lleida (España)

El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral “Aprendiendo a través del espacio urbano: un caso de 
estudio entre los estudiantes del grado de Educación Social y los del grado de Ingeniería Industrial mediante el arte 
contemporáneo, la espacialidad, la sensorialidad y la corporalidad” publicada en noviembre 2019.

En los últimos años, las políticas de mercantilización y capitalistas del sistema neoliberal han 
provocado una brecha entre el papel de la universidad como espacio de aprendizaje y la sociedad. Los 
objetivos de las políticas neoliberales para comercializar y corporativizar la academia han generado 
grandes desigualdades sociales y culturales en el campo de la educación y, especialmente, en la 
educación superior. La apuesta por un formación crítica y reflexiva se diluye por la estandarización de la 
formación y la presencia de enfoques económicos, rehuyendo así, de la humanización de la educación. 

La investigación post-cualitativa, planteada por Lather (2013), aporta una perspectiva de 
investigación educativa abierta, flexible y coherente con las formas de vida de la sociedad. Ello lleva a 
concretar ejemplos de investigación basados en conceptos como la alteridad y la multidireccionalidad. 
Por ello, este enfoque metodológico posibilita generar prácticas formativas interdisciplinarias y 
transdisciplinarias más democráticas y éticas con las realidades sociales y culturales. Su carácter 
transversal a través de diferentes marco teórico-conceptuales conecta con los contextos de aprendizaje 
de la vida cotidiana. 

Objetivos de la investigación

Esta investigación tiene la finalidad de mostrar una metodología docente inter y transdisciplinar 
entre el grado de Educación Social y el grado de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Lleida mediante el arte contemporáneo para concretar prácticas docentes más divergentes e inclusivas. 
Esta investigación doctoral evidencia como el marco conceptual de la investigación post-cualitativa 
permite concretar prácticas formativas competenciales e integrales con las formas de vida de los 
estudiantes. Los resultados obtenidos en la investigación muestran la importancia de apostar por 
una metodología docente que incorpore una dimensión ética, estética y política en la docencia para 
formar profesionales reflexivos, creativos, críticos e inclusivos. Por ello, la investigación ofrece una 
oportunidad para repensar las condiciones que se producen y se precisan en la formación universitaria, 
a la vez que produce nuevas formas de conocimiento y da lugar a la construcción de un nuevo orden 
social equitativo e inclusivo.

Palabras clave: Investigación post-cualitativa – Educación Superior – Arte contemporáneo –
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PATRIMONIO CULTURAL Y UNIVERSIDAD CÍVICA. 
LAS CIENCIAS SOCIALES COMO NEXO EN EL APRENDIZAJE

AUTORA

Clotilde Lechuga Jiménez
Universidad de Málaga (España)

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación ERASMUS+ “Exploring European Cultural 
Heritage for fostering academic teaching and social responsibility in Higher Education (EU_CUL)” (KA203-051104 
(2018-2021)- Unión Europea). 

El presente estudio examina las diferentes propuestas relacionadas con el Patrimonio Cultural 
europeo, su relación con la universidad y con el entorno social e institucional en el que se localiza. 
La UNESCO desde su inicio avala con Convenciones en este área, acercamientos a la conservación y 
protección de estos legados que amplían su campo de reconocimiento, como son el Patrimonio Cultural y 
Natural (1972), Patrimonio Cultral Intangible (2003), Diversidad de las Expresiones Culturales (2005) 
y el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad (2005). El proyecto sostiene la firme propuesta de 
guiar a las sociedades europeas basándonos en el diálogo entre culturas - respetando las identidades y la 
diversidad - e igualmente afianzar el sentimiento de pertenencia partipando con valores democráticos 
y comunitarios. Para ello, el Patrimonio Cultural juega un papel importante en los significados con-
textualizados en edificios, monumentos, sitios arqueológicos, museos, centros de arte y espacios para 
la expresión cultural y artística, abarcando desde la calle hasta distintos emplazamientos. Con este 
motivo, la Universidad debe favorecer el conocimiento de estos recursos que constituyen fuentes 
primarias en el campo de la educación y suponene un valor incalculable para la educación superior, 
con la intención de impulsar el empleo responsable, relacionado con la participación e inclusión 
social y el desarrollo sotenible. Es por ello, que se demanda la intervención de la institución, en su 
tercera misión, como universidad cívica.

Objetivos de la investigación

La investigación analiza un total de 18 entrevistas -de aproximadamente 1 hora- llevadas a 
cabo a representantes de la Universidad de Málaga (5 entrevistas), en relación al Patrimonio Cultural. 
Igualmente, a distintos agentes culturales en el ayuntamiento, diputación, museos, centros de arte (13 
entrevistas). Lo cual supone una recogida de datos cualitativos, del estado del arte en Málaga. Con estos 
resultados, por un lado analizamos qué espectativas se tienen desde las distintas entidades en la difusión 
de los distintos legados, sus barreras e inicitiativas, y, por otro, el concepto que tienen de Patrimonio 
Cultural para identificar elementos de desarrollo. Los objetivos marcados por el proyecto europeo son 
los de encontrar puntos de encuentro entre la universidad y las instituciones culturales locales, en los 
que se promueva la inclusión y participación ciudadana, y el empleo (promoviendo la sostenibilidad) 
involucrando al estudiantado. De este modo, se concibe lo que llamamos la Universidad Cívica, que 
fortalece la Tercera Misión, generando proyectos conjuntos (instituciones-universidad) relacionados 
con las necesidades locales. Los resultados aquí expresados constituyen las primeras exploraciones 
realizadas en Málaga y su análisis, como parte independiente del trabajo conjunto de las diversas 
universidades europeas implicadas. 

Palabras clave: Educación – Ciencias Sociales – Patrimonio Cultural – Universidad cívica – 
Tercera Misión
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CONTRA LA REPRESENTACIÓN. RESTITUYENDO LA LÓGICA
FUNCIONAL EN LA PRÁCTICA PICTÓRICA

AUTORES

Ignacio López Moreno y Salvador Conesa Tejada
Universidad de Granada y Universidad de Murcia (España)

El presente texto plantea una aproximación a la práctica pictórica figurativa alejada de la lógica 
de representación que el discurso oficial del arte en occidente ha asociado a su interpretación. La lógica 
lingüística que ese discurso impone como modelo privilegiado para su apreciación y para su práctica 
llega a naturalizarse de tal manera que aspectos hápticos y técnicos centrales del trabajo del artista son 
sistemáticamente soslayados, permaneciendo así en un estado de no-reconocimiento crítico. 

Como posibilidad real de superar esa lógica lingüística y reivindicar reconocimiento en el 
discurso oficial, la reflexión rigurosa acerca del componente afectivo, sensitivo, material o técnico 
con el que trabaja el artista no solo sienta las bases para la construcción de discursos artísticos 
personales del artista/investigador, sino que alimenta su capacidad para de-construir y revisar la suerte 
de convenciones que han intervenido históricamente en la construcción de nuestro concepto de Arte.

Objetivos de la investigación

El objetivo principal de este proceso es el de recuperar la mirada desprejuiciada del artista y 
favorecer su relación afectiva con el modelo a partir de una serie de preceptos iniciales. Durante 
el proceso se rompe el pacto de distancia estética según el cual el objeto figurado se reduce a una 
serie de líneas, formas y proporciones acordes a la posición espacial de un objeto en un espacio 
tridimensional. En vez de eso se asume la construcción de la imagen desde una lógica compositiva 
bidimensional según la cual el valor de cada elemento visual es determinado por su eficacia en términos 
de dinamismo afectivo, a partir de “los poderes de la imagen” (Freedberg, 1992). En dicha lógica 
compositiva y en pos de esa eficacia afectiva intervienen de forma evidente los distintos aspectos 
formales puestos en juego.

Se propone sustituir el esquema de interpretación por el que la confección de una imagen es 
entendida desde la lógica habitual de la “representación” o el signo, como recordatorio presente de una 
idea o concepto ausente, por un esquema que entiende la confección de una imagen desde la lógica de 
la “(re)activación”, como artefacto cuyas cualidades sensitivas (re)activan en el receptor respuestas 
afectivas latentes. Como herramienta útil para sortear la lógica de la representación en la concepción 
de la imagen por parte del artista, conviene evitar de forma deliberada el uso del subbstantivo y de la 
metáfora, centrando la exploración artística en la búsqueda de cualidades mediante el uso prioritario 
de adjetivos. Cuanto más vinculada esté nuestra exploración a cualidades sensitivas, más cerca estará 
del uso de materiales, técnicas, y ajustes perceptivos con los que trabaja habitualemente. Finalmente, 
se entenderá que la configuración o el disfrute de una imagen depende sin duda de lo que la imagen 
representa, pero también que esa configuración y ese disfrute se producen en un encuentro sensitivo. 
Este encuentro es material específico del trabajo del artista.

Palabras clave: Práctica artística – Representación – Lógica funcional – Estabilidad visual –
Dinamismo afectivo
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DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE ACTUAL: 
BALANCE Y EXPECTATIVAS DE UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN 

TORNO A LA PREGUNTA POR LO TRASCENDENTE

AUTOR

Pablo López Raso
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

El presente texto está vinculado al proyecto AGLAYA “Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural” 
(H2019_HUM-5714) financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y el Fondo Social Europeo.

Desde principios de este siglo XXI asistimos a la aparición de una singular manifestación en 
el ámbito cultural. Nos referimos a la expresión de lo espiritual o trascendente en el ámbito de lo 
artístico contemporáneo. Ciertamente no es una manifestación nueva si sondeamos la historia de la 
humanidad, pero en el ámbito de la escena de la creación más actual es algo novedoso. La seculari-
zación de la cultura del siglo XX liderada por una modernidad que rechazaba el fenómeno religioso, 
apartó de la escena artística a toda propuesta que se relacionara con la expresión de lo divino. La 
Universidad Francisco de Vitoria a través del equipo de investigación Innovación y Análisis de la 
Imagen (IAI) de la Facultad de Comunicación viene observando y analizando el citado fenómeno 
desde 2009. La condición católica de la universidad hace que tal asunto posea sentido para la 
misión que como institución de inspiración religiosa se marca, aunque lo cierto es que la relevancia 
que adquiere el hecho estudiado va más allá de lo meramente religioso para relacionarse con lo 
antropológico cultural. 

La línea de investigación “Trascendencia y espiritualidad en el arte contemporáneo” en sus 
once años de historia ha conjugado el análisis con el apoyo de aquellas iniciativas artísticas que 
propusieran hacerse la pregunta por lo numinoso, por lo sagrado que intuye y experimenta el homo 
religiosus. El espíritu de la citada línea se ha acabado imbricando en proyectos de investigación del 
área de humanidades financiados por la Comunidad de Madrid que han reunido a varias universidades 
madrileñas en torno a la mitocrítica y las creencias. Nos referimos a proyectos como ACIS & 
GALATEA (2016-19), y en la actualidad AGLAYA (H2019_HUM-5714).

La metodología utilizada establece una doble observación y un estudio comparado, puesto que 
partimos de la base de la existencia de dos mundos con aspiraciones parecidas hasta ahora no 
vinculados: por una parte, la institución católica que históricamente produce y venera imágenes, y por 
la otra, cierta corriente artística actual en la que se vienen observando inquietudes de carácter espiritual 
generalmente no vinculadas a una fe o rito. Del análisis de los dos mundos surgen asociaciones, 
cuando no conexiones que invitan a pensar que pudieran llegar a encontrarse. A priori, el ambiente no 
puede ser más propicio para ello, pues el agotamiento de los históricos prejuicios de la modernidad 
contra lo religioso coincide con la creación de un foro de diálogo con el no creyente auspiciado por 
la Iglesia católica.

El texto hace un balance de las conclusiones alcanzadas en la observación y análisis del 
fenómeno, enumerando además las actividades clave desarrolladas hasta ahora y su visibilidad 
cultural. Pero, además, desea marcar los objetivos para la próxima década, proponiendo generar 
nuevos y más ambiciosos ámbitos de actividad común entre los dos mundos inconexos estudiados 
para poder verificar tanto su voluntad como su capacidad efectiva para colaborar.
 
Palabras clave: Arte contemporáneo – Arte y espiritualidad – Arte y fe – Historia del Arte – Estética

2477

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



RECONNAÎTRE, ACCUEILLIR, VALORISER, DANS LA FAMILLE, LES 
EXPÉRIENCES PASSÉES DES ENFANTS ADOPTÉS À L’ÉTRANGER. UNE 

PERSPECTIVE ÉDUCATIVE

AUTEUR

Stefania Lorenzini
Università di Bologna (Italie)

Cette contribution présente les résultats d’une recherche qualitative qui s’appuient sur les 
témoignages de 62 jeunes adoptés à l’échelle internationale par des familles italiennes et recueillis lors 
d’entretiens en 2000, 2011, 2015 et 2019. Les jeunes, originaires de plusieurs pays extra-européens, 
sont arrivés en Italie alors âgés de trois mois à 14 ans. Au moment des entretiens, ils étaient âgés de 
18 à 34 ans, la plupart avaient entre 19 et 23 ans. Ils vivaient dans leur famille, étaient scolarisés au 
lycée, à l’université, travaillant déjà ou cumulant études et emploi. Sur la base de leur narration, on 
peut dire qu’il s’agit de jeunes dont les parcours adoptifs et les milieux familiaux sont caractérisés 
par des relations «suffisamment» positives, ce qui ressort également de leurs biographies personnelles 
et de leurs parcours scolaires aux résultats globalement positifs. Des témoignages de ces jeunes, 
nous prenons ici en considération les souvenirs, personnels ou racontés par les parents adoptifs, des 
premières périodes de vie passées dans la nouvelle famille et dans le nouveau contexte. En particulier, 
nous considérons les différences entre l’expérience pré-adoptive et les nouvelles habitudes proposées 
par le nouveau cadre de vie, afin de nous concentrer sur le besoin d’adaptation mais aussi sur la 
nécessité d’être accepté dans ses propres particularités, habitudes et compétences acquises. Avec leurs 
origines et leurs parcours de vie hétérogènes, ces enfants apportent avec eux des expériences souvent 
profondément différentes de celles qu’ils vivent dans le contexte de l’adoption (Lorenzini, 2012, 
2013). L’adoption, réalisée pour assurer le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants, correspond 
également à “tout quitter et tout changer”. Changer pour faire naître de nouvelles affections et 
opportunités, en s’éloignant des carences et des malaises, de l’absence de figures adultes qui peuvent 
aimer et aider à grandir, ou de la présence d’adultes inadéquats, voire dangereux; mais aussi se séparer 
des relations importantes, des habitudes, des langues et des compétences acquises qui, en plus d’être 
connues et familières, ont une valeur rassurante, établissent des sentiments d’appartenance, étayent 
l’identité personnelle. Être adopté implique de changer de vie dès son plus jeune âge et sans l’avoir 
choisi, de pouvoir emporter avec soi très peu de choses sur le plan matériel. C’est pourquoi, dans les 
premières phases, l’expérience d’adoption peut être assimilée à un véritable choc culturel, désorien-
tant (Sirna Terranova, 1997). Les mots discontinuité et changement, offrent l’emblème de ce que 
l’expérience de l’adoption par les enfants connote: à la fois sur les chemins de la vie pré-adoptive, 
souvent marquée par la perte, la séparation, le deuil; à la fois en raison de l’adoption elle-même, qui, 
bien que visant le bien de l’enfant, constitue une rupture profonde. Le patrimoine de l’expérience, ce-
pendant, ne peut - et ne doit pas - être complètement et immédiatement laissé de côté. De la disconti-
nuité, des changements continus, de l’écart expérientiel entre avant et après l’adoption, naît le besoin 
de construire une continuité dans l’expérience de l’adoption des enfants, en leur offrant la possibilité 
de donner un caractère complet et harmonieux à leurs biographies et identités. D’après de nombreuses 
interviews émergent des difficultés des enfants une fois qu’ils arrivent dans le nouveau contexte 
de vie, à des âges différents, pour se familiariser avec et pour communiquer efficacement dans un 
environnement étranger. Que suggère la perspective pédagogique interculturelle? Quelle approche 
éducative peut favoriser la construction d’une continuité dans les parcours de vie de l’enfant adopté?

Mots clés: Adoption internationale – Éducation interculturelle – Expérience pre-adoptive – Enfants 
adoptés – Parents adoptifs
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LOCURA EN EL REINO DE CHILE

AUTOR

Pablo Martínez 
Universidad de Concepción (Chile)

Este texto investigativo trata del fenómeno de la locura en Chile. De la locura y los locos, por 
primera vez retratados en La Araucana de Ercilla, como una manera de ser de los primeros habitantes 
de las tierras por ellos conquistadas al sur del “reino de Chile”, justo en la corridiza frontera de guerra 
ubicada temporalmente en el río Bio-Bío y las urbes que se constituyen en dicho contexto, en particular 
en la ciudad de Concepción. Forma parte, además, de una investigación denominada Memorias de la 
locura en movimiento, la cual describe los trayectos que el fenómeno ha surcado en el cohabitar citadino 
de los chilenos. De este modo, la descripción arqueológica del instante primero tiene la importancia 
de lo que comienza a configurarse, a tejer sus primeras redes. Junto con la descripción del surco y su 
trayecto de la cohabitación entre locos y cuerdos, también se intenta, analíticamente, el desmontaje 
de lo ya definido y habituado acerca de la locura, con toda la diversidad que esta hoy puede sigificar 
como trastorno y/o enfermedad mental. Para ello, el diálogo entre Foucault y Derrida nos ofrecerá 
las principales herramientas conceptuales analíticas acerca del fenómeno, sus significados asignados 
sistémicamente y su cotidiana presencia en lo social, desde la perspectiva contemporánea.

Objetivos de la investigación

Como objetivo general, este texto investigativo se propuso analizar el fenómeno de la locura en 
Chile desde su inicio nombrado en la Araucana de Alonso de Ercilla. Los objetivos específicos, por su 
parte, apuntan a i) identificar el tratamiento poético que Ercilla da en La Araucana al fenómeno de la 
locura, ii) describir el trayecto hegemónico de ese tratamiento en las imágenes de mundo que articula 
en la cultura chilena, y iii) debatir dicho trayecto del fenómeno de la locura desde la configuración de 
la contemporaneidad chiena.

Metodología

La metodología aplicada en esta investigación es el análisis textual de documentos pertinentes 
para el análisis del fenómeno de la locura en Chile, desde mediados del siglo XVI y hasta el XIX, 
en particular, aunque no únicamente, de la ciudad de concepción. Por la importancia que esta 
tiene en la escritura de La Araucana, de Alonso de Ercilla. Los documentos pertinentes se escogen 
preferentemente desde la historia, el análisis social y la literatura; también importante es el texto de 
periídicos que aparecen en las primeras tres décadas del siglo XIX.

Resultados

 En Chile, desde la fundación del país, la razón y la locura, la locura y la razón, presentados 
como dos reinos enfrentados, aistados uno del otro, no es la única imagen con la que se puede 
evidenciar el fenómeno de la locura. También puede presentarse otra imagen en la cual la locura, 
entendida como desmesura, puede ser la gran obra desde donde se constituye la escena racional, 
necesaria para la convivencia, aunque también desmesurada, hasta crear monstruos.

Palabras claves: Locura – Locos – Reino de Chile – La Araucana – Análisis textual

2479

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



GÉNERO, TELETRABAJO E INVESTIGACIÓN SOCIAL EN TIEMPOS DE 
CONFINAMIENTO: ¿UNA BOMBA DE RELOJERÍA?

AUTORAS

Raquel Pastor Yuste y Eva Bermúdez Figueroa
 Universidad de Cádiz (España)

El presente texto nace en el marco del Proyecto LAWGEM, Ref. 2019-1-RS01-KA203-000880 (New Quality in 
Education for Gender Equality –Strategic Partnership for the Development of Master’s Study programme LAW AND 
GENDER) de la convocatoria europea 2020-034 / PE / ERASMUS-K2-SP / PO

El proceso de investigación social mediante encuesta supone la implementación y desarrollo de 
diversas fases, todas ellas necesarias para garantizar la rigurosidad y validez científica de la misma. 
La incorporación de las nuevas tecnologías a este proceso ha supuesto, nuevas formas de acceso a 
la población objeto de estudio, nuevos modos vinculados al diseño del instrumento de recogida de 
datos y posterior tratamiento analítico de los mismos, e incluso, estrategias novedosas en cuanto a 
la difusión de la propia investigación, desde su inicio mismo hasta la presentación de los resultados.

Además, la naturaleza del tema objeto de análisis, las características de los potenciales 
encuestados, la composición del equipo de investigación, así como el objetivo final de la misma, 
pueden marcar el desarrollo del propio proceso investigador. Resulta igualmente necesaria la 
contextualización de toda investigación especialmente cuando se analizan asuntos sociales, en un 
marco más amplio definido por la realidad económica y socio-política del momento preciso en el que 
se va a desarrollar el estudio. 

El objetivo de esta comunicación es contribuir a los debates en torno al desarrollo de la 
investigación social en ‘momentos contextuales críticos’ como los vividos a consecuencia 
del estado de alarma decretado por la pandemia del COVID-19, donde además de la 
situación de inseguridad, incertidumbre  o ‘nuevos miedos’ que la realidad provoca, el proceso 
investigador se puede ver afectado, por los repentinos múltiples roles que, dada la situación de 
confinamiento, deben afrontar los propios investigadores incluso durante su propia jornada laboral, 
donde además se ven abocados al desarrollo de formas de teletrabajo que sustituyen a los necesarios 
debates presenciales entre investigadores, más allá de la dificultad que el propio tratamiento teórico 
y analítico puede tener el estudio empírico de diferentes asuntos vinculados con el género. 

  Esta ponencia surge como resultado de la experiencia práctica de sus autoras como miembros 
de un equipo de investigación multidisciplinar, procedente de universidades de cinco países del 
contexto europeo, que están llevando a cabo durante el presente año 2020, una investigación social 
mediante encuesta, entre el profesorado de sus respectivas Facultades de Derecho, para conocer sus 
opiniones en torno a diferentes asuntos relacionados con la igualdad de género. Se analiza desde 
el conocimiento situado, el proceso de la investigación desde una perspectiva de género y sobre el 
género, y cómo la investigación social se ve afectada por una situación atípica y anómala, donde 
desaparecen los límites de la esfera pública y privada, dificultando la propia conciliación de la vida 
laboral y familiar. El análisis de contenido muestra las enseñanzas del confinamiento y su efecto en 
la vida laboral y familiar desde la propia voz -‘agentes colatelares’- de quienes lo han experimentado 
y vivido.

Palabras clave: Género – Teletrabajo – Conciliación – Investigación social – COVID-19
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LA COEDUCATION A L`EPOQUE DU CORONAVIRUS : ENFANTS,
FAMILLES ET PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE

AUTEUR

Anna Pileri
Université IUSVE (Italie)

Cette contribution présente les résultats d’une première étape de recherche qualitative effectuée 
pendant le confinement. La recherche, qui implique un échantillon représentatif de directeurs, 
coordinateurs, enseignants et parents des municipalités de Belluno, Feltre et Borgo Val Belluna, 
(Italie), vise à étudier comment les protagonistes impliqués ont réorganisé leur profession et leur vie 
familiale dans cette période d’urgence, et à étudier quelles pratiques de coéducation ont été mises en 
œuvre et comment, avec une attention particulière aux aspects qui ont été favorables ainsi qu’aux plus 
critiques. À cette fin, les dispositifs suivants ont été utilisés: groupe de discussion et questionnaire en 
ligne.

Les chercheurs appliqueront des mesures éthiques (APA 2018) pour garantir l’anonymat et 
la protection des participants à l’étude. Le cadre théorique de ce travail s’inspire aux études menés 
dans le domaine de la pédagogie familiale qui soulignent l’importance de l’implication des parents 
dans la vie éducative et scolaire de leurs enfants. Des études (Maschino, 2002; Beljonne, 2015) 
montrent que les enfants issus de situations sociales défavorisées ont plus de difficultés d’apprentissage 
et, en conséquence, moins de chances d’inclusion et de réussite scolaire. L’implication des parents 
et des membres de la famille dans la scolarité de leurs enfants est donc un facteur essentiel pour le 
développement de leur apprentissage et aussi pour leur inclusion et leur réussite à l’école. Toutes les 
études s’accordent à dire que les services éducatifs et scolaires sont incontestablement des lieux de 
rencontre, de relations, de confrontation et de soutien à la parentalité, considérés comme un support 
qui peut devenir un facteur protecteur dans la croissance de leur enfant (Cyrulnik, Pourtois, 2007).

En outre, d’autres variables ont été mises en évidence tels que le niveau d’éducation et les 
réseaux sociaux de la famille, la classe sociale et le climat familial comme des aspects importants 
pour la réussite scolaire (Pourtois, Desmet, Lahaye, 2007). Mais que se passe-t-il lorsqu’un 
événement comme l’urgence pandémique nous conduit au confinement, en remplaçant l’éducation et 
l’enseignement en présence par des relations en ligne ? Comment impliquer les enfants et les parents 
dans cette période ? Voici quelques questions génératrices de la recherche dont les premiers résultats 
révèlent des aspects très intéressants, notamment l’énorme besoin de tous les acteurs concernés d’être 
accompagnés dans cette période qui a créé beaucoup d’incertitude chez et aussi la nécessité de trouver 
de nouveaux cadres de signification pour lire et faire face à la complexité actuelle.

Mots clés: Coéducation – Petite enfance – Implication parental – Confinement – Italie
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO: UNA 
EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

AUTORAS

Genoveva Ramos Santana, Amparo Pérez Carbonell, Inmaculada Chiva Sanchis y Ana 
María Moral Mora 

Universitat de València (España)

El presente trabajo nace de dos proyectos del grupo Divforeva (GIUV2016-329): “Transformar la docencia 
universitaria a través de la incorporación de la perspectiva de género (UV-SFPIE_GER18-954286)” y “La transversalización 
de la perspectiva de género en la docencia universitaria (UV-SFPIE_GER18-954286)”, concedidos por el Servei de 
Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València durante 2018-2019 y 2019-2020. 

Como docentes creemos en la necesidad de diseñar proyectos de investigación que permitan iniciar 
procesos de transformación y mejora de nuestra docencia. Consideramos que la investigación y la 
innovación (IyI) están estrechamente vinculadas, convirtiéndose en una modalidad de desarrollo 
profesional continuo que permite al profesorado identificar soluciones a problemáticas educativas  y 
reconfigurar sus percepciones docentes (Mendoza, 2016).  Desde una perspectiva procesual del modelo 
de innovación (Baeza, 2005) se presenta un diseño de investigación desarrollado para seleccionar 
indicadores que permitan incorporar la Perspectiva de Género (PG) en la docencia universitaria. A 
partir de una secuencia racional de fases, el cambio se produce y se disemina entre el profesorado y 
la docencia. La innovación comienza con un conjunto de datos que son transformados en indicadores 
útiles, concretándose la investigación en etapas que van desde el conocimiento científico básico hasta 
su transformación en conocimiento práctico y aplicado. 

Se presenta un proyecto centrado en un modelo de género sensible que considera la PG como un 
criterio de calidad de la docencia universitaria comprometida con la sostenibilidad y responsabilidad 
social. La PG implica analizar los elementos del proceso de enseñanza - aprendizaje (competencias, 
objetivos, contenidos, recursos y fuentes) y reflexionar sobre el modo en el que aparecen (Provencio, 
et al. 2016). Este proyecto se plantea desde una metodología plural: cuantitativa-exploratoria 
y cualitativa-interpretativa-participativa. Están implicados 22 docentes, de 22 materias, de 7 
departamentos, de 7 grados y 3 másteres de la Universitat de València, así como todo su alumnado. 
Se divide en 4 fases de trabajo: análisis de buenas prácticas; evaluación inicial de la incorporación de 
PG en la materia (percepción profesorado y  alumnado); validación lógica y empírica de indicadores 
de PG y análisis cuantitativo y cualitativo del proceso de IyI. Los resultados permiten desarrollar 
estrategias de auto-reflexión útiles para mejorar las prácticas docentes y obtener indicadores útiles 
para diseñar la docencia en materia de igualdad de género y educación inclusiva. En conclusión, se 
trata de un proceso para reforzar la pedagogía sensible a las cuestiones de género contribuyendo a un 
mundo educativo más sostenible.

         Objetivo de la investigación

El objetivo principal es: Presentar el diseño de un modelo procesual de innovación docente 
que ayuda a orientar al profesorado y a los equipos directivos a integrar la perspectiva de género en 
la docencia universitaria. Modelo que tiene como propósito aportar un sistema de indicadores para 
analizar la transversalidad de la perspectiva de género en la docencia universitaria.

Palabras clave: Investigación – Innovación – Docencia – Universidad – Perspectiva de Género
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CAMBIOS DE LIDERAZGO EN PARTIDOS POLÍTICOS: EL CASO
DE CIUDADANOS

AUTORA

Fátima Recuero López
Universidad de Granada (España)

El liderazgo político constituye un campo de investigación de creciente interés en el ámbito 
politológico. La progresiva personalización de la política y la importancia de los medios de 
comunicación sitúan a los líderes políticos como los principales actores del espacio público, por 
encima incluso de los partidos políticos que representan. 

Los ciudadanos optan en las elecciones por el proyecto que defiende un determinado líder, 
siendo este quien marca el programa de su propio partido. De esta manera, la percepción que tiene la 
ciudadanía de los candidatos se convierte en fundamental en el seno de cualquier sistema político. En 
consonancia con ello, en los últimos años se ha producido un incremento de las investigaciones sobre 
los líderes políticos, especialmente en lo que respecta al efecto de estos sobre el voto en diferentes 
tipos de citas electorales.

Sin embargo, la cuestión del cambio de liderazgo en el seno de un partido político, y sus 
posibles consecuencias entre los electores, no ha sido prácticamente considerada. La sucesión del 
líder del partido es un evento de gran relevancia, ya que supone el cambio de la cabeza visible de dicha 
formación y del propio proyecto y/o línea ideológica de la misma. Ello supone, consecuentemente, 
una percepción diferente del nuevo líder y de su propio partido, lo cual puede implicar un cambio en 
las actitudes políticas de los ciudadanos e, incluso, de su propio comportamiento electoral.

Por ello, el análisis del cambio de liderazgo en el seno de los partidos políticos es un nuevo 
campo de investigación de gran relevancia. En este estudio se aplica el estudio de esta cuestión al 
caso de Ciudadanos. Esta formación da el salto a la política nacional de la mano de su líder, Albert 
Rivera, el cual ejerce un importante papel en la expansión de la misma. Sin embargo, su renuncia al 
liderazgo del partido y su sustitución por Inés Arrimadas abre una nueva fase en el seno del mismo. 
Por ello, resulta necesario analizar el efecto entre la ciudadanía de este reciente cambio de liderazgo.

De esta manera, el objetivo de este estudio es analizar el impacto del cambio de liderazgo 
en Ciudadanos en las actitudes políticas y el comportamiento electoral de los españoles. Para ello 
se utiliza una metodología cuantitativa utilizando datos de encuesta. Concretamente se utilizarán 
los barómetros realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a población española 
entre 2015 y 2020. Se analiza como principal indicador la popularidad del líder del partido político 
analizado, es decir, la valoración que realizan los españoles de su labor política medida en una escala 
entre 0 y 10.

Las conclusiones preliminares muestran que el cambio de líder en el seno de Ciudadanos ha 
implicado un aumento de la popularidad de la nueva dirigente de esta formación política con respecto 
a su antecesor. Estos cambios se encuentran en consonancia con los resultados de investigaciones 
previas en otros casos de estudio, al reflejar un efecto de luna de miel tras la nueva elección.
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ANÁLISIS DEL MODELO INICIAL DE RÍO EXPRESADO POR
ESTUDIANTES DEL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

AUTORES

María José Sáez Bondía y Pedro Lucha López
Universidad de Zaragoza (España)

El presente texto nace en el marco de un proyecto MINECO “Desarrollo del pensamiento sistémico mediante la 
generación de preguntas en contextos de indagación” (EDU2016-76743-P del MINECO) y del Grupo Consolidado de 
Investigación Aplicada BEAGLE (Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo) perteneciente al Instituto Universitario 
de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA-UNIZAR)

Los ríos, desde el punto de vista del aprendizaje de la ecología, ofrecen numerosas 
posibilidades. En primer lugar, son un recurso cotidiano que no es ajeno a los estudiantes. En segundo, 
históricamente han sido organizadores de núcleos urbanos, por lo que es fácil poder realizar salidas 
de campo para comprender la dinámica ecológica de los ríos sin la necesidad de tener que realizar 
grandes desplazamientos. Por último, su representatividad como ecosistema ya que incluye una parte 
acuática y otra terrestre que interaccionan mutuamente. Sin embargo, la complejidad ecológica de 
los ríos supone dificultades para los estudiantes, ya que para que éstos sean capaces de comprender 
el funcionamiento de sistemas complejos como los ecosistemas antes han tenido que desarrollar 
habilidades de pensamiento sistémico. 

El trabajo tiene como objetivo evaluar la complejidad sistémica de los modelos iniciales 
de un ecosistema fluvial expresados por un grupo de 84 estudiantes del Grado de Maestro en 
Educación Primaria. Dentro de una secuencia de actividades más amplia destinada a que los estudiantes 
complejicen su modelo de ecosistema fluvial, nos centramos en la primera etapa. En ésta, tras el 
planteamiento de la cuestión: ¿Goza el río Isuela en las proximidades de Huesca de buena salud?, el 
grupo de estudiantes salió al campo para recoger pruebas que permitiesen dar respuesta a esa pregunta. 
Después, en el aula, se pusieron en común todos los elementos considerados que pensaban que 
permitían evaluar la calidad ecológica del río. Tras ello, se demandó que, en pequeños grupos, diesen 
argumentos que justificasen por qué dichos elementos aportaban información útil sobre la calidad 
ecológica del río. Asimismo, se demandó que indicasen las estrategias que emplearían para obtener 
los datos necesarios para poder evaluar la calidad ecológica del río. 

Los estudiantes elaboraron un total de 175 argumentos y estrategias. Los argumentos y 
estrategias propuestos por los estudiantes fueron analizados teniendo en cuenta los niveles Jerárquicos 
del Pensamiento Sistémico (Assaraf y Orion, 2005). Los resultados muestran que los estudiantes son 
capaces de identificar componentes del sistema, pero presentan dificultades para emitir argumentos 
dónde relacionan dichos componentes entre sí y que permiten evaluar la salud global del ecosistema. 
También presentan dificultades para proponer estrategias concretas de investigación, asociado con 
un desconocimiento de los componentes considerados a diferentes escalas. Resulta necesario que los 
maestros en formación desarrollen habilidades de pensamiento sistémico así como ciertas habilidades 
de investigación, como requisito previo a que trasladen estos aprendizajes a sus aulas de Ciencias en 
Primaria.

Palabras clave: Formación inicial del profesorado – Pensamiento sistémico – Análisis del contenido 
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EDUCACIÓN, CIENCIA Y ARTE CHINO PARA LA JUSTICIA SOCIAL 

AUTORA

Ángeles Saura Pérez
Universidad Autónoma de Madrid (España)

El presente texto nace en el marco del proyecto EDU2017-82688-P del Plan estatal I+D+i (2018-2021) titulado 
La democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social. Financiado con fondos del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-Gobierno de España.

Educación, Ciencia y Arte es el nombre de una asignatura anual y obligatoria que se imparte 
en el Máster de Educación para la Justicia Social nacido en 2017 (MUEJS, https://cutt.ly/ju8q81I) 
La presencia de estudiantes internacionales es habitual en la Universidad Autónoma de Madrid pero 
no lo es tanto el porcentaje del 50% de alumnos y alumnas de origen chino del que hemos disfrutado 
durante el curso 2019-2020. Este alto porcentaje pone de manifiesto el interés de este colectivo por el 
arte y la cultura española y en especial por su estilo de educación y de política democrática. Ellos y 
ellas vienen a aprender con nosotros incrementando a su vez nuestra cultura sobre China. 

Como hemos podido comprobar durante nuestro acompañamiento como tutores, en las tareas 
de investigación para la realización de los respectivos trabajos fin de máster (desarrollados con un 
talante democrático, abierto y colaborativo) asistimos a la apertura de líneas de investigación de 
vanguardia en el marco de la educación tanto en China como en España.

         Objetivos de la investigación

Se fomenta la apertura al pensamiento crítico, fundamental para la Justicia Social en educación, 
a través de la presentación de tres investigaciones de vanguardia (por su carácter feminista) en el 
contexto educativo chino. Se da a conocer el Wushu o Kung-fu, el arte por excelencia en China, como 
un arte no exclusivamente masculino para la educación en Justicia Social. Se explica la influencia 
del pensamiento feminista para la puesta en valor de la pintora china Yuliang Pan como un referente 
importante en el panorama internacional del feminismo en el arte. También se da a conocer a la actual 
presentadora de televisión Jinxing. La primera persona transgénero en hacerse popular en China, se 
presenta como un ejemplo de influencia de los mass- media en la creación de corrientes de opinión 
feminista. Dicha investigación constituye en sí misma una referencia de gran interés para el análisis 
de programas de televisión españoles.
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LA CAPACIDAD INVESTIGADORA DEL ALUMNADO DE GRADO Y
MÁSTER EN EDUCACIÓN: UNA PROPUESTA FORMATIVA PARA LA

INVESTIGACIÓN SOCIO-EDUCATIVA

AUTORAS

Silvia Sierra Martínez y María José Fiuza Asorey
Universidad de Vigo y Universidad de Santiago de Compostela (España)

El presente estudio se enmarca en el Proyecto “Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social” financiado 
por el Plan Nacional de I+D+i (MINECO-EDU2015-68617-C4-1-R). Dir. Ángeles Parrilla (Universidad de Vigo).

Los dos tipos de conocimiento que nutren las ciencias de la educación (filosófico y práctico), 
han mantenido una importante falta de relación cuando la investigación es un recurso fundamental 
para producir conocimientos avalados por la práctica (Forner, 2000).  No fomentar  la capacidad 
investigadora en la formación docente puede ser una explicación plausible de la profunda brecha 
existente entre investigación y práctica (Ball, 2012) así como de las necesidades formativas en torno 
a la alfabetización investigadora que demandan las titulaciones actuales (Wood y Smith, 2018).

Objetivos de la investigación

 El objetivo del trabajo es analizar y describir cómo en el contexto de un Proyecto de Investigación 
denominado “Biblioteca Humana: Con Luz Propia”, se ha promovido el desarrollo de la capacidad 
investigadora, de seis alumnas que fueron invitadas a participar en el mismo. Cinco de ellas realizaron 
en el seno del proyecto el Trabajo de Fin de Grado (TFG) y una el Trabajo de Fin de Máster (TFM). 
De este modo se han aunado formación y colaboración investigadoras en un mismo escenario. 

La presente comunicación se estructura en tres partes diferenciadas: en la primera, se realiza 
una revisión teórica sobre la construcción de la capacidad investigadora;  en la segunda, se describe 
el contexto del estudio, el mencionado proyecto de investigación-acción “Biblioteca Humana: Con 
Luz Propia” que ha servido de contexto formativo investigador para las estudiantes; y, por último, 
se analiza el proceso de aprendizaje investigador realizado por las alumnas teniendo en cuenta las 
competencias que configuran el Espacio Europeo de Educación Superior (saber, saber hacer y saber 
ser). La estrategia de recogida y análisis de información desarrollada combina la investigación 
documental cualitativa (análisis de contenido de los documentos de TFG y TFM elaborados por las 
investigadoras en formación), junto con otras fuentes de información primaria, como las notas de 
campo o las encuestas abiertas, que reflejan su evolución sobre su capacidad investigadora y su toma 
de conciencia sobre la misma. 

Los resultados indican que la capacidad de investigación se construye de manera más efectiva 
a través de entornos de trabajo colaborativos y participativos en los que se da apoyo interpersonal e 
institucional al desarrollo investigador de quienes se encuentran en su etapa de formación. En dichos 
resultados se sustentan los pilares formativos que se proponen a modo de conclusión: la toma de 
conciencia de la capacidad investigadora, la libertad y responsabilidad en la toma de decisiones y el 
papel activo como investigadores en desarrollo. 

Palabras clave: Capacidad investigadora – Formación de docentes – Formación de investigadores – 
Investigación participativa – Biblioteca Humana
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APLICACIÓN DE MÉTODOS BIBLIOMÉTRICOS AL CAMPO DE LA
EDUCACIÓN ESPAÑOLA

AUTOR

Luis Javier Cabeza-Ramírez
Universidad de Córdoba (España)

El imparable progreso tecnológico trae consigo nuevas formas de investigar adaptadas a la 
moderna sociedad del conocimiento. Sintetizar hallazgos en determinados campos, áreas científicas 
o líneas de investigación es una tarea reiterativa de suma importancia para sentar las bases del 
nuevo conocimiento. Estudiantes nóveles e investigadores consolidados están incorporando 
nuevas competencias que permitan optimizar la construcción de marcos teóricos que den sustento 
a sus trabajos, mejoren su rendimiento y ayuden a optimizar progresos. En los últimos años se ha 
popularizado el uso de métodos bibliométricos fundamentados en enfoques cuantitativos, no obstante, 
su realización más allá de los expertos en bibliometría es intuitiva y las habilidades necesarias para su 
desarrollo tardan en adquirirse.

Objetivos de la investigación

El campo de la educación no ha permanecido ajeno a esta tendencia, sin embargo, la mayoría 
los trabajos realizados se han enfocado hacia cuestiones evaluativas y descriptivas dejando de lado 
aspectos metodológicos. El objetivo de este trabajo consiste precisamente en generar una referencia 
metodológica significativa tanto para estudiantes como para académicos interesados en incorporar este 
tipo de metodologías en sus investigaciones. A partir de los distintos tipos de estudios bibliométricos 
se implementa un análisis de rendimiento con valores normalizados y un análisis de la evolución 
conceptual del campo de la educación española, centrando la atención en el flujo de trabajo completo, 
aspectos técnicos fundamentales y decisiones más controvertidas relacionadas con su aplicación. 
Los resultados del análisis de rendimiento revelaron como el impacto científico internacional de 
las publicaciones españolas se encuentra aún lastrado por las barreras idiomáticas. La evolución 
conceptual realizada a través de un análisis de co-palabras apuntó hacia un campo joven, en expansión 
con focos de especialización en torno a un núcleo principal integrado por la investigación en educación 
superior, estrategias de aprendizaje, métodos de enseñanza y habilidades. 

Palabras clave: Educación – Métodos bibliométricos – Evaluación – Rendimiento – Producción 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: EL APORTE
LEGISLATIVO A LA INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

ECUATORIANAS

AUTORES

Ketty Daniela Calva Cabrera y Idoia Portilla Manjón
Universidad Nacional de Loja (Ecuador) y Universidad de Navarra (España)

La investigación constituye una característica de aporte vital a la sociedad y uno de los 
pilares de la actividad de las universidades. El presente estudio busca establecer un contexto histórico 
y de desarrollo de la Ley Orgánica de Educación Superior (en adelante, LOES) en Ecuador, a fin de 
identificar si los artículos referentes a la investigación están favoreciendo o no su impulso y evaluación. 

Se realiza una revisión exhaustiva de toda la bibliografía que permita identificar los antecedentes 
latinoamericanos y ecuatorianos claves para la creación de la LOES 2010. Se identifican las reformas 
que ha sufrido así como los artículos que hacen referencia a la investigación. Finalmente, se realiza 
un análisis del criterio denominado investigación que forma parte de la evaluación que se aplica en 
las universidades ecuatorianas, en función del último Modelo de Evaluación y Acreditación de las 
IES-2019.

Como resultado, se identifican tres hitos históricos en torno al desarrollo de la ley que regula 
las instituciones de educación superior (IES en adelante) en Ecuador: la Reforma de Córdoba; la 
mercantilización del modelo dual público-privado; y, la internacionalización del modelo. Desde 
la creación de la primera LOES, en el año de 1925, hasta la actualidad, esta ley ha sufrido 11 
modificaciones, siendo la primera en el año de 1938 y la última en 2018. La LOES de 2010 es la que 
rige en la actualidad con algunas modificaciones.

La LOES mantiene varios artículos que promueven una evaluación exhaustiva a las IES 
para mantener los mejores estándares. Su análisis permite ver que la investigación se vincula a 
aspectos como los requisitos de ingreso en la planta docente titular, a la asignación de recursos, y al 
perfeccionamiento y formación docente en investigación, entre otros.

Al ser la investigación uno de los ejes principales de la evaluación que realiza el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, se prestará atención también a los cuatro 
estándares que se encargan de evaluar la función sustantiva investigación. 

Objetivos de la Investigación

El estudio de todos estos aspectos permitirá determinar qué aspectos de la investigación se 
tienen en cuenta o no en la legislación y el peso que reciben. Esto permitirá saber si hay aspectos que 
no se tienen en cuenta o cuáles pueden tener más peso y, por tanto, guiar la labor de investigación de 
los académicos de las IES ecuatorianas. 

Palabras clave: Evaluación de la investigación – Ley Orgánica de Educación Superior – Ecuador – 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PARA LA ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA CON GRUPOS VULNERABLES

AUTORES

Celia Camilli Trujillo y Max Römer Pieretti
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Camilo José Cela (España)

La alfabetización mediática sigue siendo un tema de importancia en el mundo digital, toda vez que 
sobre esa base es que se producen los intercambios simbólicos e informativos en la contemporaneidad. 
En ese sentido, la investigación cualitativa por su naturaleza ontológica y epistemológica permite 
comprender el problema de conectividad y uso de los medios digitales en grupos vulnerables.

Se trata de una explotación de datos a partir de un estudio previo de Camilli y Römer (2017). En 
esta investigación, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura a través de una meta-síntesis 
en donde 117 documentos cumplieron con los criterios de inclusión, de los cuales solo 12 son estudios 
cualitativos. Estos estudios se han analizado cuantitativa y cualitativamente en función de la metodología 
cualitativa utilizada a través de herramientas y softwares especializados (Excel y Atlas.ti 8).

Los 12 estudios cualitativos han tenido como objetivo la alfabetización digital, mediática, crítica 
y tecnológica para empoderar a grupos vulnerables, principalmente mujeres. Prevalecen los estudios 
de caso (25%), la etnografía (18,75%) y la investigación-acción (18,75%) siendo las entrevistas 
semiestructuradas (28,57%) la técnica más utilizada, aunque la información sobre las técnicas de 
análisis de datos es escasa. 

La investigación cualitativa por ser dinámica, flexible y participativa favorece la comprensión 
de las dificultades y brechas a las que se enfrentan los grupos vulnerables y, sus efectos positivos, 
cuando estos grupos se empoderan para ejercer sus derechos en materia de información y comunica-
ción. Se recomienda una mayor especificidad y sistematización de las fases propias de cada método, 
así como rigurosidad en las técnicas de análisis de datos empleadas.

Objetivos de la investigación

Analizar cómo se enfoca la investigación cualitativa en artículos científicos relacionados con 
la alfabetización para el empoderamiento de grupos vulnerables siendo los objetivos específicos: 
(1) identificar el método cualitativo de investigación y su relación con el diseño metodológico, (2)
estudiar la muestra y sus características, (3) identificar las técnicas e instrumentos de recolección de
datos y (4) valorar las técnicas de análisis cualitativas empleadas.

Palabras clave: Investigación cualitativa – Alfabetización mediática – Alfabetización tecnológica – 
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IMPORTANCIA DEL PRACTICUM EN LA FORMACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

AUTORES

Jone Dobaran González y Jesús Marauri Ceballos
Universidad de Deusto (España)

Este estudio parte del estudio realizado por Jesús Marauri “Relación del Practicum y el trabajo 
Fin de Grado con la calificación final de los estudiantes en el grado de Educación Primaria”, presentado 
en el CUICIID 2018, el cual nos demuestra la correlación entre el Practicum y el Trabajo de Fin de 
Grado en la nota final del mismo. En este caso, presentamos un estudio cualitativo, en el que se 
pretende conocer la opinión del alumnado respecto a la realización de prácticas. Para ello, se han 
llevado a cabo varias entrevistas realizadas a alumnado en su último curso del grado y a alumnado 
que ya ha finalizado sus estudios.

En el caso de la Universidad de Deusto el plan de estudios se compondrá por una parte teórica 
y otra práctica. El apartado teórico desarrollará contenido básico, disciplinar y didáctico, el cual 
se completará con el apartado práctico, en el que se incluyen el Practicum y el Trabajo Fin de 
Grado. Dicho plan se desarrolla en base a la legislación, en este caso sigue los objetivos y principios 
establecidos en el Real Decreto 1393/2007 y los requisitos determinados en la ECI/3857/2007, los 
cuales parten del plan Bolonia para la Educación Superior (1999).

         Objetivo de la investigación

Mediante esta investigación se pretende conocer en qué medida es importante el Practicum 
en la formación del profesorado basándose en la valoración del alumnado del grado. Dado que el 
Practicum supone un peso importante en el proceso del grado y a su vez, posibilita un primer contacto 
con la realidad profesional, por lo que se considera una fase esencial de la formación del alumnado.

Palabras clave: Practicum – Educación Primaria – Educación Universitaria – Entrevista –
Investigación cualitativa
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DETECCIÓN DE FRENTES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 
UNA PROPUESTA BASADA EN EL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS

JERÁRQUICAS DE LAS REDES BIBLIOMÉTRICAS

AUTORA

Carmen Gálvez Martínez
Universidad de Granada (España)

La investigación bibliométrica se fundamenta en el análisis cuantitativo de los datos estadísticos 
extraídos de la literatura publicada para estudiar los patrones de publicación dentro de un campo 
científico. A partir de estos datos se pueden obtener dos tipos básicos de medidas: a) indicadores 
unidimensionales (basados en técnicas estadísticas univariables, dedicadas a medir y analizar una única 
característica de los documentos publicados, sin tener en cuenta ningún vínculo que pudiera haber 
entre ellos); y b) indicadores multidimensionales (basados en técnicas estadísticas multivariantes, 
dedicadas a medir y analizar de forma simultánea diferentes unidades de análisis o variables que 
se pudieran observar en los documentos publicados). Las estructuras relacionales, obtenidas con la 
aplicación de los indicadores multidimensionales, se pueden representar gráficamente a través de 
redes bibliométricas, que ofrecen datos reveladores sobre las relaciones entre las unidades analizadas. 
Dependiendo de las unidades de análisis seleccionadas (autores, términos o citas) en la construcción de 
las redes bibliométricas se pueden estudiar diferentes aspectos (sociales, conceptuales o intelectuales) 
de un campo científico. A su vez, las relaciones entre las unidades de análisis se pueden representar 
como un grafo, donde las unidades son los nodos y las relaciones entre ellas los enlaces entre los nodos. 
Para su estudio se pueden aplicar técnicas del Análisis de Redes Sociales (ARS), una aproximación 
metodológica y teórica que se dirige al estudio de las relaciones y las estructuras de redes entre las 
unidades de análisis.

Metodológicamente el ARS aplica una serie de medidas para determinar la importancia de 
una unidad de análisis en la red: a) métricas de centralidad: (dirigidas al análisis de las posiciones 
de un nodo en la red, que le pueden dar un mayor dominio, las métricas más usadas son: grado de 
centralidad, cercanía, e intermediación); y b) métricas de grupos (dirigidas a las conexiones entre los 
grupos de nodos, que pueden explicar la conducta de la red como un todo (las métricas más usadas 
son clique, n-clique, k-núcleo o k-core). 

         Objetivos de la investigación

En este trabajo se propone la utilización de la métrica k-núcleo (también denominada núcleos 
de grado k) consistente en descomponer las redes bibliométricas en núcleos, o capas jerárquicas, 
a través de un proceso de sucesivos anidamientos desde las capas externas a las más centrales. 
Las comunidades, o subredes, de nodos altamente conectados equivaldrían a los nuevos frentes de 
investigación en las disciplinas científicas.

Palabras clave: Investigación científica – Indicadores bibliométricos – Análisis de Redes Sociales – 
Redes bibliométricas – Núcleos de grado k 
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GAMIFICACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UN ESTADO DE LA
CUESTIÓN A TRAVÉS DEL ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN SCOPUS (2015-2020)

AUTORES

Irene García-Lázaro y José Alberto Gallardo-López
Universidad Internacional Isabel I y Universidad Pablo de Olavide (España)

La gamificación en Educación Superior está experimentando un aumento significativo en la 
producción científica de impacto en los últimos años. Su uso como herramienta educativa por parte 
del profesorado genera beneficios en las metodologías de enseñanza y aprendizaje en contextos 
universitarios, especialmente centrados en la motivación y la implicación de los estudiantes hacia 
el aprendizaje, y en su potencialidad para crear espacios de innovación donde el estudiante es el 
principal protagonista de los procesos de aprendizaje.

Desde el punto de vista metodológico, se ha procedido a realizar una revisión sistemática de 
la literatura científica indexada en la base de datos Scopus, sobre la temática de gamificación y 
Educación Superior. Se ha optado por utilizar la base de datos internacional Scopus debido al prestigio 
científico de la misma y a su amplia cobertura nacional e internacional. Para llevar a cabo el estudio, 
se empleó la ecuación de búsqueda con el operador booleano AND, concretamente “gamification” 
AND “higher education”. teniendo en cuenta las siguientes variables de análisis: 1) año de 
publicación; 2) autores con más producción; 3) área temática; 4) tipo de documento; 5) filiación; 
6) países; 7) documentos más citados y 8) revistas científicas que más publican acerca gamificación
y Educación Superior. En un primer momento, la búsqueda de documentos arrojó un total de 340
trabajos publicados. Posteriormente se delimitó la búsqueda al periodo comprendido entre 2015 y
2020, y se obtuvo un total de 304 documentos, aspecto que muestra bien a las claras el progresivo
interés del tema, ya que más del 50% de la producción científica sobre la temática ha visto la luz en
los últimos 5 años.

Tras el análisis llevado a cabo se contempla un estado del arte donde la literatura existente 
acerca de gamificación y Educación Superior se aborda principalmente desde ámbitos de las Ciencias 
de la Computación y de las Ciencias Sociales. Se presenta un análisis de las publicaciones de autores 
de referencia, con mayor impacto en la comunidad científica. Igualmente, se analizan cuestiones 
relativas a las instituciones que más generan y transfieren conocimiento científico en este ámbito, así 
como los países donde más se publica y las revistas de mayor prestigio especializadas en la temática 
abordada. Se observa un panorama de investigación que ha crecido exponencialmente en los últimos 
años, dado el interés que suscita la gamificación en el ámbito de la Enseñanza Superior.

Objetivos de la Investigación

El objetivo de esta investigación es llevar a cabo un análisis bibliométrico de la producción 
científica de impacto sobre gamificación y Educación Superior en la base de referencias bibliográficas 
Scopus, con la intención de ofrecer a la comunidad investigadora una panorámica general del estado 
de la cuestión.

Palabras clave: Gamificación – Educación Superior – Metodologías de enseñanza – Análisis
bibliométrico – Tecnología educativa
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APLICACIÓN DEL MÉTODO COOPERATIVO EN MATEMÁTICAS. UNA 
APROXIMACIÓN BIBLIOMÉTRICA

AUTORES

Jesús López-Belmonte y Antonio-José Moreno-Guerrero
Universidad de Granada (España)

El método cooperativo en la asignatura de Matemáticas ha alcanzado excelentes resultados en 
la mejora de diversos indicadores académicos (Chen, Li y Chen, 2020). Esta investigación analiza los 
conceptos “collaborative learning” y “mathematics” en la literatura científica contenida en la base de 
datos de Web of Science (WoS). Se ha utilizado una técnica bibliométrica de análisis documental basada 
en el mapeo científico y se ha efectuado un estudio de diferentes indicadores bibliométricos, así como 
un desarrollo estructural y dinámico de los términos anteriormente descritos. Asimismo, este trabajo 
se ha centrado en un análisis de co-palabras y de diversos índices de producción (h, g, hg y q2). Se 
ha trabajado con una unidad de análisis de 393 documentos. 

Se han utilizado diversas herramientas para el análisis como Analyze Results, Creation 
Citation Report y SciMAT. Los estudios sobre el método cooperativo en la asignatura de 
Matemáticas se remontan desde 1994. El volumen de producción no es muy elevado, dado que el 
total de documentos recogidos desde esa fecha hasta la actualidad es de 393. La principal categoría 
donde se registra este tipo de investigaciones es en Education Educational Research, siendo los 
artículos el principal documento usado para presentar los hallazgos. Hay tres instituciones que 
son referentes en este tipo de estudios, como son Carnegie Mellon Universiy, University of 
Nottinghan y University of Oulu. El autor con más número de producciones es Rummel, N. 

La revista que tiene más publicaciones es Computers & Education. El país con mayor nivel 
de producción es Estados Unidos y el principal idioma usado por los autores para presentar sus 
estudios es el inglés. Con respecto a las temáticas más relevantes, teniendo presente el análisis de 
palabras claves, se encuentra el discurso desarrollado por el docente, el compromiso establecido por 
los miem-bros que componen la comunidad educativa, el proceso de intervención y los contenidos 
propios de Matemáticas. 

Entre las temáticas que pueden ser relevantes en los próximos años, en relación al cam-po de 
estudio del método cooperativo en la asignatura de las matemáticas, se encuentra el aprendizaje 
basado en el juego. Se puede concluir que el método cooperativo en la materia de Matemáticas no 
está muy estudiado a día de hoy por la comunidad científica, debido a la escasa producción 
existente, centrándose los estudios habidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la 
coordinación entre los miembros de la comunidad educativa y en los propios contenidos 
matemáticos. En los próximos años, parece estar cogiendo fuerza el uso, junto al método 
cooperativo, de los métodos de enseñanza basados en el juego.

Objetivos de la investigación

Este estudio se ha centrado en conocer el rendimiento y la evolución de la producción 
científica de los términos presentados, además de concretar los temas y autores más influyentes en 
este campo de conocimiento.

Palabras clave: Método cooperativo – Estudio bibliométrico – Mapeo científico – Matemáticas – 
Web of Science
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ANÁLISIS DE TEMÁTICAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
EN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE ENSEÑANZA

UNIVERSITARIA VIRTUAL Y SEMIPRESENCIAL EN REVISTAS
ESPAÑOLAS DE ALTO IMPACTO

AUTORES

Elisa María Lucas Barcia y Julián Roa González
Universidad a distancia de Madrid - UDIMA (España)

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha producido una serie de 
transformaciones en la educación universitaria que han provocado la virtualización total o parcial de 
los procesos de gestión, comunicación y enseñanza-aprendizaje (Coll y Monereo, 2008; Sampedro-
Requena, 2015). 

Según el MECD (2018), existen seis universidades no presenciales (7,31% del total) donde 
estudian 287.177 estudiantes (18,24% del total).

El peso relativo de la enseñanza universitaria virtual y semipresencial ha llevado a los 
investigadores a estudiar esta nueva realidad educativa y su producción científica ha sido recogida, en 
parte, en las revistas españolas de alto impacto. 

Objetivos de la investigación

El objetivo de este artículo es realizar un estudio de carácter exploratorio que ofrezca una visión 
panorámica de las temáticas y las técnicas de investigación utilizadas en la producción científica en 
revistas españolas de educación que presentan un factor de impacto (FI) de los JCR en 2018. 

Este objetivo se aborda a través de dos objetivos secundarios:

-  Establecer las temáticas abordadas y analizar las tendencias en las mismas a lo largo del tiempo.
-  Cuantificar el tipo y número de técnicas de investigación empleadas.

Palabras clave: Bibliometría – Educación a distancia – Investigación educativa – Literatura
científica – Universidades
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BLOCKCHAIN COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIAR UN
PERIODISMO DE CALIDAD

AUTORES

Joaquín Marqués-Pascual, Albert Sáez Casas y Ester Villacampa 
EAE Business School de Blanquerna y Universitat Ramon Llull (España)

Los medios de comunicación (MM.CC.) han afrontado su proceso de transformación digital 
en medio de una crisis de confianza por parte de los usuarios. Ante este panorama, las empresas 
y los profesionales del periodismo tienen ante sí el reto de recuperar el crédito perdido y revertir 
ese sentimiento de desafección y alejamiento de los ciudadanos. En este contexto algunos MM.CC. 
están empezando a utilizar blockchain para, entre otros objetivos, potenciar el periodismo de calidad, 
elemento básico para recuperar la confianza de los usuarios e invertir la actual dinámica. 

Los expertos afirman que los beneficios que esta nueva tecnología puede aportar al periodismo son 
múltiples, en la medida en que blockchain promete democratizar los mercados aún más que internet 
y avanzar hacia entornos más colaborativos y descentralizados. Ante un contexto informativo cada 
vez más marcado por la proliferación de fake news, blockchain puede contribuir a garantizar una 
mayor veracidad y transparencia de las informaciones ya que una de las características básicas es su 
trazabilidad al poder conocerse el origen de todas las informaciones, incluso las falsas.

Objetivos de la investigación:

Este trabajo se propone, en una primera fase, identificar y analizar todos aquellos MM.CC. que 
están dando el paso hacia esta tecnología en base a una técnica de observación. Para ello se procede, 
inicialmente, a la confección de un listado de todos aquellos medios que han decidido apostar por su 
utilización. Con ello se conforma un mapa de plataformas y medios (se realiza una ficha exhaustiva 
de cada uno) de carácter geográfico focalizado, en esta etapa, en Estados Unidos y la Unión Europea. 

En segunda instancia, se elabora una ficha de análisis con los indicadores básicos que permita 
identificar tendencias por lo que se refiere al uso de blockchain en relación a la verificación de las 
informaciones, la protección de los derechos de autor, el pago por contenidos, la transparencia de las 
redacciones, la rendición de cuentas de las empresas periodísticas y la recuperación de la confianza 
de los ciudadanos. 

El resultado será un mapeo sobre periodismo y blockchain que permitirá su ulterior actualización 
y su puesta a disposición del conjunto de la comunidad académica y de los profesionales.

Palabras clave: Blockchain – Periodismo – Transparencia – Accountability – Confianza
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LA ECONOMÍA CONDUCTUAL EN AMÉRICA LATINA: UN ANÁLISIS 
DEL IMPACTO EMPÍRICO DE LOS PREMIOS NOBEL

AUTORES

Iván Felipe Medina Arboleda y Ester Martin-Caro
Corporación Universitaria de Asturias (Colombia)

La relación entre la psicología y las carreras económicas y administrativas es de larga data 
en diferentes dimensiones. En el comienzo de milenio, la relación ha obtenido una renovada fuerza 
a través del campo de estudio de la psicología económica o behavioral economics como campo 
interdisciplinario que desafía el abordaje prescriptivo e intradisciplinar de la economía sobre la base 
de una apuesta descriptiva e interdisciplinar. Los referentes más conocidos de esta aproximación son 
Richard Thaler y Daniel Kahneman, quienes han liderado una revolución científica en la rama con 
aportes fundamentales para la lucha contra la desigualdad y la pobreza en el mundo.

Objetivos de la investigación

En este contexto, el trabajo caracteriza el impacto de la obra de los dos premios nobel en el 
panorama de la investigación en ciencias sociales en Latinoamérica. Se adelantó una revisión de 
alcance a partir de Scopus con la búsqueda directa en la opción referencias, filtrada por artículos 
y países para los trabajos que hubieran referenciado a Richard Thaler y a Daniel Kahneman. La 
antigüedad se limitó a 20 años.

La participación de la región en las referencias a la obra de los autores no es preponderante; 
aunque haya varios países de la región en el grupo de los cincuenta que más publican en psicología. 
Por otra parte, hay un sesgo de antigüedad y notoriedad de los trabajos referenciados, siendo más 
frecuentes las citas a los trabajos antiguos, aún con control de cita ponderada.

La baja participación de las referencias en Latinoamérica se discute a partir, por una parte, de las 
barreras idiomáticas; por otra, de la baja participación de la economía conductual en el marco de las 
ciencias económicas y administrativas; y finalmente, por las barreras para el trabajo interdisciplinario. 

Palabras clave: Psicología económica – Economía conductual – Economía del comportamiento – 
Bibliometría – Cienciometría
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 
EL CASO DE LA TESIS DOCTORAL “UNA APROXIMACIÓN A LA

ARQUITECTURA DE JOSÉ ANTONIO CORRALES Y RAMÓN VÁZQUEZ 
MOLEZÚN. EL GRUPO PARROQUIAL JESÚS MAESTRO DE VALENCIA” 

AUTOR

Juan Manuel Mondéjar Navarro
Investigador independiente (España)

La presente comunicación toma su base en la tesis doctoral sobre el Grupo Parroquial Jesús 
Maestro de Valencia (1961-67), leída en 2016, en la que se desarrolla una metodología específica 
que posibilita un conocimiento pormenorizado y profundo del proceso de diseño, y también, una 
crítica arquitectónica optimizada documentalmente. Asimismo, la aplicación de dicha metodología 
proporciona evidencias que permitirían evaluar la trazabilidad, el rigor, la coherencia y la calidad de 
esta investigación y sus análogas.

La metodología empleada se basa en: 

1.- Catalogación pormenorizada de las unidades documentales asociadas al proyecto: 
información gráfica, textual y la obra construida. El proceso número 2 se basa en esta catalogación. 

2.- Determinación de las diferentes versiones de diseño, caracterizadas paramétricamente 
en base a los denominados en este estudio como criterios de validación de versiones de diseño, de 
“coherencia interna”, de “coherencia externa”, y de “correspondencia contextual”. La síntesis gráfica 
selectiva, dibujada por el investigador, completa holísticamente el análisis documental. 

La crítica arquitectónica suele producirse tras una selección intuitiva de los centros de interés 
del proceso de diseño y construcción. Sin embargo, la citada metodología permite argumentar dicha 
selección, que es susceptible de recibir una evaluación académica por agentes externos.

Los resultados obtenidos ofrecen una catalogación pormenorizada, donde se evidencia 
el grado de control y conocimiento de las fuentes documentales disponibles. Igualmente, se 
produce una determinación de las diferentes versiones de diseño, en la que se muestra el grado de 
conocimiento del proceso de diseño arquitectónico, su validación en base a la información catalogada 
pormenorizadamente, y la trazabilidad de la investigación completa.

 
Objetivos de investigación:

La evaluación de investigaciones sobre el proceso de diseño arquitectónico.

Exponer una metodología extrapolable como instrumento de evaluación y método de 
trabajo de investigaciones predoctorales y postdoctorales. Potencial de normalización internacional y 
perfectibilidad en repositorio de investigación institucional digital.

Palabras clave: Metodología de evaluación de investigaciones – Normalización de investigación – 
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ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA EVOLUCIÓN DE LAS REVISTAS 
CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS DE COMUNICACIÓN EN LA WEB OF
SCIENCE CORE COLLECTION (SSCI) Y EN SCOUPUS (2010-2015)

AUTORAS

Natalia Quintas-Froufe y Montserrat Vázquez-Gestal 
Universidadade da Coruña y Universidad de Vigo (España) 

Las revistas científicas son, a día de hoy, una de las principales formas de difundir la investi-
gación a la comunidad académica por diferentes motivos. Uno de ellos, y el fundamental para este 
trabajo, reside en el lugar central que ocupan en el currículo investigador del profesor universitario 
español. La finalidad de este trabajo es realizar un análisis longitudinal de la evolución de las revistas 
científicas españolas de comunicación indexadas en la Web of Science Core Collection (SSCI) y en 
Scopus durante el periodo 2010-2015. La selección de ambas bases bibliográficas vino determinada 
por ser la indización en estas bases de datos el criterio de calidad de las publicaciones científicas 
según los principales organismos de evaluación del profesorado universitario en España (ANECA, 
ANEP y CNEAI).

Se realizó una revisión de ambas bases tomando como referencia indicadores cuantitativos y 
de calidad. Este trabajo pone en evidencia la dificultad que conlleva para un docente e investigador 
español publicar su investigación en una revista científica española de comunicación con impacto 
internacional debido al escaso número de revistas y a la temática específica de las mismas.

Palabras clave: Revistas científicas – Bases de datos – ANECA– Web of Science Core Collection 
– Scopus
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ELEMENTOS PARA DESARROLLAR COLABORACIONES ENTRE
UNIVERSIDADES Y AGENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO: 

UNA AGENDA PARA LA INVESTIGACIÓN

AUTORAS

Hilda P. Rivera Rodríguez y Génesis Álvarez Rosario
Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico)

Una cultura de aprendizaje organizacional es fundamental para planificar y prestar servicios de 
calidad que redunden en el mejor bienestar de individuos, familias y comunidades. Ésta es cimentada 
en la colaboración y reflexividad entre diversos componentes externos e internos, así como en los 
hallazgos y recomendaciones derivadas de evaluaciones e investigaciones (Gould & Baldwin, 
2016). Aplicando el modelo de la práctica basada en la evidencia, se integra el peritaje profesional 
y las experiencias de las personas participantes, así como los conocimientos adquiridos a través de 
estudios empíricos con el propósito de establecer prácticas y políticas públicas innovadoras y ágiles 
para atender efectivamente problemas sociales complejos (Drisko & Grady, 2019). Conjuntamente, 
la teoría de desarrollo organizacional también enfatiza la importancia de la integración activa de 
recursos para el logro de metas (Chiavenato, 2012). A estos fines, muchas agencias del sector 
público, privado, de base comunitaria reconocen el valor y la importancia de unir esfuerzos con 
universidades. Estas colaboraciones, sin embargo, tienden a ser muy escasas. Posibles razones para 
esta discrepancia son: falta de tiempo y recursos para concretizar acuerdos o convenios; prioridades 
divergentes; y percepciones sobre el trabajo y las competencias de ambas partes, entre otras (Lery et 
al., 2015; Nyström et al., 2018; Williamson et al. 2016). No obstante, en estos tiempos de crisis fiscal 
y socioeconómica, se hace necesario maximizar recursos y entender cómo diferentes instituciones, 
especialmente las del sector público, pueden identificar una agenda en común mediante el desarrollo 
de colaboraciones.

Objetivos de la investigación

Esta presentación tiene los siguientes objetivos: (1) analizar críticamente el alcance de 
constituir colaboraciones entre universidades y agencias del sector público donde se integre la 
infraestructura de conocimiento teórico y práctico; (2) presentar la experiencia de colaboración entre 
la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras y la Oficina de Servicios Sociales de la Administración de 
Tribunales de Puerto Rico al desarrollar un estudio de investigación empírica con una metodología 
mixta que buscó entender las necesidades, retos y fortalezas de las unidades sociales para robustecer la 
práctica y las políticas del trabajo social forense en los casos de familia; y (3) discutir una serie 
de recomendaciones para el desarrollo y la evaluación de colaboraciones entre universidades y 
agencias. De acuerdo con nuestra experiencia, estaremos analizando elementos principales que 
abonan al desarrollo de colaboraciones exitosas. Algunos de ellos son: entendimiento de la cultura 
organizacional; establecimiento de compromiso; reconocimiento y prevención de posibles riesgos, 
así como el mantenimiento de una comunicación adecuada, un ambiente de confianza y respeto 
mutuo (Nyström et al., 2018; Tinkler et al. 2014). Finalmente, reflexionaremos sobre la importancia 
de tener una actitud de apertura para embarcarse en un proceso de aprendizaje con posibilidades de 
colaboración.

Palabras claves: Colaboraciones – Investigación – Sector público – Cultura organizacional – 
Trabajo Social Forense 
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LA INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN EN LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA. UN INDICADOR CLAVE PARA MEDIR EL IMPACTO

DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

AUTORES

Miriam Tomás López y Antonio González Valverde 
Universidad de Murcia y Fundación Séneca Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de

Murcia (España)

Las actividades de investigación que demandan recursos económicos de la Administración 
Pública, requieren ser evaluadas de forma que su ejecución sea económicamente sostenible, 
científicamente viable y socialmente aplicable. Uno de los retos a los que se enfrentan hoy en día las 
agencias públicas de financiación de I+D+i es medir el impacto de los resultados de las investigaciones 
que han apoyado a través de sus diferentes programas de actuación. Establecer el vínculo entre 
los resultados de la investigación y las acciones que han hecho posible su aparición supondría un 
indicador clave para que dichas agencias pudieran hacer un seguimiento del alcance de la inversión 
realizada y del retorno de la misma, lo que ayudaría no solo a cumplir un principio de transparencia 
sino también a definir y comprobar la eficacia de las políticas públicas de I+D+i encaminadas a las 
necesidades reales de su entorno.

Desde la perspectiva de la Fundación Séneca – Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región 
de Murcia que tiene por objeto la promoción de la investigación a través de programas y acciones 
financiadoras en la Región de Murcia disponer de herramientas y metodologías que midan el impacto 
de los resultados de la investigación financiada implicaría un salto cualitativo a la definición y 
gestión de sus acciones. Consciente de ello y unido a que los autores como buena práctica tienen que 
reconocer la fuente de financiación de sus trabajos, en todas las convocatorias públicas de la agencia 
hay una cláusula de mención de patrocinio en la que se expone cómo tiene que ser introducida dicha 
mención. El problema surge cuando los autores introducen la fuente de financiación a texto libre, 
normalmente en el campo de agradecimientos, y los editores la muestran y la recogen de la misma 
manera dificultando así la posibilidad de vincular el trabajo con la fuente de financiación y su posterior 
seguimiento y medición. Si por el contrario ofrecieran a los autores un lenguaje controlado en el que 
las fuentes de financiación estuvieran normalizadas y codificadas facilitaría considerablemente la 
vinculación entre la fuente de financiación y el resultado de la investigación.

Objetivo de la investigación

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de los resultados de las investigaciones 
financiadas a través de los Programas y acciones de la Fundación Séneca – Agencia de Ciencia y 
Tecnología de la Región de Murcia utilizando la base de dato FundRef de CrossRef, un registro abierto 
y de identificadores únicos de organizaciones que conceden subvenciones para la investigación y los 
metadatos de financiación asociados permitiendo a todas las partes implicadas en el proceso (agencias 
públicas financiadoras, autores y editores) tener transparencia en la financiación de la investigación 
y sus resultados.

Palabras clave: Información de financiación – FundRef – Agencias públicas de I+D+i – Impacto de 
resultados I+D+i – Codificación
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, TIC Y COMIDA A DOMICILIO:
PROSPECTIVA DE LOS CAMBIOS EN LOS ESCENARIOS DE CONSUMO 

Y EN LOS ESTILOS DE VIDA

AUTOR

José Antonio Alcoceba Hernando
Universidad Complutense de Madrid (España)

Artículo proveniente del Proyecto de Contrato Artículo 83 LOU: Análisis e informes técnicos sobre de la reali-
dad social: comunicación, cultura e ideología. El estudio fue realizado en 2019 por The Techfood y la Unidad Dptal. de 
Sociología: Teoría y Metodología de la Facultad de CC Información de la UCM por encargo de IFEMA para tratar de 
forma prospectiva el futuro del mercado del Food Delivery y del Take Away en España. 

En este artículo, se analizan, a partir del estudio del caso español, las lógicas de la incorporación 
de las TIC y la virtualización a la alimentación y a las actividades gastronómicas y culinarias, 
que trascienden los ámbitos público-privados, domésticos y ambientales. Los resultados de esta 
investigación abordan las dinámicas de delivery, take away y food Tech, relacionadas con el mercado 
culinario y gastronómico en España.

El Objetivo General de la investigación consistió en obtener “insights” sobre el futuro del 
consumo de comida a domicilio y comida para llevar en España, desde el punto de vista de los 
profesionales expertos y actores estratégicos del sector, analizando cuáles serán los principales retos 
a los que el sector se deberá enfrentar a corto y medio plazo (3-5 años). Los objetivos específicos 
abarcaron los principales temas de interés para el futuro sectorial (modelos de negocio, tipos de 
clientes, formas de competencia, factores empresariales, regulación, etc.). 

La metodología empleada consistió en un análisis prospectivo aplicando una variación del 
método Delphi con expertos del sector socio-alimentario (empresarios, consultores, actores institucionales, 
comunicadores…), adaptada para su realización íntegramente online. La aplicación del modelo Delphi, 
se estructuró en tres etapas, que se llevaron a cabo entre los meses de junio y julio de 2019.

Del análisis e investigación de la información aportada por los expertos en las diferentes 
fases del modelo y del manejo de información secundaria sobre el sector de comida a domicilio, se 
identificaron cuatro posibles escenarios de futuro con modelos de negocio y clientes diferenciados 
que están llamados a imponerse y/o cohabitar: 1. Escenario Canibalismo low cost; 2. Escenario 
Mixed stage; 3. Escenario Customer Centric, Tics y Big Data; y 4. Escenario Ecofriendly Model.

Las conclusiones apuntan a que el cambio de hábitos culturales y de consumo en los últimos 
tiempos ha venido determinado en buena parte por la presión tecnológica y la digitalización de la 
sociedad. Simultáneamente a estos cambios culturales, se ha producido una transformación en las 
dinámicas laborales y de tiempo libre y de ocio. La virtualización de los procesos de food delivery y take 
away, está suponiendo una de las grandes transformaciones del mercado de la restauración en entornos 
urbanos a nivel global. La incorporación de las TIC y su impronta digital en las distintas fases del 
proceso: la automatización de los procesos de producción, la búsqueda de información; la adquisición y 
compra a través de plataformas y aplicaciones, o el nivel de satisfacción de los clientes, implicarán un 
cambio radical en las formas de consumo en torno a la alimentación dentro y fuera del hogar.

Palabras clave: TIC – Consumo de comida a domicilio – Cambios en estilos de vida – Innovación 
tecnológica – Escenarios de consumo
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HABITS AND ATTITUDES OF HIGHER EDUCATION STUDENTS
REGARDING INTERNET USE

AUTHOR

Belén Casas-Mas
Universidad Complutense de Madrid (España)

Results shown in this presentation provided the basis for an R&D project entitled: “The uses of time related to vir-
tualization. Generational differences”. Reference: CSO2015-63983-P Spanish Ministry of Economy and Competitiveness 
Duration: from 1 January 2016 to 31 December 2020.

The study of technological transformations linked to changes in the communication of individuals, 
continues to be an academic benchmark for understanding the possible effects on daily life. The group 
of young people, due to their condition of socialization from very early ages in virtual environments, is 
one of the most interesting among the scientific community. Of this group, young university students 
deserve special attention because the uses they make of ICT can be compartmentalized in different 
areas such as their interpersonal relationships, their higher education studies and their professional 
performances.

The data presented are part of the previous studies carried out to implement the R+D project 
“The uses of time related to virtualization. Generational differences Reference”. To obtain the data, 
a survey was applied to a representative sample of 810 young undergraduate students from the 
Complutense University of Madrid. From this survey, it was possible to investigate the perceptions 
of university students on the uses of ICT and its incidence in various fields related to their existence. 
The aim of this paper is to examine situations related to Internet uses according to their perception of 
themselves as technological users.

Among the main results, the following should be highlighted: the majority of university students 
declare experiencing “sometimes” disruptive situations derived from the use of ICT. For example, 
when they claim that they usually connect to the internet during classes for activities outside the 
teacher’s explanation, or because they spend more time on the internet than they would like. The 
percentages increase even more when they indicate that they start surfing the Internet even though 
they have more things to do. Other disruptive functions derived from the use of ICT are related to 
information overload and the reducing of sleeping time to spend more time on the internet.

However, there are also findings that point to situations that are no longer disruptive. For 
example, a minority of students prefer to connect online rather than hang out with people. Students 
who feel overwhelmed by the daily management and maintenance of their social networks through 
the Internet are also a minority, and those who miss classes they pretended to attend online.

It is verified that the high levels of internet connection of the students does not imply a negative 
global evaluation in the perception of their participation in virtualized communications. The youth studies 
that have been published from the 1990s to the present day point to the preference of young people for 
maintaining certain social practices in person and the need to disconnect to carry out daily activities.

Keywords: Virtualization – University students – Social habits – Attitudes – Internet uses
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APOYOS QUE RECIBEN LOS JÓVENES PARA EL LOGRO DE LA
AUTONOMÍA Y LA GESTIÓN DEL TIEMPO

AUTORES

Ángel De-Juanas Oliva, Francisco Javier García-Castilla y Diego Galán Casado
Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad Camilo José Cela (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto autofinanciado sobre el tiempo de los jóvenes en dificultad social.

El uso del tiempo entre los más jóvenes debe dotarse de un buen uso y significado. En el caso de 
los jóvenes en dificultad social, con mayor motivo, la sociedad y sus recursos sociales deben hacer un 
esfuerzo por ayudarles a gestionar el tiempo. Por ello, para que estos jóvenes no caigan en el olvido 
del sistema, es importante recoger las impresiones de los profesionales que trabajan con ellos sobre 
los soportes que reciben.

Objetivos de la investigación

El objetivo principal de esta investigación fue identificar si los apoyos que reciben los jóvenes 
en situación de dificultad social son suficientes o si, por el contrario, existe una falta de los mismos a 
partir de las manifestaciones de los profesionales que se encargan de su cuidado, guarda, acompaña-
miento y educación.

Metodología

Se realizó un estudio cualitativo mediante la utilización de un cuestionario abierto 
autoadministrado para encuestar a 30 profesionales de la Comunidad de Madrid. Entre estos 
profesionales se encontraron: educadores sociales, trabajadores sociales, pedagogos y psicólogos. Se 
realizó un análisis de contenido de las respuestas de los profesionales mediante la utilización de la 
herramienta MAXQDA.

Resultados y discusión

Los resultados evidencian que existe un mayor número de citas en las que los profesionales 
evidencian una falta de apoyos (23) para que los jóvenes puedan gestionar el tiempo de manera 
adecuada. Frente a la existencia de suficientes apoyos (9) para estos jóvenes. Los testimonios de los 
profesionales resultan clarificadores y permiten arrojar luz sobre la realidad que viven los jóvenes en 
dificultad social. Se considera necesario profundizar en nuevas evidencias que permitan establecer 
líneas de intervención para la mejora de la inclusión social de esta población.

Palabras clave: Apoyos sociales – Jóvenes – Dificultad social – Inclusión – Tiempo 
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LOS PROYECTOS COMPETITIVOS DE INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN

AUTORAS

Gloria Gómez-Escalonilla y Carmen Caffarel Serra
Universidad Rey Juan Carlos (España)

El presente texto nace en el marco del proyecto MAPCOM “Mapa de la Investigación en Comunicación en las 
Universidades Españolas de 2007 a 2018” (PGC2018-093358-B-100, Ministerio de Ciencia e Innovación) 

Se presentan en este capítulo los resultados de la investigación “Mapa de la Investigación 
en Comunicación en las Universidades Españolas de 2007 a 2018” referidos a los proyectos de 
investigación competitiva de ámbito nacional. Este tipo de proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) son uno de los principales pilares de la investigación en una disciplina, sobre 
todo en las ciencias sociales, porque permiten fundamentar científicamente el campo de estudio y 
consolidar grupos y líneas de investigación al contar con una financiación y un apoyo institucional 
que resulta imprescindible para abordar proyectos de cierta envergadura. Además, su concurso 
competitivo asegura la selección de la mejor investigación que se desarrolla en nuestro país.

 
El objetivo principal del trabajo es conocer esos proyectos I+D+i desarrollados en los últimos 

diez años, además de analizar quién o quiénes los han llevado a cabo y sobre qué se ha investigado. 
Para ello, y siguiendo una búsqueda a través de múltiples fuentes, se ha obtenido un listado riguroso de 
los proyectos desarrollados en el ámbito de la comunicación, sobre los que se ha realizado un análisis 
de sus principales indicadores que identifican los investigadores principales, las universidades donde 
trabajan, los objetos de estudio y la metodología utilizada. 

Las principales conclusiones ratifican los resultados obtenidos en el anterior proyecto «El sistema 
de investigación en España sobre prácticas sociales de comunicación: Mapa de proyectos, grupos, 
líneas, objetos de estudio y métodos» (Caffarel, Gaitán, Piñuel y Lozano, 2018), donde se concluía 
que los proyectos I+D+i que se han desarrollado en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación 
mantienen todavía la brecha de género, pues son más los IP varones que las investigadoras, además de 
desarrollarse en los centros principales de la geografía española (Madrid y Barcelona). Con respecto a 
los objetos de estudio, priman los que abordan los medios de comunicación de masas en un escenario 
tradicional, es decir, “off line”, utilizando para ello metodologías basadas en análisis de documentos, 
preferentemente de tipo cuantitativo. 

Este trabajo supone una aportación más a los estudios que se centran en el estudio de la 
propia investigación en comunicación, una línea de interés que nace a finales del siglo pasado y 
que conoce una eclosión de trabajos a principios del XXI, en consonancia con la maduración de la 
investigación en este campo, a lo que no es ajeno, precisamente, el desarrollo de numerosos proyectos 
competitivos que analizan la comunicación y su investigación. En esta línea de meta-investigación 
se pueden encontrar trabajos que enfocan su objeto a algún aspecto concreto de la investigación, 
como los proyectos de investigación competitivos (Pacios, Vianello-Osti y Rodríguez-Bravo, 2016 y 
Barranquero y Limón, 2017), ámbito en el que se sitúa el presente trabajo ofreciendo una fotografía 
exhaustiva de los proyectos competitivos en comunicación de los últimos diez años en nuestro país.

Palabras Clave: Investigación – Comunicación – Proyectos I+D+i – Meta-investigación –
MAPCOM
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO DE SISTEMA DE
CONTROL DE TEMPERATURA EN PECERAS - PCT

AUTOR

Pablo César Medina Barreto
Universidad Autónoma de Encarnación (Paraguay)

Los efectos de la variación climática en nuestro medio van dejando marcas, a medida que 
las temperaturas globales siguen aumentando, es necesario desarrollar estrategias que ayuden a 
conservar especies y hábitats incapaces de adaptarse a dichos cambios. Los acuarios no están exentos 
a esta problemática, convirtiéndose en el enfoque central de esta investigación, que pretende brindar 
herramientas desde las tecnologías actuales para minimizar el riesgo en especies pertenecientes a 
hábitats de agua fría o templada en la que el agua tiene una temperatura que va desde los 10 hasta 
los 25 grados, o bien los acuarios tropicales, que pueden ser de agua dulce o de agua salada, cuya 
característica principal es que la temperatura del agua varía muy poco, rondando entre los 25 y los 
28 grados. 

En la República de Paraguay, el clima veraniego 2018-2019 comprendido entre 21 de diciembre 
- 20 de marzo ha marcado nuevos récords de altas temperaturas registradas que propician sensaciones 
térmicas entre los 46 y 48 grados centígrados.

Con el objetivo del diseño y construcción de un prototipo para un sistema de control 
automatizado de temperatura de agua en peceras, destinados a cuarentena para ajolotes, se abordó 
efectos de la variación climática, en acuarios en nuestro medio, a medida que las temperaturas globales 
siguen aumentando, es necesario desarrollar estrategias que ayuden a conservar especies y hábitats 
incapaces de adaptarse al cambio climático. Con la incursión en áreas de innovación tecnológica, 
como ser automatismo, termodinámica, termoelectricidad y sus efectos, integrando el desarrollo de 
software en Arduino para controlar hardware se pretende brindar herramientas desde las tecnologías 
actuales ayuden a minimizar el riesgo en especies pertenecientes a hábitats de agua fría. Para este 
propósito fue necesario la revisión bibliográfica de conocimientos e investigaciones realizadas sobre 
placas Peltier TEC, Biología y cuidados del ajolote mexicano, atendiendo el diseño de investigación 
cualitativa, con un método descriptivo – (aplicativo)-exploratorio. Como resultados se pudo lograr 
el descenso de temperatura del agua contenida en una pecera, registrándose una diferencia de 6.25ºC 
respecto la temperatura ambiente no constante, dicha diferencia se hace más evidente bajo un ambiente 
controlado, como se simularía en un área destinada a cuarentena, el prototipo permite el descenso de 
temperatura manteniéndolo dentro del umbral de temperaturas programado.

Palabras clave: Tecnología de la automatización – Termodinámica – Termoelectricidad. Sistemas de 
control – Sistemas automatizados de producción – Cambio climático
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LA MEDIACIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA Y SOCIAL 

AUTORES

Sonia Morales Calvo, Roberto Moreno López y Vicenta Rodríguez Martín 
Universidad de Castilla la Mancha (España)

                                                                                                                                                                                      
El presente texto nace en el marco de un proyecto de colaboración “Estado de la Mediación en España y Desarrollo 

y Nivel de Cumplimiento de la ley 5/12 en Castilla la Mancha (CONV180309 - Centro de Mediación de la Región de 
Murcia - UCLM).

La mediación se presenta como una de las metodologías más prometedoras para reforzar y 
mejorar nuestro sistema de tutela jurídica  y devolver al ciudadano el poder de decisión y participación 
en los temas en los que es protagonista .La complejidad para llegar el enfoque de la mediación social 
radica esencialmente en una definición adecuada  y en una mirada crítica sobre las dificultades  para 
el eficaz desarrollo de la  misma  en  los distintos contextos  en los que puede ser efectiva , mediación 
comunitaria, mediación escolar, mediación familiar , mediación judicial  y fijar su encaje social.

Desde hace unos 32 años España cuenta con un gran número de instituciones y asociaciones 
de Mediación  que  con la aprobación de la Ley 5/2012, del 6 de julio,  se impulsa esta proceso en 
nuestro país. 

Objetivos de la investigación

Los objetivos de la investigación  se centran en conocer la situación  de la “Mediación y de los 
mediadores” en nuestra comunidad autonómica, así como el cumplimiento de la Ley 5/12 , del 6 de 
julio, centrándonos en su impacto y proyección de la ley. Para ello, se ha  diseñado  una metodología 
de corte cualitativo donde la entrevista en profundidad  y las técnica DAFO, constituyen la principal 
herramienta de recogida de información. Los resultados ponen de manifiesto que a pesar de la función 
social y preventiva que tiene la mediación, sigue sin haber una reglamento estatal que desarrolle la 
ley, unido a la poca visibilización social y cultural de la mediación en nuestro país,  a las falta de 
reconocimiento profesional y remuneración adecuada, a la resistencia al cambio desde el ámbito 
más jurídico para reconocer la mediación como una alternativa a los procesos judicializados o la 
necesidad de establecer criterios comunes en la formación de los mediadores. Estos factores aparecen 
como necesidades básicas para el desarrollo e implantación de la mediación en nuestra comunidad. 

Palabras clave: Mediación Judicial – Formación – Función Social – Reconocimiento profesional – 
Prevención
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EL DISCURSO PERIODÍSTICO DE OPINIÓN SOBRE EL BREXIT: EL 
CASO DE GIBRALTAR

AUTORES

Álvaro Ramos Ruiz e Ismael Ramos Ruiz
Universidad de Granada (España) y Université de París (Francia)

El presente texto forma parte del trabajo doctoral de una ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La soberanía de Gibraltar ha vuelto a saltar a la palestra política con motivo del Brexit. La 
salida del Reino Unido de la Unión Europea implica que el territorio británico también debe abandonar 
el espacio común. La posibilidad de una reintegración de Gibraltar en el territorio español o una 
cosoberanía con el país británico ha granjeado la atención de los medios de comunicación españoles, 
que han dedicado un importante espacio informativo a tratar esta cuestión. Entre dichos medios, 
destaca la prensa, que goza de una posición destacada dentro del ámbito comunicativo, gracias a su 
prestigio informativo y a su capacidad de formación de la opinión pública mediante la publicación de 
artículos valorativos. Los periódicos poseen una línea editorial, en ocasiones, está relacionada con la 
ideología de grupos y partidos políticos. Por consiguiente, es muy frecuente que los textos de opinión 
publicados respondan a dicho un sesgo ideológico en consonancia con la línea editorial marcada por 
el medio escrito. 

Desde el punto de vista histórico, Gibraltar ha sido y es un elemento importante en la relación 
entre España y Reino Unido, por lo que debería tener presencia también en el discurso periodístico 
sobre el Brexit, especialmente, en los géneros de opinión, donde la carga ideológica del periodista y 
del periódico están más presentes. Por tanto, se plantean dos objetivos: por un lado, detectar y analizar 
el sesgo ideológico en la cobertura que ha recibido la cuestión de Gibraltar en el género de opinión de 
la prensa española; y, por otro lado, comparar los resultados entre los distintos periódicos objeto de 
estudio, ya que se han seleccionado los cuatro periódicos generalistas de tirada nacional más leídos en 
España (El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC), según el Estudio General de Medios. El corpus 
utilizado se compone de textos de opinión (ej.: editoriales, artículos, columnas, etc.) que abarcan todo 
el proceso de negociación del Brexit, desde el día posterior al referéndum (24/06/2016) hasta la fecha 
en que se hizo efectiva la salida (31/01/2020). 

Para la consecución de los objetivos, se ha empleado una metodología basada en la lexicometría, 
lo que permite un análisis estadístico del léxico propio del Brexit. Para ello, se han utilizado como 
base otros trabajo previos sobre la detección y análisis de sesgo en la prensa española (Ramos 
Ruiz y Ramos Ruiz, 2018a y 2018b). En cuanto a los resultados, desde el punto de vista 
estadístico, el periódico que dedica más atención a esta cuestión es ABC frente a El País que es 
el que menos. Por otro lado, teniendo en cuenta el discurso de opinión, los cuatro periódicos 
coinciden en presentar a Gibraltar como un elemento propio de España que hay que «recuperar» o 
«retornar», a pesar de las diferencias en la cobertura de cada periódico. 

Palabras clave: Sesgo ideológico – Gibraltar – Brexit – Prensa española – Unión Europea 
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PROTOCOLOS INNOVADORES MEDIANTE TECNOLOGÍAS 3D PARA LA 
CREACIÓN DE UN MODELO DE TOMA DE DECISIONES EN

INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN SOBRE ARTEFACTOS
DE CERA

AUTORES

Emanuel Sterp-Moga, Óscar Hernández-Muñoz y Alicia Sánchez-Ortiz
Universidad Complutense de Madrid (España)

La presente propuesta se ha desarrollado dentro del marco del proyecto I+D+i Ref.: PGC2018-098396-B-100 
Metodologías innovadoras en conservación-restauración de colecciones científicas con modelos didácticos de 
botánica, anatomía humana y animal basadas en tecnologías 3D, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades (España).

Los artefactos de cera han sido herramientas esenciales en el avance de la ciencia y en la 
construcción del conocimiento. La propia función didáctica ha influido negativamente es su estado de 
conservación, debido a los constantes movimientos realizados por parte de los estudiantes, junto con 
las manipulaciones que han sufrido desde la creación del Gabinete Anatómico hasta su ubicación en el 
Museo de Anatomía “Javier Puerta” de la Facultad de Medicina (Universidad Complutense de Madrid).

Se trata de una tipología de objetos muy delicados por su complejidad técnica y por la particular 
fragilidad de la cera, que los hace ser en extremo vulnerables. Los modelos anatómicos seleccionado 
en este trabajo presentaban un crítico estado de conservación. Intervenir sobre ellos suponía un gran 
reto ya que cualquier manipulación del objeto en sí conllevaba un riesgo añadido. Guiados por el 
criterio de mínima intervención se decidió optar por el uso de nuevas herramientas de Digitalización 
e Infografía 3D. A partir de una exhaustiva revisión de los criterios y metodologías de conservación 
llevadas a cabo sobre las colecciones ceroplásticas y la planificación específica de la intervención 
con ayuda de la restauración virtual, la peculiaridad de esta investigación se centra en la elaboración 
de un Modelo de Toma de Decisiones que ayuda a elegir diferentes alternativas de conservación–
restauración a través del estudio y análisis virtual en 3D, ofreciéndose como una alternativa válida al 
método tradicional.

Los resultados obtenidos con el protocolo de actuación han sido positivos al permitir reducir 
las manipulaciones directas sobre el objeto a tratar y posibilitar el estudio exhaustivo de su estado de 
conservación mediante la rotación del modelo 3D en la pantalla con la finalidad de comprenden su 
técnica constructiva y registrar sus deterioros. En definitiva, es una eficaz herramienta para buscar 
la solución más respetuosa de cara a la elaboración de diferentes estrategias en intervención sobre la 
obra real.

Palabras clave: Digitalización 3D – Infografía 3D – Restauración virtual – Modelo de toma de
decisiones – Ceroplástica Anatómica

2510

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



 

2511

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



RELACIÓN DEL CRONOTIPO CON HÁBITOS ALIMENTARIOS EN
POBLACIÓN UNIVERSITARIA

AUTORES

Eva María Asensio, Carolina Ortega-Azorín y José V Sorlí
Universidad de Valencia (España)

Esta estudio se enmarca en un proyecto de Innovación Docente basado en aprendizaje colaborativo entre alumnos 
del Grado de Medicina como metodología de iniciación a la investigación en Salud 

Introducción: El cronotipo refleja el ritmo biológico o fase circadiana individual en los 
humanos. Cada día se concede más importancia al cronotipo como determinante de la salud, ya que 
los relojes biológicos coordinan los cambios diarios de sueño y vigilia, cambios metabólicos, etc. 
asegurando que los procesos fisiológicos se lleven a cabo de forma coordinada, con la intensidad 
correcta y el momento adecuado. Los estudiantes pueden presentar horarios desalineados presentando 
alteraciones con el sueño, rendimiento, la atención, la alimentación, etc. 

Objetivos: Conocer el cronotipo de jóvenes universitarios y analizar asociaciones entre el 
cronotipo y diversos factores del patrón alimentario.

Material y Métodos: Se determinó el cronotipo en 239 estudiantes universitarios (70 hombres 
y 169 mujeres entre 21 y 44 años) que tras el consentimiento informado decidieron participar. 
Mediante un cuestionario validado se determinaron características sociodemográficas y del estilo 
de vida, así como el cuestionario de matutinidad y vespertinidad de Horne-Ostberg. A partir de las 
puntuaciones de 19 preguntas se clasificó a la persona en su grado de matutinidad (máxima puntuación) 
o vespertinidad. Se creó una base de datos con el software IBM SPSS 26 para realizar los análisis
estadísticos. Para ello el cronotipo se agrupó en 3 categorías: matutino, indefinido o vespertino.

Resultados: La media de edad fue de 23,3±2,9 años, sin observarse diferencias estadísticamente 
significativas por género. La prevalencia de los cronotipos matutino extremo, matutino moderado, 
indefinido, vespertino moderado, y vespertino extremo fue del 0,8%, 8,8%, 69,5%, 19,2% y 
1,7%, respectivamente. No se observaron diferencias estadísticamente significativas de cronotipo 
entre hombres y mujeres. Tampoco se observó una relación entre el cronotipo y la autoreferencia 
a realizar una dieta ni a una alimentación saludable. Al valorar las 5 comidas del día, se observó 
que desayunaban siempre el 100% de los matutinos, el 93,9% de los indefinidos y el 82% de los 
vespertinos (p=0,008), mientras que no se observaron diferencias con el resto de comidas. Al valorar 
la comida más fuerte del día, para el 78,3% de los matutinos fue la comida, un 17,4% el desayuno y 
el 14,3% la cena, mientras que para los indefinidos fue el 94%, 1,8% y 1,8% respectivamente, y para 
los vespertinos el 94%, 1,8% y 6% respectivamente (p=0,001). Al valorar el picar entre comidas, 
refirieron que nunca picaban el 52,2% de los matutinos, 31,3% de los indefinidos y 12% de los 
vespertinos, picaban todos los días el 0% de los matutinos, 1,2% de los indefinidos y 6% de los 
vespertinos, y el resto de sujetos picaba en ocasiones (p=0,011).

Conclusiones: Los universitarios con un cronotipo matutino siguen unos hábitos alimentarios 
más recomendables. 

Palabras clave: Cronotipo – Hábitos alimentarios – Universitarios – Matutino – Vespertino
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LA SALUBRIDAD DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UN ESTUDIO DE CASO

AUTORES

Francisco Entrena-Durán, Henar Baldán-Lozano y Juan-Miguel Valdera-Gil
Universidad de Granada (España)

La presente investigación se llevó a cabo en el marco del Grupo de Investigación “Problemas Sociales en Andalucía 
(SEJ-129)”, financiado por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Su cometido fue hacer un análisis de los 
discursos producidos durante una serie de entrevistas realizadas en la Universidad de Granada (España) a estudiantes 
extranjeros y españoles de pregrado, posgrado y doctorado.

Objetivos
Objetivos básicos de la investigación fueron orientar la implementación de políticas 

públicas encaminadas a que las personas desarrollen hábitos alimenticios más saludables. Por ejemplo, 
exigiendo a la industria alimentaria que ponga etiquetas más claras explicando la composición, 
características y calidades de los productos alimenticios. 

Metodología
Se realizaron y analizaron 34 entrevistas cualitativas semiestructuradas en total, cuya duración 

fue de alrededor de 45-60 minutos cada una. Los estudiantes entrevistados tuvieron que responder 
una serie de preguntas, tales como el tiempo que pasaban haciendo las compras y/o el cocinado de sus 
alimentos, su conocimiento sobre las prácticas de alimentación saludable, el tipo de dieta que solían 
llevar en su vida diaria, la importancia de la relación calidad/precio en la selección de los productos 
que consumían o los problemas que encontraban y las posibles soluciones que proponían para ellos. 

Resultados 
Se observó que el hecho de tener un nivel educativo relativamente alto no impedía a los estudiantes 

universitarios comer de forma poco saludable. Existía una brecha clara entre lo que los estudiantes 
sabían sobre alimentos saludables y cómo (y qué) realmente comían. Esta brecha se reducía a medida 
que aumentaba la edad de los entrevistados y se estabilizaba su situación socioeconómica y vital, 
lo que favorecía que sus hábitos alimenticios se tornaran más regulares y saludables. Además, las 
entrevistas revelaron que los estudiantes varones residentes fuera del hogar familiar o sin parejas 
femeninas presentaban mayores problemas de alimentación que las mujeres viviendo en condiciones 
similares, las cuales tendían a mostrar hábitos alimenticios más saludables. 

Conclusiones
Los autores concluyeron que la solución, tanto a la “desventaja” masculina antes mencionada 

como a los problemas alimentarios de los jóvenes universitarios españoles, no es perpetuar los 
estereotipos de género machista que asignan a las mujeres el papel de cuidadora en el hogar, sino 
que las políticas públicas, y en particular las políticas educativas, intenten crear las condiciones 
socioeconómicas y culturales para que mujeres y los hombres tengan la oportunidad y el deber de 
experimentar igualmente aquellas experiencias prácticas que conllevan las tareas de adquisición y 
preparación de alimentos.

Palabras clave: Estudiantes universitarios – Salubridad de los alimentos – Hábitos alimenticios –
Diferencias según género y edad – Políticas alimentarias 
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RELACIÓN ENTRE EL COVID-19 Y EL SÍNDROME DE KAWASAKI EN 
PEDIATRÍA

AUTORA

Alicia Llorca Porcar
Universidad de Valencia (España)

A finales del año 2019 se detectó un nuevo virus en China. Este nuevo virus, que ha pasado 
a denominarse COVID-19, en unos meses se ha convertido en una pandemia y se ha extendido 
prácticamente por todos los países del mundo. La pandemia producida por el COVID-19 puede 
afectar de alguna forma a cualquier humano en cualquier etapa de la vida desde el nacimiento. En 
un principio se llegó a afirmar por algunos expertos investigadores en sanidad que esta enfermedad 
tenía muy pocos efectos negativos en la salud de la población pediatría, pero con el paso del tiempo, 
la trasmisión ocurrida y la evolución de la enfermedad, se ha detectado que esto puede no ser así. En 
la actualidad hay información e indicios sobre posibles relaciones entre la infección por COVID-19 
y la aparición de problemas de salud en la población pediátrica y, recientemente, se ha planteado una 
relación con la enfermedad de Kawasaki en la población pediátrica que precisa tenerse en cuenta.

Objetivos de la investigación

El objetivo principal de la siguiente investigación es la recogida y análisis de toda la información 
disponible en la actualidad sobre posible la relación causal entre la infección por COVID-19 y el 
padecimiento de la enfermedad de Kawasaki en la población pediátrica.

Resultados 

El síndrome de Kawasaki presenta una vasculitis sistémica que altera vasos sanguíneos de 
tamaño pequeño y mediano. Es un proceso inflamatorio, agudo de etiología desconocida, pero según 
recogen la mayoría de los estudios su origen es infeccioso y esta infección es compatible con una 
infección vírica, por lo que hay cierta evidencia sobre una relación causal entre la enfermedad de 
Kawasaki y el COVID-19.

Discusión

Por un lado, el síndrome de Kawasaki presenta síntomas inespecíficos y comunes a diversas 
enfermedades. Por otra parte, todavía se necesita un mayor desarrollo de métodos precisos y rápidos 
de detección de infección por COVID-19 para identificar con exactitud si el menor que presenta el 
síndrome de Kawasaki ha sido infectado por el COVID-19 y cuando ha sido infectado, para así poder 
observar el origen y la evolución de sus problemas de salud. 

Conclusiones

Es muy posible que el síndrome de Kawasaki sea una complicación derivada de la infección por 
el COVID-19 en pacientes pediátricos.

Como se trata de una enfermedad de reciente aparición se precisa seguir estudiando numeras 
variables de la infección por COVID-19.

Palabras clave: Paciente pediátrico y COVID-19 – Síntomas asociados al COVID-19 – Síndrome de 
Kawasaki – Pandemia – Alerta sanitaria
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ANÁLISIS NO LINEAL DE LA VARIABILIDAD DEL RITMO CARDÍACO 
PARA ESTIMAR EL RIESGO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES EN 

PACIENTES HIPERTENSOS 

AUTORES

José M. López Belinchón, Miguel A. López Guerrero y Raúl Alcaraz Martínez 
Universidad de Castilla-La Mancha (España)

La principal causa de muerte prematura y de generación de discapacidades en países desarrollados 
es la ocurrencia de eventos vasculares, tales como el infarto de miocardio, el ictus isquémico o el ictus 
criptogénico. La incidencia de estos eventos aumenta con la edad y, especialmente, en la población 
que padece hipertensión, definiendo así un grupo de pacientes de riesgo tan extenso que es imposible 
someterlos a un seguimiento preventivo por limitaciones económicas. Aunque algunos indicadores 
han mostrado cierta capacidad para identificar a los sujetos que presentan el mayor riesgo, tales como 
una delgadez extrema de algunas arterias o una reducida masa ventricular izquierda, su aplicación 
clínica sigue siendo inviable para una población tan extensa, ya que las pruebas requeridas son 
costosas y requieren personal altamente cualificado. 

En este contexto, el desarrollo de una herramienta sencilla y barata capaz de ofrecer un 
diagnóstico preciso podría ayudar a mejorar la estratificación de los pacientes en función de su 
riesgo y, así, aprovechar más eficientemente los recursos médicos disponibles para evitar cualquier 
accidente vascular o paliar al máximo sus efectos. Con tal fin, recientemente se ha propuesto caracterizar 
la variabilidad del ritmo cardíaco desde el registro electrocardiográfico (ECG) de superficie. Sin 
embargo, hasta la fecha únicamente se han empleado herramientas lineales para tal caracterización, 
obteniendo una información predictiva muy limitada. 

Partiendo de la hipótesis de que el corazón, al igual que la mayoría de los órganos fisiológicos 
presentes en el cuerpo humano, presenta un comportamiento complejo y heterogéneo al estar 
controlado por múltiples y muy diversos mecanismos de regulación, el objetivo de este trabajo es 
analizar si las herramientas de análisis no lineal, propias del estudio de sistemas dinámicos complejos, 
pueden ofrecer más información predictiva. Así pues, en este trabajo se ha analizado la capacidad de 
algunos estimadores muy conocidos de regularidad y complejidad matemática, tales como la entropía 
aproximada, la entropía muestral, la entropía de Fuzzy, la entropía espectral y la complejidad C0, 
para anticipar con un año de antelación a aquellos pacientes hipertensos que sufrirán un evento 
cardiovascular (es decir, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, evento sincopal, etc.). Los 
índices se han calculado a partir de la serie temporal del ritmo cardíaco derivado de registros de ECG 
de 24 horas adquiridos para 139 pacientes hipertensos. 

Los resultados obtenidos han mostrado una capacidad predictiva de entre el 70 y el 75% para 
la mayoría de los índices no lineales analizados, así superando ampliamente el 60% obtenido por 
los marcadores clásicos de tiempo y de frecuencia aplicados al estudio de la variabilidad del ritmo 
cardiaco. Además, los resultados también sugieren una disminución de complejidad en aquellos 
pacientes de algo riesgo cardiovascular, estando así en línea con la idea clínicamente aceptada de que 
cuando un sistema fisiológico se vuelve menos complejo, es menos adaptable a cambios externos y, 
por lo tanto, presenta mayor propensión a sufrir una enfermedad. 

Palabras clave: Hipertensión – Análisis no Lineal – Variabilidad Ritmo Cardíaco – Riesgo
Cardiovascular – Clasificación
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ALIMENTACIÓN, CRECIMIENTO Y SALUD EN LA REGIÓN DEL BAJO 
LEMPA, EL SALVADOR

AUTOR

Roberto Pedrero Tomé 
Grupo de Investigación EPINUT-UCM (Ref. 920325) de la U. Complutense de Madrid. (España)

La presente investigación se ha podido llevar a cabo gracias a la financiación obtenida en la XIV y XV Convocatoria 
de Ayudas para Proyectos de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Introducción

Durante los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ha alertado un incremento de la malnutrición por exceso y por defecto en los 
países de bajos y medianos ingresos, como El Salvador. Esta doble carga de malnutrición aparece 
fuertemente ligada a los entornos de pobreza y puede interpretarse como consecuencia del nuevo 
modelo de consumo alimentario. Este último se caracteriza por una elevada ingesta de alimentos 
procesados, altamente energéticos, con escaso valor nutricional y, por lo general, de bajo coste. 

Objetivos de la investigación

Conocer y relacionar el estado nutricional y el nivel de seguridad alimentaria de los hogares que 
componen las comunidades asentadas en la región salvadoreña del Bajo Lempa. 

Metodología

Se estimó el nivel de seguridad alimentaria en 143 hogares a través de la Encuesta de 
Percepción de la Seguridad Alimentaria (EPSA). Se evaluó la condición nutricional de 660 escolares 
(5-16 años) y 49 adultos, clasificando a estos últimos en las categorías propuestas por la Organización 
Mundial de la Salud: insuficiencia ponderal, normopeso, sobrepeso y obesidad. Con el propósito de 
sintetizar en una cifra todos los tipos de malnutrición que pueden existir en la población menor de 
edad, se aplicó el Índice Compuesto de Fracaso Antropométrico Extendido (ICFAE). 

Resultados y discusión

Un 58,7% de los hogares analizados son clasificados como inseguros nutricionalmente, de los 
cuales un 25,9% se corresponde con la tipología grave. Un 58,3% de los adultos presentan sobrecarga 
ponderal. El ICFAE en la población escolar es del 37,8%. Los tipos de malnutrición que contribuyen 
con mayor porcentaje a este parámetro son el exceso ponderal (24,4%) y la desnutrición crónica (8,8%). 

Conclusiones

El presente trabajo visibiliza la doble carga de malnutrición en la población del Bajo Lempa, 
poniendo de relieve la necesidad de mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades.

Palabras clave: Seguridad alimentaria – Malnutrición – Sobrecarga ponderal – Índice de fracaso 
antropométrico – Desnutrición crónica
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COMPETENCIA TIC EN EL CURRÍCULO NACIONAL
PERUANO: ADAPTACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN

CONTEXTOS COVID-19

AUTORA

Carmen Graciela Arbulú Pérez Vargas 
Universidad César Vallejo (Perú)

 
Concebir la praxis educativa más allá de acciones operativas e instrumentales, en una permanente 

reflexión de su dependencia u oposición a la teoría, le confiere características complejas, en su 
inacabada construcción en los planos social, histórico y político; que desde un currículo renovado 
confronta al docente peruano a hacerlo suyo y de sus estudiantes; movilizando las capacidades 
desde su propia comprensión epistemológica, develando sentires y significado, a esta práctica en 
un contexto de disrupción por la Pandemia de la COVID-19, afrontando una nueva competencia  
transversal denominada “Se desenvuelve en entornos virtuales gestionados por TIC” en el marco 
del trabajo remoto, se evitó la interrupción del servicio escolar. Sin embargo, el no contar con el 
soporte tecnológico adecuado, comunicación multicanal para la atención a estudiantes y padres de 
familia, manejo limitado de recursos digitales, conexión y acceso a plataformas para el aprendizaje 
electrónico, son algunas de las realidades sobre las que construye nuevos significados en la que 
estudiantes personalicen entornos virtuales, gestionar información de estos entornos, interactúen y 
creen objetos virtuales en diversos formatos, en actuar ético, crítico y humano.

Objetivos de la investigación

Es así que el Objetivo General planteado para esta investigación está referido a interpretar las 
adaptaciones de la práctica docente a la competencia TIC del Nuevo Currículo Nacional Peruano 
en el contexto de la COVID-19 en una institución educativa peruana, analizando la competencia 
transversal TIC del Currículo Nacional denominada “Se desenvuelve en entornos virtuales” desde la 
perspectiva de la práctica docente durante la Pandemia por la COVID-19, para develar los sentires 
de los docentes respecto a su praxis durante el aprendizaje electrónico, en contextos de COVID, 
significado y sentido que la práctica docente adquiere cuando se desenvuelven en entorno virtuales en 
el contexto de trabajo remoto. Desde el método de investigación cualitativa de tipo Fenomenológica 
Hermenéutica, se valoró el “regreso a la intuición reflexiva para describir y clarificar la experiencia 
tal como se ha sido vivida, reivindicando la subjetividad como vital para nuevas interpretaciones.
 
Palabras clave: Práctica docente – Currículo – Competencia Digital – Contexto Covid-19 – Sentir 
y Significado
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LARGOMETRAJES
GALARDONADOS CON EL PREMIO BIZNAGA DE ORO EN LA

PRIMERA Y ÚLTIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA 
(1998 Y 2019)

AUTORA

Diana Calvo García
Universidad de Málaga (España)

Los festivales de cine suponen un perfecto escaparate de promoción para nuevas obras 
cinematográficas, así como para los directores noveles. Autores como Elseasser declaran que los 
festivales son imprescindibles. Así lo expresa en Cine Transnacional, el sistema de festivales y la 
transformación digital, donde señala que se trata de una: “instancia de control de calidad, como 
generadores de capital cultural y como gatekeepers, para hacer un seguimiento y clasificar la enorme 
cantidad de películas que se producen anualmente en todo el mundo” (2015, pp. 175-196). Por otra 
parte, y en concreto al Festival de Cine de Málaga, corresponde el descubrimiento de directores 
como Paco León, que obtuvo la Biznaga de Oro en el año 2012 con Carmina o revienta, o Rodrigo 
Sorogoyen con Stockholmen en 2013.

Desde este punto de partida nos planteamos como objetivo general analizar las películas 
ganadoras de la Biznaga de Oro de la primera y la última edición del Festival de Cine de Málaga, La 
primera noche de mi vida (Miguel Albadalejo, 1998) y Los días que vendrán (Carlos Marques-Marcet, 
2019). Como objetivos específicos nos proponemos comparar ambas producciones en función de 
varios parámetros como son la recaudación en taquilla, financiación, género cinematográfico, las 
audiencias u otros premios o reconocimientos obtenidos posteriormente, y finalmente, detectar la 
relación entre el premio obtenido y su repercusión posterior.

Para fundamentar esta investigación se tendrán en cuenta las aportaciones que cuestionan el 
posterior éxito que en teoría deberían alcanzar las películas que son premiadas. En este sentido, 
Gonzalo Maza afirma en su artículo “¿Para qué sirven los festivales de cine? El efecto Rotterdam 
y estrategias de visibilidad” que “el mito romántico del talento natural en el cine es eso, un mito, 
perpetuado por los festivales de cine” (2008). Por otra parte, una de las autoras más reconocidas 
internacionalmente en el panorama de los festivales de cine, Marijke De Valck, afirma que la 
proliferación de festivales ha derivado en que las películas viajen de forma exitosa por en circuito 
de este tipo de eventos, pero que no consiguen triunfar fuera de él (2015, 33).

Para lograr los objetivos expuestos recurriremos al análisis de contenido en sus versiones 
cualitativa y cuantitativa. Por esta razón, partiremos de un universo que engloba todas las películas 
galardonadas en el Festival de Cine de Málaga, de las que hemos seleccionado como muestra las dos 
mencionadas. A partir de aquí las categorías objeto de estudio que se proponen son la financiación, 
recaudación, espectadores, y otros premios, con la intención de demostrar si realmente la obtención 
de un galardón en un festival, tiene la posterior repercusión de audiencia y promoción que se espera.

Palabras clave: Cine español – Festival de cine – Málaga – Industria cinematográfica –  Premios 
cinematográficos
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“LA BESTIA QUE HAY EN MÍ”. ANÁLISIS DE LA SERIE DE
LICÁNTROPOS ADOLESCENTES TEEN WOLF (2011-2017)

AUTORA

Itxaso del Castillo Aira
Universidad del País Vasco (España)

Las plataformas de contenido audiovisual pueblan sus catálogos con series sobrenaturales para 
adolescentes. Las Espeluznantes Aventuras de Sabrina (2018-Act.), Legacies (2018-Act.) o Riverdale 
(2017-Act.) son algunas de las producciones más populares. Tal y como sucedió en los 90, las 
ficciones televisivas son aspiracionales y sirven de guía en el proceso de maduración, especialmente 
en el terreno de la identidad de género. Este tipo de relato, pero dirigido exclusivamente a chicas, 
fue muy exitoso en la década de los años 90, ya que se estima que aparecieron más de 60 películas 
dirigidas a las adolescentes en ese periodo. Los medios lo denominaron Girl Power, contenidos que 
identificaban a las chicas con guerreras o poseedoras de algún poder. Algunos de los títulos que 
perduran en la memoria son Xena, la princesa guerrera (Sam Reimi, 1995-2001); Buffy, cazavampiros 
(Joss Whedon, 1997-2003); y Embrujadas (1998-2006).

Objetivos de la investigación

Actualmente, las series sobrenaturales sirven de referencia a ambos géneros. Para averiguar las 
expectativas de género masculino que se representan en estos momentos he escogido una serie de 
chicos-lobo: Teen Wolf (2011-2017)), ahora en Netflix. En esta producción norteamericana para MTV, 
el protagonista es mordido por un hombre lobo y debe aprender a controlar sus instintos primarios 
tanto en las rivalidades con otros chicos como con su reciente novia. La serie es, claramente, una ficción 
sobre la masculinidad y los elementos que deben construirla. Sigue la estela de otros antecedentes 
cinematográficos como I was a teenage werewolf (Yo fui un hombre-lobo adolescente, Gene Fowler 
Jr., 1957) o la película homónima de 1985 Teen Wolf (De pelo en Pecho), dirigida por Rod Daniel. 
Ambas muestran a adolescentes que, en sus conversiones en animal, reflejan una masculinidad en 
crisis. La serie de este tercer milenio aborda cómo aprender a ser un hombre mediante la metáfora de 
otra metamorfosis, la de convertirse en animal las noches de luna llena.

Palabras clave: Teen sobrenatural – Masculinidad – Hombres-lobo – Teen Wolf – Metamorfosis 
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CAPTACIÓN DE ATENCIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA:
PRIORIZACIÓN

 
AUTOR

Bruno Fernández Ruiz
Universidad de Granada (España)

En el marco actual de las estrategias de enseñanza-aprendizaje se ha instaurado una preocupación 
latente por dos ámbitos, el de conseguir atraer la atención de los alumnos hacia el docente, y 
proporcionar al alumnado técnicas innovadoras de enseñanza que los ayuden a interiorizar más los 
contenidos que el mismo docente quiere proporcionar. 

Dicha dicotomía, ha creado una ambición en los educadores, tratando de encontrar el método 
de priorización más óptimo para la realización de estas dos nuevas vertientes en las aulas. Existe 
una controversia, dentro de este marco, en la que encontramos argumentos a favor de una postura u 
otra, algunos defienden que con las técnicas innovadoras de enseñanza ya se debe captar la atención 
del alumno, por el contrario, si dicha técnica no lo consigue, significa que no es lo suficientemente 
óptima para dicho proceso de enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, existen otras vertientes que se 
posicionan en la idea de que hay que priorizar captar de forma adecuada la atención de los pupilos, y 
una vez conseguido dicho logro, emplear técnicas que insten a la asimilación de contenidos, de una 
forma innovadora, para que la atención conseguida anteriormente se mantenga.

Ambas corrientes son sugerentes y cautivadoras de estudio, para así poder verter algo de luz sobre 
dichos puntos de vista, y conseguir una ampliación de contenido para las mismas. En esta investigación, 
vamos a indagar sobre ambas propuestas, intentando una comprensión exhaustiva de ambas, y aportar 
datos, conocimiento, y estadísticas sobre las mismas. Intentando así conseguir una cohesión entre 
ambas, para su aplicación en las aulas y en cualquier marco de la docencia contemporánea.

Así mismo, realizaremos aportación de ejemplos prácticos, donde pondremos a prueba ambas 
propuestas, además de realizar una prueba conjunta de las mismas, mostrando así los resultados de 
cada una de ellas, y creando un método óptimo para cada tipo de situación con el alumnado. 

Palabras clave: Atención – Educación – Innovación – Enseñanza – Aprendizaje 
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PLN PARA FOMENTAR LA COMUNICACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE 
MATERIAL AUDIOVISUAL EN LAS LENGUAS INDÍGENAS

AUTOR

Miguel Ángel García Trillo
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México)

El presente texto nace en el marco del proyecto Conacyt “Congreso de Procesamiento de Lenguaje Natural para 
las Lenguas Indígenas” (Convocatoria F0003-2020-02, www.conacyt.gob.mx)

Se calcula que en el mundo se hablan unos siete mil idiomas. De estos, solo unos 20 son 
hablados por más de cincuenta millones de personas y solo unos 150 idiomas tienen más de un 
millón de hablantes. Como es de esperarse, la tecnología, las herramientas informáticas y los materiales 
audiovisuales se desarrollan principalmente para los idiomas mayoritarios.

Por ejemplo tenemos los traductores de idiomas, como el de Google, que se enfocan en los 
idiomas más hablados; o las páginas web de las grandes empresas, que solo están traducidas a unos 
10 idiomas y solo unas pocas llegan hasta los 100. Algo similar ocurre en la creación de material 
audiovisual y en el desarrollo de software y las App, que por lo general también se encuentran 
solamente en estos idiomas por ser los más redituables económicamente hablando. Lamentablemente 
se observa la misma tendencia en otros campos, incluyendo el educativo. Lo anterior contribuye a que 
la población indígena esté rezagada escolar y económicamente con respecto al resto de la población 
(Panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente 2017, UNICEF).

Objetivos de la investigación

En esta ponencia se da un panorama de la necesidad que hay de fomentar la creación de material 
audiovisual y el desarrollo de herramientas y tecnologías informáticas en lenguas indígenas a fin de 
fomentar para sus hablantes la igualdad e inclusión que merecen, así como fomentar la práctica y el uso 
de las lenguas indígenas. Esto incluye la creación de recursos, materiales y herramientas educativas en 
lenguas indígenas. También se debe de dar atención a las TIC, incluyendo el desarrollo de páginas web 
que tengan traducción a las lenguas indígenas de la región o de las personas que las utilizan.

En este marco desarrollaremos el primer Congreso de Procesamiento de Lenguaje Natural para 
las Lenguas Indígenas (3 y 4 de septiembre del presente año en la ciudad de Morelia, México), el cual 
busca incentivar la investigación lingüística y el desarrollo de materiales y herramientas tecnológicas 
para texto y voz en lenguas indígenas, promoviendo así su uso, conservación y aprendizaje, a la vez 
que se apoya a los hablantes de dichas lenguas durante su trayectoria educativo. En esta ponencia 
también se mencionará el avance y resultados de este congreso que tiene como ejes temáticos el 
desarrollo de corpus, diccionarios y otros recursos lingüísticos (en texto y voz), Traducción automática, 
Generación automática de texto y voz, Creación de recursos educativos, lúdicos, médicos, legales, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en lenguas indígenas, entre otros.

Palabras clave: Procesamiento de Lenguaje Natural – Lenguas indígenas – Material Audiovisual – 
Traducción Automática – Accesibilidad 
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EL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN DOCENCIA

AUTORA

María Concepción Gordo Alonso 
Universidad Autónoma de Madrid (España)

Es imposible no comunicar, lo hacemos verbalmente, pero sobre todo lo hacemos con nuestro 
cuerpo. Nuestro lenguaje no verbal deja un impacto más grande que sólo nuestras palabras, ya que, 
nuestra expresión corporal va a dar sentido y veracidad a nuestro discurso verbal.

Objetivos de la investigación

Conocer la capacidad real de comunicar, explorando nuestro cuerpo y su potencial 
de transmisión. Nuestro cuerpo siempre transmite información. La forma de situarnos, 
acercarnos, alejarnos y posicionarnos está comunicando, está expresando cómo estamos y cómo 
nos sentimos ante la situación y ante los interlocutores con los que nos relacionamos, por tanto, el 
espacio también comunica. 

Cuando nos movemos, nuestros gestos muestran nuestras sensaciones, especialmente nuestras 
expresiones faciales, ya que, de forma inconsciente revelan nuestras emociones.

Si queremos saber qué siente alguien, observemos su rostro, ya que es el centro de las emociones 
básicas. El reconocimiento de emociones propias y ajenas nos hace entender al otro, poder ponernos 
en su lugar y hacer mucho más sencillo el entendimiento.

Si hay un campo donde es más visible reconocer la efectividad de la comunicación no verbal es 
la docencia, ya que tanto la voz, como el cuerpo son las herramientas de trabajo del docente.

Con sus gestos y expresiones no sólo difunde mensajes, también son instrumentos que pueden 
ayudar a generar un clima de mayor cooperación, de colaboración y de empatía en el aula.

Es importante tener muy presentes las tres disciplinas que componen la comunicación no verbal, 
todas ayudan a que el aprendizaje pueda ser más efectivo: Paralingüística, Kinésica y Proxémica. 
También ayudan a mejorar la autoestima del alumnado. El reconocimiento de aquellos que nos 
educaron forja la relación futura con nosotros y nosotras mismas, ya que todos llevamos siempre 
dentro el niño y niña que fuimos.

Palabras clave: Comunicación – Comunicación No Verbal – Docencia – Gestos – Relaciones

2523

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



DELIMITACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL WORKFLOW  DE EFECTOS
VISUALES DIGITALES (VFX) EN LA PRODUCCIÓN DE FICCIÓN

AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEA

AUTOR

Juan Ángel Jódar Marín
Universidad de Granada (España)

Los efectos visuales digitales (VFX) se han convertido en una pieza fundamental del proceso de 
construcción del relato de ficción audiovisual. A lo largo de la Historia, los efectos especiales han ido 
evolucionando simultáneamente con el propio cinematógrafo. Pero la implementación de las nuevas 
tecnologías y el procesamiento digital ha generado, junto al incremento de las posibilidades creativas, 
una transformación integral de los procesos productivos y del propio sector audiovisual. Tanto es 
así que, en los últimos años, su presencia en el sector productivo se ha consolidado de tal modo que 
la industria de la animación y los efectos visuales en España genera  el 20% del empleo y el 9% de 
facturación total del sector audiovisual, pese a representar únicamente el 4% de dicho sector. El Libro 
Blanco de la Industria española de la Animación y de los Efectos Especiales (2018) contempla para 
2020 una tasa media anual de crecimiento del 24%.

Desde el momento en el que se concibe la idea hasta su integración final, un trabajo de 
VFX (Visual Effects) ha de recorrer una serie de procesos necesarios e interrelacionados entre sí, 
organizados en un flujo de trabajo o workflow con un mapa de fases y departamentos denominado 
Pipeline de VFX (Dunlop, 2014).

Objetivos de la investigación

La tecnología digital no sólo perfecciona técnicas cinematográficas tradicionales, sino que ofrece 
un horizonte de posibilidades creativas inconcebible hace un par de décadas. En consecuencia, no 
sólo se reconfiguran los procesos de postproducción, sino que además implica una redefinición de los 
procesos de grabación y/o rodaje durante la fase de producción. El flujo de trabajo de los efectos visuales 
digitales (VFX) requiere un largo proceso de preparación y entrelaza todas las tareas y departamentos 
de diferentes sectores entre sí. Partiendo de casos de éxito internacional como el film Avatar (James 
Cameron, 2009) o la serie Juego de Tronos, se identifican las principales técnicas de VFX en la 
producción de ficción y la organización de las fases y de las principales tareas que se desarrollan en un 
Pipeline de VFX, delimitando las competencias técnicas básicas del sector de los VFX.

Palabras clave: Efectos Visuales – VFX – Postproducción Digital – Cine digital – Workflow
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JUGABILIDAD AUMENTADA. HACIA LOS VIDEOJUEGOS EXPANDIDOS

AUTOR

Sebastián Mañas Valle
Universidad de Málaga (España)

Los videojuegos ya no son algo nuevo, pero sigue habiendo novedad en ellos. Le ocurre lo 
mismo a todos los medios de expresión, tales como la escritura, la fotografía o el cine. Su lenguaje 
suele estar dotado en su constitución –genotipo– de la suficiente flexibilidad como para adaptarse y 
evolucionar, ya sea en medios tradicionales o en emergentes soportes vehiculares.

Objetivos de la investigación

Este es un planteamiento sobre la posibilidad, gracias a los incesantes progresos tecnológicos, 
de aprovechar el medio vivo etiquetado, por ahora, como videojuego para extender su horizonte de 
diseño hacia experiencias más holísticas; superar las cualidades expresivas de sus propuestas e ir más 
allá de sus límites físicos y lógicos; así como ampliar el alcance de sus desafios tanto cognitivos como 
emocionales.

Se pretende aplicar, progresivamente, unos criterios más próximos a la comunicación audiovisual 
que a la ingeniería informática, así como planteamientos creativos estrechamente vinculados con las 
capacidades personales de realización del propio jugador, en una especie de autoedición del juego o 
“autogaming”.

Palabras clave: Animación – Diseño – Jugabilidad – Ludonarrativa – Videojuegos
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LAS FUENTES INFORMATIVAS COMO INDICADOR DE CALIDAD EN 
LAS NOTICIAS DE TELEVISIÓN

AUTOR

Gilberto Morales Colipe
Universidad de Concepción (Chile)

El estudio es parte de la tesis doctoral del autor titulada El tratamiento Comunicativo del acontecer sociopolítico 
en las noticias de la televisión pública chilena (2017) realizada en la Universidad Complutense de Madrid.

Estudiar las fuentes informativas utilizadas en la producción de los noticieros de la televisión 
chilena cuando informan sobre el acontecer sociopolítico. E indagar la calidad del tratamiento 
periodístico a través de la gestión de las fuentes.

Se realizó un análisis de contenido a 92 noticieros emitidos por Televisión Nacional de Chile 
(TVN) durante tres meses. Del conjunto de los informativos se obtuvo una muestra de 307 noticias. 
Para la investigación de las fuentes se utilizaron variables y categorías propuestas por Fernández del 
Moral (2008) en su investigación “El análisis de la información televisiva. Hacia una medida de la 
calidad periodística”.

Esta clase de análisis es habitual en los estudios sobre la calidad de la información periodística. 
Por ejemplo, se suele analizar el grado de transparencia, neutralidad y especialización temática de las 
fuentes informativas como un indicador de un adecuado tratamiento periodístico. Además, indagar la 
gestión de las fuentes en los noticieros de televisión resulta de gran importancia ya que éstas no solo 
influyen en el relato informativo sino también en la orientación de la noticia.

Entre los principales resultados destaca que sólo una de cada 50 fuentes es equilibrada. Apenas 
un once por ciento representan fuentes originarias. Y es igualmente escaso el recurso a fuentes expertas. 
En el corpus analizado en la investigación existe un alto porcentaje de fuentes explícitas que refleja 
el profesionalismo en la elaboración de la noticia y que es esperable en un canal de televisión como 
TVN. Sin embargo, llama la atención que ocho de cada nueve fuentes son implicadas/interesadas lo 
que aumenta el riesgo de sesgo en la información.

Palabras clave: Análisis de contenido – Fuentes informativas – Indicadores de calidad – Noticias – 
Televisión
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AS CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES DO ROSTO HUMANO NO CINEMA 
POTENCIADAS PELO RECURSO AO GRANDE PLANO

AUTOR

Jaime Neves
Universidade Católica Portuguesa (Portugal)

Introdução

No cinema, o rosto dos atores, enfatizado pela utilização do grande plano, denuncia 
comportamentos e exponencia a evidência dos sentimentos das personagens. O grande plano viabiliza 
as três grandes funções que o rosto acarreta: a capacidade de produzir comunicação, de produzir 
socialização e de produzir individualização.

Objetivos

Partindo de uma análise a diversas filmografias de distintos realizadores, procura-se neste 
trabalho avaliar a forma como as características do rosto humano são potenciadas no cinema pela 
utilização do grande plano. Procura-se refletir sobra a importância do grande plano para a objetivação 
das distintas características que o rosto humano encerra em si e, por acréscimo, transmite para o 
espetador sob a forma de sentimentos e demais variantes da comunicação não verbal.

Metodologia

Para a escrita deste trabalho será levada a cabo uma metodologia fortemente assente numa revisão 
da literatura científica até agora produzida relativa à temática proposta. De igual forma, analisam-se 
nas mais diversas perspetivas, diferentes filmografias de distintos realizadores que, em comum, 
evidenciam uma particular propensão e sensibilidade para o uso do grande plano enquanto reforço 
estético e, sobretudo, fator facilitador na transmissão de sentimentos, características comportamentais 
e demais nuances comunicativas. 

Discussão e conclusões

No grande ecrã, a capacidade de um rosto produzir comunicação revela-se evidente no domínio 
social, ou seja, é um facto que o rosto comunica um comportamento que o sujeito manifesta no 
momento. Pela capacidade do rosto em produzir comunicação, evidencia-se a perceção de diferentes 
características que nos permitem atribuir classificativos como, entre muitos outros: rosto simpático ou 
antipático, rosto sereno ou apreensivo, rosto feliz ou triste, rosto pacífico ou agressivo. 

No cinema a importância atribuída ao rosto está bem patente na filmografia de diversos e 
distintos realizadores como Carl Dreyer, Ingmar Bergman ou Jean-Luc Godard para quem o rosto era 
bem mais do que aquilo que é dado a observar.

Palavras-chave: Comunicação – Rosto Humano – Grande Plano – Enquadramento Cinematográfico
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INICIACIÓN DE LOS ALUMNOS A LA INVESTIGACIÓN APLICADA A
TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA ECOCANVAS

AUTORES

José Luis Parada Rodríguez y Gloria Claudio Quiroga
Universidad Francisco de Vitoria (España)

Presentamos en este artículo una experiencia de innovación docente de la Universidad Francisco 
de Vitoria para la iniciación de los alumnos en la investigación aplicada, basado en el empleo de 
la herramienta Ecocanvas a un caso de estudio real y en contacto con los agentes afectados. Esta 
experiencia parte de la convergencia de diferentes elementos que se estiman adecuados en pro de la 
excelencia académica, como son la conexión entre la conceptualización teórica y el estudio de caso, la 
aproximación interdisciplinar, el diálogo con grupos de interés, el trabajo cooperativo entre docentes 
y alumnos, y la transferencia de resultados.

Después de tres años desarrollando un proyecto de innovación docente dirigido a formar en 
economía circular en las aulas y establecer un proyecto de investigación interdisciplinar que trabaja 
en el desarrollo de un protocolo de economía circular para el mercado municipal de Vallehermoso, en 
Madrid, se planteó el diseño de una actividad formativa complementaria (AFC) que permitiera iniciar 
a los alumnos en la investigación aplicada.

La AFC en cuestión, denominada “Economía Circular en el mercado” ha incluido la relación con 
los agentes implicados así como con expertos en economía circular y el prototipado y el aprendizaje 
y aplicación de la herramienta Ecocanvas a la problemática en cuestión.

Esta herramienta está dirigida al análisis y diseño de modelos de negocio de economía circular 
a partir de 15 módulos adaptables a las diferentes etapas de desarrollo del proyecto empresarial. La 
combinación de metodologías ágiles a una herramienta Canvas rediseñada bajo la perspectiva de 
lo circular permite organizar todos los elementos relacionados con el mercado (flujos de entrada 
y salida, infraestructura, perfil de cliente, digitalización, eficiencia energética, etcétera) de manera 
que los alumnos pueden organizar en un mismo pliego todos los elementos que han ido analizando 
por separado en los diferentes encuentros con los agentes citados anteriormente así como su propia 
investigación de los planes estratégicos de la red municipal de mercados.

En este trabajo, que suma 50 horas, destaca el acompañamiento continuo de un grupo de 
profesores interdisciplinar (Economía, Empresa, Business Analytics, Arquitectura y Humanidades) 
y la transferencia de contenidos, toda vez se presentan las conclusiones a los mismos gerentes del 
mercado de Vallehermoso.

Palabras clave: Economía Circular – Investigación aplicada – Transferencia – Mercados
municipales – Actividad formativa complementaria
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EFECTOS DEL PROGRAMA DELFOS SOBRE EL DESARROLLO DEL
AUTOCONTROL A TRAVÉS DE EDUCACIÓN FÍSICA

AUTOR

Eulisis Smith Palacio
Universidad Francisco de Vitoria (España)

Este estudio verificó los efectos del Programa Delfos de educación en valores a través del 
deporte, sobre el autocontrol en escolares de quinto y sexto curso de Educación Primaria Obligatoria. 
La muestra estuvo formada por estudiantes de la Comunidad Autónoma de Madrid y Albacete 
con un (n=381) con una edad de entre 11 y 13 años. Se pasó en cuestionario CACIA que mide el 
autocontrol personal a través de cinco dimensiones. Al grupo experimental se le aplicó el programa 
de Intervención Educativa en 20 sesiones de iniciación al fútbol sala, la duración de cada sesión 
fue de 60 minutos. Se encontró resultados significativos en el grupo experimental, en la dimensión 
retroalimentación personal, retraso en la recompensa, autocontrol criterial y autocontrol procesual. 
La concepción de que el deporte desarrolla la moralidad desarrolla la personalidad y el carácter ya no 
se sostiene. Para que el deporte pueda desarrollar valores personales, se hace necesario implementar 
un plan de acción con herramientas didácticas que permita adquirir valores y que estos valores sean 
transferidos a la familia, el colegio y la sociedad.

Objetivo de la Investigación

El objetivo que tiene esta investigación es comprobar los efectos del programa de intervención 
educativa Delfos sobre las dimensiones de autocontrol, en escolares de quinto y sexto curso de 
primaria, utilizando como un medio la educación física y el deporte.

Palabras claves: Actividad Deportiva – Didáctica – Programas Educativos – Comportamiento – 
Rendimiento Académico
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA FORMACIÓN POLÍTICA, 
CONCEPCIONES Y APUESTAS PARA LA FORMACIÓN DEL SUJETO 

POLÍTICO 
 

AUTORA 
 

Claudia Lorena Burbano García  
Fundación Universitaria de Popayán (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “Acciones 

colectivas para la construcción de paz: Una mirada desde los procesos de formación política de dos organizaciones 
sociales de los municipios de Popayán y Sotará” 

 
Existen numerosos estudios que indagan sobre la formación política en contextos de 

educación formal, no formal e informal. Algunos artículos científicos publicados entre los años 
2015 a 2020, muestran diversas perspectivas teóricas y disciplinarias que conceptualizan acerca de 
la formación política, sin embargo, coinciden en la idea de que esta debe llevar a los sujetos a ser 
capaces de conocer y juzgar la realidad sociopolítica, de tal manera que asuman la tarea 
fundamental de mejorar la realidad encontrada (Lobatón, 2015). En este sentido, la formación 
política, ha sido vinculada principalmente a categorías como la de: educación política, didáctica 
política, ciudadanía, democracia y participación política.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de la presente investigación consistió en realizar una aproximación al estado del 

arte sobre estudios asociados con la formación política en Latinoamérica en diversos contextos 
educativos, para posteriormente centrarse en las concepciones sobre esta, presentes en las apuestas 
de educación de los movimientos y organizaciones sociales. La educación y la formación en las 
organizaciones y movimientos sociales, permite el abordaje de la formación política desde nuevas 
concepciones y aristas. En este sentido, se encontró que la formación política, es un proceso 
constate, permanente y no siempre sistemático, que permite la formación de sujetos políticos, no 
sólo desde el consenso sino también desde el disenso. Desde esta mirada, la formación política, 
estaría conformada por diversas dimensiones vinculadas entre sí, entre las que se encuentran: la 
subjetiva, organizativa y educativa. Para las organizaciones y movimientos sociales, la formación 
política va más allá de la educación cívica e incluso ciudadana. Finalmente, en el presente artículo, 
se propone presentar una posible propuesta de formación política, desarrollada desde los 
movimientos y organizaciones sociales que podría ser aplicada a contextos de educación formal.  

 
Palabras clave: Formación – Educación – Política – Subjetividad – Ciudadanía 
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CARACTERIZACIÓN DE EGRESADOS EN EDUCACION SUPERIOR. EL 
CASO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL DE LA 

EDUCACIÓN 
 

AUTORES 
 

Carlos Jairo Cabanzo Carreño y Belma Calderón Calderón 
Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) 

 
Uno de los aspectos más importantes dentro de un programa para la evaluación y seguimiento 

institucional, es el seguimiento a egresados, que a la par con otras áreas de investigación pueden 
ofrecer una retroalimentación con sus avances, la pertinencia curricular y sus posibles adecuaciones 
dentro de una congruencia globalizante. (López, E. & Chaparro, M., 2003). En nuestro país, este 
tema se viene adelantando desde la promulgación de la Ley 30 de 1992 y posteriormente se han 
venido implementando otras políticas en torno al tema, sin embargo es notoria la desvinculación 
que existe entre las Instituciones de Educación Superior y sus egresados, en la mayoría de los casos 
el compromiso llega hasta cuando se otorga el grado al estudiante y, no existe una fuerte tradición 
de seguimiento a egresados.  

 
El impacto de la especialización en Gerencia Social de la Educación es alto y ha contribuido 

significativamente en el desempeño personal y profesional de los egresados. Se evidenció que han 
alcanzado reconocimiento entre sus colegas y compañeros de trabajo y, un poco más de la mitad 
mejoraron significativamente sus ingresos y lograron ascensos en instituciones, como producto de 
los méritos profesionales alcanzados.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Este estudio se realizó con el fin de proponer una caracterización a egresados de la 

Especialización en Gerencia Social de la Educación –EGSE-, estableciendo entre otras variables la 
formación académica, las experiencias investigativas y laborales de los egresados. Además de 
reconocer el perfil, la incidencia y aportes de la Especialización y cómo consideran que fue su 
desempeño en la calidad de estudiantes y como egresados. Fue un estudio descriptivo, y se aplicó 
una encuesta con diez campos, diligenciado de manera voluntaria. En este estudio se encontró que 
la mayoría son licenciados, que se han graduado en universidades públicas, trabajan con el estado y 
se encuentran ejerciendo en la parte administrativa. Se evidencia que el perfil de la EGSE se ajusta 
a las condiciones del mercado laboral, y que sería deseable el desempeño laboral en campos como 
diseño y gestión de proyectos, por lo cual se sugiere fortalecer la formación en estos temas. 

 
Palabras clave: Egresados – Caracterización y seguimiento – Perfil socioeconómico – Impacto –
Evaluación 
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HÉRCULES SEMANTIC UNIVERSITY RESEARCH DATA PROJECT 

AUTHORS 

Jesualdo Tomás Fernández Breis, Miguel Ángel Sicilia y Reyes Hernández-Mora 
Universidad de Murcia (Spain) 

The University of Murcia signed on November 29, 2017, a Covenant with the Ministry of Economy, Industry and 
Competitiveness backing the HÉRCULES Semantic University Research Data Project with a budget of FIVE MILLION 
FOUR HUNDRED AND SIXTY-TWO THOUSAND SIX HUNDRED euros with an 80% of co-financing from the 
European Regional Development Fund program (ERDF) within the 2014-2020 period. 

The project HERCULES arose as a CRUE initiative, to create the basis for a new 
collaboration model between universities, to develop information management systems and with the 
main objective of encouraging this type of collaboration. 

The purpose of this project is to create a research management system with semantic 
capacities based on semantic open data that will provide a better knowledge management system in 
the universities and a global view of the research data contained in the Spanish University System 
(SUS) This will lead the improvement of public services and business innovation and research 
through the: improvement of the efficiency in public investment. This will be met by decreasing the 
duplication of investment in R&D; the efficiency of research in universities, the scientific 
dissemination of research results; the detection of synergies in R&D between universities, the 
transfer of R&D results from academy to companies and the efficiency in the management of 
research. 

Research objectives 

The project was constituted encompassing high research and development, appointing on 
Web Semantics (WS) to blend in the data and homogenize the information and knowledge staged 
within the SUS. It is expected to introduce in the market new web semantic techniques that will 
allow us to obtain new information from the integration of information from multiple nodes with 
heterogeneous ontologies and vocabularies, making possible a greater inductive knowledge from 
apparently unconnected data. 

This will trigger the execution of many R&D efforts, related to inherent problems yet to be 
solved in WS, resulting from the previous existence of different nodes of information that should be 
interoperable, even when the data is not labelled, nor described with the same terminologies. 

The project has been divided into three different projects: 

1. OISA (Ontological Infrastructure and Semantic Architecture): the aim is to create an
R&D service consisting of the development of innovative solutions, concerning the
challenge of semantic architecture and ontological infrastructure.

2. DEAM (Data Enrichment and Analysis Methods): This project intends to improve the
quality of existing research data as well as to inspect, clean and transform data to
highlight useful information, which will suggest conclusions, and will serve as a support
tool in the decision making and research management.

3. RMS (Research Management System): these project aims to create a Prototype of
a Research Management System (RMS) based on open semantic data.

Keywords: Knoledge Management – Research Management System – Data Enrichment – Analysis 
Methods – Web Semantics 
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LA NOCIÓN DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA EN LA LITERATURA 
CIENTÍFICA INTERNACIONAL

AUTORAS 

Alba García-Barrera y María Gloria Gallego-Jiménez 
Universidad a Distancia de Madrid y Universidad Internacional de La Rioja (España) 

La noción de educación personalizada ha sido extensamente abordada por múltiples autores, 
procedentes de diversos países, que han aportado su propia visión sobre esta teoría, permitiendo 
profundizar en su definición y aplicación (Calderero, Aguirre, Castellanos, Peris & Perochena, 
2014). No obstante, según el autor o la obra que se consulte, los criterios y características que 
comporta este paradigma educativo, tanto a nivel teórico como práctico, parecen diferir 
significativamente.  

Objetivos de la investigación 

Por esta razón, el presente trabajo se plantea si a nivel internacional subyace una única 
percepción y concepción de este modelo educativo que facilite una delimitación común de sus 
parámetros, características, demandas y objetivos.  

Para ello se ha acudido a la literatura científica existente en la base de datos ERIC, cuyos 
resultados se han filtrado y analizado hasta obtener una serie de fuentes documentales que abordan 
directamente esta problemática en sus contenidos y descriptores. Concretamente, se ha llevado a 
cabo una revisión sistemática de dicho concepto, analizando una muestra final compuesta por 31 
artículos. 

Una vez realizado dicho análisis, los resultados del estudio evidencian varias problemáticas, 
entre ellas una alta disparidad en los referentes empleados para fundamentar teóricamente la 
educación personalizada y una escasa correspondencia entre el contenido de los artículos analizados 
y las palabras clave empleadas.  

Los hallazgos de este estudio ponen de relieve diversas problemáticas que la comunidad 
científica debe tratar de resolver para poder avanzar en este campo, ya que sin una base sólida que 
comporte un marco teórico unificado y una categorización adecuada de los trabajos que aborden o 
integren la noción de educación personalizada, no se podrá seguir profundizando correctamente en 
su investigación, viéndose afectada su prospectiva y toda la gestión del conocimiento ligada a esta 
área.   

Palabras clave: Educación personalizada – Aprendizaje personalizado – Revisión sistemática – 
ERIC – Gestión del conocimiento 
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ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS PARA UNA FORMACIÓN DOCTORAL 
AUTÓNOMA E INTEGRAL 

AUTORA 

Hannia Karine González-Urango 
Instituto INGENIO -CSIC-UPV- (España) 

El Sistema de Evaluación de la calidad de la Investigación y la Educación Superior (SEI) en 
España se configuran a partir de un entorno caracterizado por diversas transformaciones que ha 
experimentado la institución universitaria a nivel mundial durante las últimas décadas. La política 
científica ha establecido unos criterios de evaluación a nivel individual para el acceso o desarrollo 
en la carrera académica, compuestos por tres grandes ejes temáticos: la investigación, la docencia y 
la gestión. Quienes pretenden hacer parte de la nueva generación de profesores e investigadores, 
deben plantearse su propia formación en términos de dicho contexto, procurando cumplir los 
requisitos propios de la institución de formación, pero, además cumplir con los criterios exigidos 
por las agencias de reconocimiento.  

Este trabajo se enfoca en el requisito de la gestión, dado que es uno de los más difíciles de 
obtener durante la etapa predoctoral; y a su vez se enmarca en las estrategias realizadas por un 
grupo de estudiantes de doctorado que buscan fortalecer los diferentes ejes del modelo de 
evaluación de la carrera académica. El objetivo principal de esta comunicación es la presentación de 
una experiencia de planeación y autogestión de la formación integral durante la etapa predoctoral. 
La propuesta se basa en el diseño de dos grandes estrategias denominadas: i) construcción de un 
plan de formación y ii) La realización de un congreso científico, ambas relacionadas con la 
configuración de actividades dirigidas a complementar la formación recibida y que a su vez 
contribuyan al cumplimiento de los principales requisitos definidos por el modelo de evaluación de 
la calidad de la ciencia y la educación superior en España. 

 La experiencia se desarrolla en torno a esas estrategias, ambas diseñadas por y para 
investigadores en formación predoctoral. El plan de formación ha sido diseñado para un grupo de 
doctorandos de un mismo instituto de investigación de ciencias sociales. El congreso científico 
consiste en un evento internacional dirigido a investigadores en formación en las áreas de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Ciencias Sociales. El resultado ha sido la realización de 10 tipos de 
seminarios y espacios de formación en torno a múltiples perspectivas y enfoques de investigación, y 
la realización de un congreso con la congregación de más de 50 jóvenes investigadores.  

La innovación en estas estrategias reside en el diseño y gestión de estas por los propios 
estudiantes de doctorado. La experiencia se destaca principalmente gracias al fortalecimiento de 
algunas habilidades requeridas en las etapas posteriores de la carrera académica y que están fuera 
del día a día de un investigador en formación predoctoral. En general, aspectos como la toma de 
decisiones, la comunicación, la gestión y el trabajo en equipo; se vieron altamente favorecidos. 
Todos ellos necesarios en las etapas posteriores de la carrera académica, en donde esperamos poder 
desarrollarnos desde diferentes roles en la investigación, la docencia y la gestión.  

Palabras clave: Formación predoctoral – Evaluación – Doctorado – Carrera académica – Gestión 
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PROSPECTIVA ESTRATÉGICA Y METODO DELPHI: APLICACIÓN AL 
ESTUDIO EAT2GO SOBRE FOOD DELIVERY Y TAKE AWAY 

 
AUTORA 

 
Coral Hernández Fernández 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

El presente texto surge del proyecto de colaboración universidad-empresa realizado por la consultora The 
Techfood encargo de IFEMA, para analizar de forma prospectiva el futuro sectorial del Food Delivery y del Take Away 
en España. Versión empresarial publicada en “I Estudio Eat2Go. El negocio del food delivery/take away en España” 
(disponible en https://www.ifema.es/eat2go/doc/i-estudio-eat2go---completo/estudio-completo-eat-2-go.pdf )   

 
El análisis prospectivo constituye uno de los grandes desafíos de la investigación social. 

Anticipar el futuro, identificando los principales retos y revisando la viabilidad y deseabilidad de las 
distintas opciones estratégicas para afrontar dichos retos (Godet et al., 2000) ha sido y sigue siendo 
una necesidad crucial para la toma de decisiones estratégicas. Y dentro de las técnicas de análisis 
prospectivo, el método Delphi sigue siendo una de las herramientas más utilizadas, revitalizada por 
las facilidades que las TIC han aportado para su aplicación. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal era realizar un estudio prospectivo sobre el mercado del Food Delivery  

y del Take Away en España que analizase, desde el punto de vista experto, los retos empresariales a 
los que se enfrentaba un sector en pleno proceso de cambio y transformación: entrada de nuevos 
actores, cambios en los estilos de vida de los consumidores y cambios normativos y de valores 
respecto a la sostenibilidad social y medioambiental. Esta comunicación se centra, desde el punto de 
vista metodológico, en la variación del método Delphi utilizada. 

 
El estudio se llevó a cabo a través de una consulta online a una base de 100 expertos 

relacionados con el sector: dueños, gerentes y responsables de negocios de restauración, operadores 
y distribuidores; consultores, proveedores de tecnología e inversores; asociaciones, sindicatos y 
otros líderes de opinión. La calidad de la base de datos, la accesibilidad asincrónica del cuestionario 
web y el seguimiento de respuestas a tiempo real, que permitió enviar recordatorios personalizados 
a los individuos o tipologías de participantes de mayor interés fueron la clave para lograr tanto un 
tamaño muestral adecuado (39 expertos en total), como una buena dispersión de la muestra por 
áreas de actividad. 

 
Las dos primeras etapas siguieron el modelo canónico Delphi. La primera recogió, mediante 

cuestionario cualitativo semi-estructurado, las visiones expertas sobre el futuro del sector, sus retos 
y sus oportunidades. La segunda, midió cuantitativamente la probabilidad de cada una de dichas 
visiones, una vez sistematizadas y categorizadas. Para la tercera y última etapa se utilizó un diseño 
alternativo. Una parte del panel valoró la probabilidad y deseabilidad de una serie de escenarios de 
futuro construidos con la información anterior. Y otra parte (los más involucrados), reflexionó 
cualitativamente sobre los resultados, incidiendo en los temas que habían suscitado mayor 
controversia, profundizando así en las razones y factores que podrían motivar, incentivar y 
desarrollar cada uno de dichos escenarios alternativos. 
 
Palabras clave: Prospectiva – Delphi – Construcción de escenarios – Cambios sociales –  
Metodología 
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NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: EL 
MERCADO DE TECNÓLOGOS EN MÉXICO 

 
AUTORES 

 
Humberto Merritt y Alejandro Barragán Ocaña 

Instituto Politécnico Nacional (México) 
 

Este trabajo se deriva de los proyectos SIP-20200079 y SIP-20200773 del Instituto Politécnico Nacional 
 
Los empleadores mexicanos requieren que el capital humano posea habilidades 

multifactoriales para la gestión del conocimiento. Estas habilidades van más allá del dominio de 
herramientas tradicionales como el conocimiento básico tecnológico apoyado en el manejo de 
paquetería de cómputo, demandando ahora las llamadas “habilidades suaves” (soft skills). 

 
En México, las universidades aún muestran marcados rezagos en la enseñanza de habilidades 

suaves, tales como la comunicación, la creatividad y el trabajo colaborativo, que reciben sus 
estudiantes. Esto se deriva de una de las principales debilidades del sector educativo mexicano: la 
lentitud para adoptar nuevas técnicas docentes, provocando un dominio ineficiente de la gestión del 
conocimiento entre los egresados. 

 
Las tendencias actuales, y especialmente después de la pandemia causada por el Covid-19, 

obligarán a las universidades del país a adecuar sus planes de estudio con el objetivo de satisfacer 
las necesidades del sector productivo doméstico. En el futuro inmediato se vislumbra un uso cada 
vez más frecuente de plataformas digitales para el manejo de nuevas técnicas docentes; mejorando 
así la gestión del conocimiento entre los egresados.   

 
Objetivos de la investigación 
 
Identificar las demandas en habilidades y competencias que el mercado mexicano requiere de 

los egresados de la Maestría en Gestión de la Innovación del Instituto Politécnico Nacional. 
Proporcionar un listado de las principales habilidades que el mercado laboral requiere del personal 
especializado en la gestión de la tecnología y el conocimiento. 

 
Se aplica un análisis de gabinete a dos encuestas recientes sobre las demandas de empleadores 

mexicanos sobre las tendencias en gestión del conocimiento. La revisión se complementa con un 
análisis bibliométrico de las tendencias mundiales en la gestión de la tecnología y el conocimiento. 

 
Palabras clave: México – Educación – Capital Humano – Gestión de la Tecnología – Habilidades 
Laborales  
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ASSESSMENT AND SYSTEMIC INTEGRATION OF RECORDS IN 
THE ORGANIZATION: INDICATORS, EVALUATION, MANAGEMENT 

FOR INFORMATION AND DATA 
 

AUTHOR 
 

Pepita Raventós Pajares 
Universidad de Lleida (España) 

 
The particularity of analogue and digital formats, as seen in management, teaching and 

research environments, shows the degree of complexity of their administration, which is too often 
hybrid, when records, data and information must be stored and preserved for use and reuse over 
time (Yeo, 2018) in different environments subject to high obsolescence. In addition, their holdings 
must be shaped from a sustainability perspective, which requires scientific rigour in making 
decisions about what, for whom, for how long, and therefore how and with what, should be stored 
and preserved.  

 
This paper reports on the research design and methods used to investigate the interactions of 

organizational structure with information management and its evaluation. The objective of the 
information management in this study includes records and archive management as the system that 
is implemented and developed in an organization, as well as its evaluation in the XXI century. To 
carry it out, the analysis focuses on the systemic integration of records and archive management 
into the organization to this aim, it focuses on a case study, the records and archive management 
system at the University of Lleida (UdL) in Catalonia (Spain) and its assessment. 

 
This case study of the University of Lleida Electronic Documents and Records Management 

System (EDRMS), which includes data, records and archive, demonstrates how the EDRMS is 
implemented, continued and developed, how records and archive management provide the 
information and evidence of the activity of the organization and how to build the memory of the 
University, how the structure of the organization and power affects the evolution of this EDRMS, 
how the methodology of the administration by objectives orientates through indicators the obtaining 
of results, the way the EDRMS is implemented, continued and developed based on ISO standards in 
records such as ISO 15489 and ISO 30301 taking into account principles as variables, and how the 
characteristics of the structure of the organization and power are influence variables in the 
development of the EDRMS in the organization, where the analog world and the digital world 
coexist in an inclusive way. 
 
Keywords: Archival Science – EDRMS and Records Continuum – Information Governance – 
Systemic Integration – Organizational Sociology  
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TRUST DEVELOPMENT IN TEAMS  
 

AUTHOR 
 

Rejina M. Selvam 
Universidad  Internacional de Catalunya (España) 

 
For years research has shown that teams with higher levels of trust have a propensity to be 

higher performers. Trust in teams is shown to facilitate knowledge sharing at workplace. But little is 
known on the development of trust over time among members within work teams.  

 
Objectives of the investigation 
 
Trust is developed through various processes of interactions and behaviours among team 

members during task accomplishment. The main objective of the present research study is to 
analyse the developement of trust in the different stages of work. Trust is perceived by both trustor 
and trustee. The actions, behaviours, and reactions to every member co-interact together to form 
team trust, which may take different patterns over time. Trust may mature or may reduce at a later 
stage of the team task depending on the perceptions of trustee and trustor. It is emminent to 
understand the processing variables which may moderate the pattern of changes in trust 
development over time.  
 
Keywords: Trust – Trustee – Trustor – Interactions – Teams 
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PENSANDO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE LA 
UNIVERSIDAD: CONTEXTO Y CLAVES PARA UN MARCO 

INTERPRETATIVO 
 

AUTORA 
 

Zulema Calderón Corredor 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

 
La relación directa entre desarrollo sostenible y educación superior se puede encontrar 

internacionalmente reconocida al menos desde principios de los 90 tras la “Cumbre de la Tierra” en 
Rio de Janeiro (1992). En España, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (en 
adelante CRUE) aprueba en 2002 un proceso en el que se gestará el primer grupo de trabajo para 
fomentar iniciativas relacionadas con la calidad ambiental y el desarrollo sostenible. Pocos años 
después, la reforma de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, vincula el 
desarrollo de la investigación y de las actividades que conforman la extensión universitaria con 
objetivos de desarrollo responsable equitativo y sostenible, que también serán reconocidos como 
responsabilidad de las universidades por el Estatuto del Estudiante universitario aprobado en 2010. 
Durante la última década se ha ido avanzando en estos objetivos y también en el diseño de 
herramientas para medir el nivel de compromiso alcanzado. Un informe reciente (CRUE, 2018) 

centrado en objetivos de carácter más ambiental, revela que las universidades españolas en las áreas 
de docencia e investigación alcanzan solo unos niveles medios inferiores al cincuenta por ciento del 
nivel máximo definido para sus distintos indicadores.  

 
Actualmente se está trabajando en un borrador de Real Decreto que sustituirá al Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, en el que se propone una reforma de la actividad docente que permita formar 
profesionales capaces de liderar una sociedad económicamente y medioambientalmente sostenible 
(artículo 3.4). El contexto descrito demanda, en definitiva, investigaciones que analicen el contexto 
actual, que reflexionen sobre posibles marcos interpretativos acerca de cómo integrar sostenibilidad 
y educación superior y que faciliten la adopción de medidas que permitan avanzar en los objetivos 
propuestos. 

 
Objetivos y metodología de la investigación 
 
La presente investigación se propone analizar el contexto actual desde la percepción que 

tienen los profesores universitarios acerca del desarrollo sostenible en relación con su desempeño 
docente e investigador y proponer algunas claves para facilitar la integración de los objetivos de 
sostenibilidad con la docencia y la investigación. Para lo primero se diseñará una encuesta dirigida 
al claustro de profesores de la Universidad Francisco de Vitoria con el objetivo de identificar las 
vías principales de trabajo que pueden contribuir a avanzar en los objetivos mencionados. Para lo 
segundo se identificarán algunos criterios que desde distintas disciplinas o perspectivas presentes en 
la literatura académica y científica actual, permiten fundamentar e interpretar el desarrollo humano 
desde objetivos de sostenibilidad para integrarlos en actividades docentes y de investigación. 

 
Palabras clave: Desarrollo sostenible – Docencia – Investigación – Fundamentos – Marco 
interpretativo 
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JUEGOS PARA LA GAMIFICACIÓN EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA 
SUPERIOR 

 
AUTORA 

 
Carmen Caravaca-Llamas  

Universidad de Murcia (España) 
 

La gamificación o ludificación se presenta como una metodología educativa innovadora cuya 
principal característica motivadora destaca por ser su mayor atractivo en su amplio escenario de 
aplicabilidad. Dadas las múltiples bondades que ofrece, no se trata de un recurso exclusivo para la 
enseñanza en primaria o secundaria, sino que también puede ser utilizado en la enseñanza superior.  

 
Para su uso adecuado en los entornos universitarios, el profesorado no sólo debe tener claros 

los objetivos académicos que desea alcanzar con la gamificación o las competencias o habilidades 
que desea fomentar en su alumnado, sino que además debe estar familiarizado con la dinámica del 
juego (o juegos) que desea emplear. También se debe de tener en cuenta que algunos juegos no 
pueden ser usados en su versión original para cumplir con la finalidad didáctica que se pretende en 
una materia o temática concreta, pero en muchas ocasiones sus elementos permiten generar 
opciones o alternativas educativas de fácil adaptabilidad a un contexto determinado. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Se trata de una investigación con metodología cualitativa donde se han seleccionado y 

analizado más de cincuenta documentos y juegos cuya publicación oscila, en su mayoría, entre la 
última década. El objetivo principal de este trabajo es describir las características y las 
potencialidades de una selección listada de cincuenta juegos de mesa como recursos o herramientas 
para la aplicación de la gamificación en las clases de educación superior como forma de innovación 
pedagógica. 

 
Los resultados se muestran a través de un cuadro resumen que recoge la clasificación de un 

conjunto de juegos de mesa, actuales y populares, que han sido seleccionados por su adaptabilidad a 
los múltiples contextos universitarios. El cuadro contempla el nombre del juego, una breve 
descripción y una síntesis de las principales bondades que presenta o de las potencialidades de su 
aplicación educativa. Esto permite a los/as docentes disponer de un listado de recursos 
ejemplificados de gamificación para su aplicación en la enseñanza superior. 

 
Palabras clave: Educación superior – Innovación educativa  –  Gamificación – Ludificación – 
Aprendizaje basado en juegos 
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HIPERCONECTADOS, DESCONCERTADOS Y PSICOANALISIS ONLINE 

AUTORA 

Rosa Imelda De La Mora Espinosa 
Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

El presente texto es parte de un proyecto de investigación sobre “Psicoanálisis en la era de la 

hiperconectividad” que se está llevando a cabo en el Centro de Investigaciones Psicológicas y 

Educativas, CIPE, Facultad. de Psicología, Universidad Autónoma de Querétaro (México).  

Hace varios años se inició un interés por el psicoanálisis online con las problemáticas y 

perspectivas que conlleva, esta práctica clínica se hacía esporádicamente debido a complicaciones 

como viajes, mudanzas y/o enfermedades de los pacientes, ahora se ha ido 

incrementado, particularmente con la emergencia sanitaria para evitar contagios masivos del 

COVID-19. Esta contingencia que en México lleva ya dos meses y con la situación de 

permanecer en casa, ha generado situaciones sociales inéditas, en virtud de que el aislamiento 

social ha producido que se incrementen problemas de depresión, ansiedad, inquietud, violencia 

doméstica, entre otros. Para los sujetos que pueden hacer teletrabajo y/o tomar clases en casa 

online para sobrevivir hay ventajas, sin embargo estar viviendo el mundo a través de pantallas 

de conputadoras y/o celulares también está produciendo desconcierto, mucha gente ha manifestado 

en redes sociales que una de las cosas que más extrañan es el contacto humano. Obviamente 

muchos mexicanos con menos recursos no tienen estas posibilidades, para ellos sobrevivir es el 

problema principal. 

Particularmente, la clínica psicoanalitica se ha visto compelida a trabajar a distancia, sea 

por llamadas o por videollamadas y si bien el psicoanálisis es una práctica presencial de la 

singularidad y se hace la adaptación a las condiciones actuales, para los pacientes no ha sido 

sencillo, algunos se quejan de que no es lo mismo, pues no hay la misma intimidad que en el 

consultorio, de hecho sabemos que en internet no hay nada privado, en el World Wide Web lo que 

impera es la extimidad, que consiste en la sobreexposición de los sujetos allende las fronteras. De 

este modo los analizantes han entrado en encrucijadas complejas, algunos, los más jóvenes se han 

adaptado más fácilmente, a otros les es difìcil establecer un lugar privado en sus casas para 

habar con confianza, otros han puesto una pausa y esperan volver a la modalidad presencial, entre 

otras cosas. 

Objetivos de la investigación 

Abordar problemas y perspectivas del psicoanálisis en esta era hipermoderna de 

hiperconectividad y nuevas tecnologías y cómo este saber ha tenido que insertarse y adaptarse a 

nuestro tiempo para seguir dando soporte en la clínica psicoanalítica a los sufrimientos psíquicos de 

los sujetos humanos, ahora forzados a llevar a cabo su tratamiento psicoanalítico online o a 

distancia. Conclusiones: Aún cuando el psicoanálisis online carece de privacidad, está vinculado a 

la extimidad, e implica la probabilidad de ser espiado, este proceder hoy es una posibilidad que 

permite atender los problemas psíquicos de la población que lo solicite. 
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USO FAMILIAR DE DISPOSITIVOS DE PANTALLA EN EL ÁMBITO 
FAMILIAR Y CREENCIAS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL 

AUTORES 

Juan Luis Gómez Gutiérrez y Laura Ortega Carpizo 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

El uso de la tecnología se ha expandido en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Tanto las 
familias como los más pequeños utilizan los dispositivos de pantalla y la televisión casi de forma 
diaria, sin conocer las consecuencias que esta práctica puede acarrear sobre el desarrollo cognitivo, 
social, educativo y de salud de los más pequeños.  

Según la American Academy of Pediatrics (2016), la innovación tecnológica y la irrupción de 
los nuevos DMP y DPTV ha transformado la relación de los niños y de sus familias con los medios, 
así como el rol de dichos dispositivos en la vida (desarrollo, salud y educación) de los bebés y niños 
pequeños. 

Hemos planteado las siguientes preguntas como problema de investigación: 
- Conocer cuál es el uso que hacen de los dispositivos de pantallas los niños, menores de seis

años y sus padres, en el ámbito del hogar. 
- Comprender qué consecuencias puede traer consigo, en niños menores de seis años el uso

excesivo de dispositivos de pantalla en el ámbito del hogar. 
- Conocer el nivel de conocimiento que tienen los padres sobre las consecuencias del uso

excesivo de dispositivos de pantalla en niños menores de seis años. 

El procedimiento ha consistido en una investigación etnográfica sujeta a un análisis de 
carácter descriptivo-cualitativo ex post-facto, basada en la recogida de información procedente de 
familias a través de cuestionarios confeccionados específicamente para esta ocasión. 

La población diana a la que se ha dirigido la recogida de información han sido familias con 
uno o más hijos en edades comprendidas entre los 2 y los 6 años, matriculados en centros 
educativos: escuelas infantiles y colegios con educación infantil. 

Los datos arrojan una situación preocupante tanto sobre el uso que realizan las madres y 
padres como los menores de 6 años de los dispositivos de pantalla en el ambiente familiar, como 
por el desconocimiento que tienen los progenitores acerca de las posibles consecuencias negativas 
que puede tener para sus hijos un mal uso de dichos dispositivos. 

Conclusiones 

El uso que hacen los padres y madres de los DMP y DPTV va a condicionar, de manera 
evidente, el empleo que les permitan realizar a sus propios hijos menores. Así mismo, va a resultar 
determinante para la administración que hagan los adultos de los dispositivos para los pequeños, el 
conocimiento fundamentado, las creencias y suposiciones que puedan tener sobre las posibles 
consecuencias que pueden acarrear el uso o abuso de los dispositivos sobre el desarrollo cognitivo, 
social, educativo y sobre la salud física o mental de sus hijos menores. Podemos constatar como los 
DMP y DPTV se están utilizando en demasía como “niñeras digitales” y como factores de 
entretenimiento en tanto, los progenitores, realizan otras tareas en el hogar. 
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ESTUDIO DE LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA COMO HERRAMIENTA 
DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO EN OAXACA, MÉXICO 

AUTORES 

Marco Hernández Escampa y Daniel Barrera Fernández 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (México) 

La arqueometría es la aplicación de técnicas procedentes de las ciencias naturales para 
resolver problemas de arqueología y de conservación del patrimonio. La corrosión constituye el 
principal proceso de deterioro de los materiales metálicos, desencadenado por las propiedades de la 
matriz circundante. Este trabajo se centra en evaluar la corrosión atmosférica en Oaxaca, México. 
Los métodos incluyen la creación de estaciones de corrosión atmosférica utilizando la técnica de 
pérdida de peso y, por otro lado, la geolocalización del patrimonio arqueometalúrgico en la zona 
estudiada. Los resultados de las mediciones muestran que los valores de corrosión atmosférica son 
más altos en el centro de la ciudad, donde el patrimonio está más concentrado. La contaminación 
del aire y el aumento de lo anterior permite correlacionar los valores de corrosión atmosférica 
respecto al espacio geográfico y así determinar prioridades de intervención. La subida de la 
temperatura atribuida al calentamiento global puede ser relevante para explicar los datos obtenidos. 
El método se muestra como una herramienta útil de gestión urbana y de conservación del 
patrimonio y resulta aplicable a otros espacios geográficos.  

Palabras clave: Corrosión atmosférica – Arqueometalurgia – Calentamiento global – Conservación 
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CARTOGRAFIAR EL MOVIMIENTO: NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA 
EXPRESIÓN GRÁFICA Y EL ANÁLISIS URBANO 

AUTOR 

Javier Navarro-de-Pablos 
Universidad de Sevilla (España) 

Investigación financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de una beca de Formación 
del Profesorado Universitario 

A lo largo del siglo XX aparecen sugerentes ejercicios de representación gráfica alternativa, 
partiendo de la conocida Observación de los movimientos de una mosca sobre el cristal de una 
ventana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde de un día de mayo de 1967, obra del 
compositor-cartógrafo italiano Walter Marchetti. Esta pieza bien podría ser la secuela de uno de los 
croquis de la Casa Ugalde (1952) de José Antonio Coderch, en el que representan árboles y 
relaciones visuales al modo en el que John Cage dibuja Dublín en Roaratorio, an Irish circus on 
Finnegans Wake (1979) o de las Instrucciones para regar una planta (1985): en ambos casos 
dibujo representa acción, y por lo tanto movimiento. El mismo año en el que Marchetti registra el 
vuelo del díptero, el estudio británico Archigram dibuja los planos de una hipotética Casa para el 
año 1990, en la que se grafían las distintas situaciones que podrían discurrir en el espacio doméstico 
en 24 horas; en la misma década, Iannis Xenakis yuxtapone la informática y la matemática con la 
arquitectura, la luz, el color y la música para crear sus llamados politopos (poli-muchos; topos-
lugar), obras que convocan la multiplicidad de sonidos y luces de una arquitectura especifica o un 
lugar arqueológico en una misma cartografía, que a modo de partitura —o plano de estructuras— 
reinterpretan Montreal, Persépolis, Cluny o Micenas; en noviembre de 1969 Dennis Oppenheim 
realiza Ground Mutation-Shoe Prints, una obra consistente en dejar la impronta de los propios 
pasos en el terreno, calzándose durante tres meses un par de zapatos modificados por el mismo para 
después fotografiar las huellas dejadas sobre el barro y la nieve o cartografiarlas sobre un papel en 
tinta; pocos años después, en 1984, William Anastasi presenta sus Subway Drawings, dibujos 
realizados en el metro de Nueva York codificando en forma de trazos los sonidos percibidos del 
traqueteo de los vagones, las conversaciones de los usuarios y el abrir y cerrar de puertas. 

Objetivos de la investigación 

Esta colección de nombres, obras y lugares es una selección de la revolución que supone la 
irrupción de las vanguardias a principios del siglo XX en el campo de la expresión gráfica (Moral 
et.al., 2018): tras la Revolución Industrial, el movimiento y la velocidad se convierten en fuente de 
inspiración artísticas. La cosmovisión cambia y, consiguientemente, la forma de expresar la realidad 
se altera. Esta relación causa-efecto, invariante en la Historia del Arte, está de nuevo cambiando 
gracias a la combinación de herramientas de dibujo asistido y la inteligencia de datos. El objetivo de 
esta investigación es, por lo tanto, contextualizar el estado actual de la cuestión, revisitando las 
obras fundamentales previas e indagando en las perspectivas de futuro. La posibilidad de 
cartografiar el movimiento de la materia en el vacío, principio fundamental del carácter funcional 
de la arquitectura y la ciudad, es un reto que comienza a dejar de ser visto como una quimera. 

Palabras clave: Cartografías – Espacio público – Dibujo urbano – Movimiento urbano – 
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LA ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS SOCIALES EN EL APRENDIZAJE 
DE LOS VALORES PATRIMONIALES Y EN LA CARACTERIZACIÓN DE 
PAISAJES CULTURALES: EXPERIENCIAS DESDE LA FORMACIÓN EN 

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA 

AUTORES 

José Peral-López y José Manuel Aladro-Prieto 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto nace en el marco de dos Proyectos de Innovación Docente en curso dentro del III Plan Propio 
de Docencia de la Universidad de Sevilla, en régimen competitivo, de la Convocatoria 2019.  

La consideración de los restos y estructuras del pasado como legado a conservar ha generado 
desde el siglo XIX una gran influencia en las sucesivas sociedades; la industrial, la de consumo, la 
post industrial y la del ocio y también en los esfuerzos colectivos por sentar las bases de una 
sociedad global del saber. Es más, se ha llegado definir nuestro tiempo presente como la era del 
patrimonio, en la que sus definiciones se vuelven cada más fluidas y de mayor alcance. En la 
actualidad, desde la Geografía y la Antropología, se demanda mayor atención al sujeto, al Hombre, 
que a los objetos a conservar, dando prioridad a los significados sobre los significantes. 

El Plan de Estudios en Grado en Fundamentos de Arquitectura, vigente en la Universidad de 
Sevilla desde 2013, recoge entre sus competencias específicas la adquisición del conocimiento 
adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del 
arquitecto/a. Para este grupo de competencias, las generales hacen referencia a la cultura histórica y 
la sensibilidad estética, las asignaturas del área de Composición Arquitectónica aporta los medios 
para que el estudiantado las adquiera. Ahora bien, ¿cómo adecuar los nuevos requerimientos en la 
enseñanza patrimonial? Nuestra propuesta proviene de la innovación docente y la investigación en 
la acción patrimonial, difundiéndose los resultados en jornadas, congresos y publicaciones. 

Objetivos de la investigación 

Las asignaturas en las que se está desarrollando la presente propuesta corresponden a los dos 
últimos cursos del Grado: Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 3 (HTCA3), obligatoria 
del octavo cuatrimestre; y Paisaje, Ciudad y Arquitectura en Andalucía (PCAA), optativa del 
segundo cuatrimestre de quinto curso. La ubicación cronológica de las materias es clave para 
asegurar que se han adquirido las herramientas propias de la Arquitectura, como son el dibujo y el 
manejo en la noción de escala. Respecto a esta última, la ciudad será el ámbito de HTCA3 y el 
territorio la de PCAAA. El aprendizaje se propone como integrador, transversal y activo, resultado 
de aplicar diferentes modelos didácticos como el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado 
en la resolución de problemas.  

La capacidad de síntesis y su materialización en modelos será uno de los objetivos 
principales. Estos modelos serán resultados de prácticas pedagógicas orientadas a la creación de 
objetos, semejantes a las maquetas arquitectónicas. Estos productos, con la disponibilidad de la 
fabricación digital del FabLab de la Universidad, serán realizaciones visuales que proporciona 
aprendizaje y generan conocimiento. 

Palabras clave: Innovación docente – Ciencias sociales – Arquitectura – Paisaje – Patrimonio 

2547

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



EL TERRITORIO COMO SOPORTE PATRIMONIAL. EL PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA VEGA DEL GUADALQUIVIR 

AUTORES 

Juan-Andrés Rodríguez-Lora y María Teresa Pérez-Cano 
Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto surge a partir de investigaciones desarrolladas en el marco de una Beca de Colaboración del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 

La presente comunicación se centra en la caracterización patrimonial del conjunto formado 
por 11 municipios, de tamaño y funcionalidad diversa. Por su estructura, 1 ciudad media, 3 
cabeceras municipales y 8 municipios tipo 2, conforman una unidad territorial, conjunto de 
naturaleza y desarrollo similar, localizada entre los ámbitos metropolitanos de Sevilla y Córdoba, al 
noroeste de Andalucía. 

El salto escalar experimentado en el concepto de patrimonio, entendiendo el territorio como 
soporte donde las relaciones superan la trama urbana en singular, propicia llevar a cabo lecturas y 
dilucidar relaciones que pueden presentarse en ocasiones ocultas.  

Los vínculos entre lo urbano, lo rural y lo fluvial suponen un acervo patrimonial de la más 
diversa naturaleza. Elementos y expresiones que en ocasiones quedan relegados por lo monumental, 
desde posicionamientos patrimoniales decimonónicos presentes en gran parte de las investigaciones 
al uso. Urbes que forman parte de esa escala menor, respecto de la constelación que representan los 
Centros Regionales (siguiendo la denominación del POTA), pero que aglutinan un patrimonio 
cultural diverso que debe ser entendido desde la escala territorial. 

Como objetivo principal, la investigación pretende a través de diversos acercamientos y 
análisis cruzados, tanto a escala territorial como urbana, desvelar puntos en común propios del 
desarrollo y entorno geográfico en el que se encuentran. Además de mostrar la incidencia que ha 
supuesto la presencia del río Guadalquivir, como modelador de sus respectivos desarrollos a lo 
largo de tan dilatada historia. 

El análisis y compilación de datos obtenidos a partir de la documentación histórica, de las 
bases de datos patrimoniales –ya sea de elementos históricos como contemporáneos-, así como del 
planeamiento urbanístico y de la experiencia derivada del trabajo de campo, etc. darán las pautas 
para generar la interpretación de la caracterización patrimonial de la muestra seleccionada. En 
paralelo, mediante el uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica, se realizará la 
geolocalización de todo el patrimonio compendiado, obteniendo, de este modo, planimetrías y 
esquemas que evidencien las relaciones intermunicipales en el territorio. 

La investigación, pone de relieve la preeminencia que el territorio de la Vega tiene sobre la 
generación de un sistema patrimonial común, así como las divergencias y características singulares 
individuales propias, que surgen en cada uno de los 11 municipios y que aportan su especificidad a 
las vinculaciones desveladas como conjunto cultural. 
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UN MARCO TEÓRICO PARA MADRID: IDENTIDAD E IMAGEN DE 
MARCA CIUDAD 

AUTOR 

Max Römer Pieretti 
Universidad Camilo José Cela (España) 

El presente texto nace en el marco de proyecto MADRID: MMIIPP marca ciudad, mercados, identidad, imagen, 
publicidad, y protección jurídica, financiado por la Universidad Camilo José Cela bajo el identificador: ID_20_07 

Las marcas sean de tenores diversos como las publicitarias, corporativas o políticas, son parte 
de la producción de productos y servicios. No se escapa de esta realidad comunicativa las ciudades, 
máxime porque ellas aglutinan tanto factores políticos, turísticos y empresariales con un añadido 
fundamental, ser crisol de un entramado de oportunidades de inversión, socialización y, sobre todo, 
de hacer turístico. El caso que ocupa a esta investigación, la ciudad de Madrid como marca, no se 
escapa de esta realidad y, es por ello que se propone su investigación. A la vez, en los últimos 
meses, Madrid ha adoptado un rol protagónico a raíz de la pandemia del COVID-19, lo que 
hace imperioso el estudio de la marca ciudad a partir de esa circunstancia.  

Objetivos de la investigación 

Elaborar un marco teórico referencial que sirva de sustento para estudiar la imagen e 
identidad de marca de la ciudad de Madrid, así como sus valores en materia de comunicación. Se 
trata de un arqueo bibliohemerográfico de la ‘Marca Ciudad Madrid’ y de aquellas publicaciones 
que sobre la marca ciudad Madrid se hayan realizado. En ese sentido, se pretende conocer cómo y 
cuáles son los mercados potenciales y reales de las ciudades, cómo se entiende a la marca de esa 
ciudad, cuál es su identidad, qué la destaca sobre las demás ciudades, cuál es la imagen de una 
ciudad, cómo y qué se publicita y qué tipo de protección jurídica brinda para la inversión.  

Discusión 

El diálogo entre diferentes fuentes sirve para conocer a la ‘Marca Ciudad Madrid’, toda vez 
que las referencias que se investigaron dan cuenta del valor de identidad e imagen de la ciudad. Las 
marcas ciudad son intangibles comercializables porque son –como espacio geográfico- lugares de 
decisiones políticas, de gestión económica, social y cultural. Esa condición de emplazamiento hace 
que las marcas ciudad adopten protagonismos y criterios de competencia y gestión pública para 
atraer inversiones.  

Conclusión 

La ‘Marca Ciudad Madrid’ contempla aspectos relativos a su identidad e imagen, mismas que 
aglutinan criterios de protección jurídica, políticos, publicitarios y de mercados. La ‘Marca Ciudad 
Madrid’ se ha reconfigurado a raíz de la pandemia del COVID-19 por ser una de las ciudades 
con mayor índice de contagios.  
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REALIDADES ACTUALES DE LA RELACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD: EL PAPEL DE LA DOCENCIA EN LA TERCERA MISIÓN 

UNIVERSITARIA 

AUTOR 

John Fredy Sánchez Mojica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

La universidad del siglo XXI está inmersa en un proceso de cambio profundo. A las 
responsabilidades tradicionales que se le han endilgado durante años, centradas en la docencia y la 
investigación, aparece en las últimas décadas una nueva exigencia que desborda lo meramente 
académico o investigativo, y que lleva a pensarla como un espacio más abierto a los procesos 
sociales y comunitarios que le rodean (Bueno & Fernández, 2007). Es lo que se conoce 
recientemente con varias designaciones que dan cuenta de un mismo fenómeno: responsabilidad 
social universitaria, tercera misión o el papel de la universidad en el desarrollo de la sostenibilidad. 
En últimas, termina configurando un nuevo espacio de exigencias a la universidad en donde, 
además de los ya tradicionales requerimientos, se demanda ahora la transferencia del conocimiento, 
la innovación y la contribución al desarrollo económico, social y cultural de las comunidades con 
las que se relaciona. Por esta razón las instituciones universitarias han requerido áreas o programas 
que atiendan este tipo de solicitudes y que den cuenta del impacto que tiene la universidad en la 
sociedad. 

En tal contexto surge la necesidad de una investigación que reflexione sobre las dinámicas 
que se encuentran inmersas en las prácticas de responsabilidad social universitaria. Para ello, dos 
cuestiones resultan cruciales de ser respondidas: ¿cuál es la fundamentación de las prácticas de 
responsabilidad social en las universidades privadas objeto de análisis? Y ¿qué rol tiene la docencia 
en esta fundamentación? Preguntas que orientan las reflexiones a desarrollar en este texto y que son 
un resultado preliminar de la investigación Comparación de las prácticas en proyección social de 
tres universidades privadas en la ciudad de Bogotá. 

Esta pónencia se nutre del análisis documental realizado a partir de un formato de retención 
de información aplicado a registros institucionales como líneas base, decretos de conformación, 
formatos de impacto, lineamientos generales, acuerdos y documentos generales sobre los aspectos 
teóricos y metodológicos de los programas de proyección social. Este análisis se complementa con 
la bibliografía revisada, los diarios de campo y la observación sistemática, buscando identificar los 
fundamentos de los programas y prácticas de responsabilidad social universitaria y su relación con 
la docencia como función sustantiva universitaria. Una función que demanda cada vez más de una 
conducta ética por parte de los profesionales que la ejercen (Kearns, 2019). 

Siguiendo dicho objetivo la ponencia se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se 
realiza un análisis metodológico de la propuesta en el que se explicita la metodología utilizada y sus 
implicaciones dentro de la investigación; en segundo lugar, se efectúara un breve recuento teórico 
de los conceptos de responsabilidad social y responsabilidad social universitaria; en tercer lugar, se 
relacionan y discuten los resultados encontrados en el análisis de la fundamentación de los 
programas de proyección social y el rol de la docencia en este contexto; por último, se exponen las 
principales conclusiones del análisis desarrollado.  
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SITIOS WEB COMO HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. CASO: 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE MÉXICO 

 
AUTORA 
 

Martha Patricia Silva Payró 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

 
Los sitios web son herramientas poderosas de difusión y largo alcance, es por ello que las 

Instituciones de Educación Superior (IES) los emplean de manera permanente como un medio para 
acercarse a los estudiantes, padres de familia, investigadores y la sociedad en general. Aunado a lo 
anterior, el proceso de internacionalización a la planeación estratégica (PE) de las IES, también es 
una tarea importante, ya que permite tener una perspectiva clara a futuro de a dónde quieren llegar y 
cómo pretenden lograrlo, además de que resulta pertinente que esta información sea publicada en 
medios que sean accesibles para todos. Es por ello que las preguntas de investigación son:  

¿Emplean las IES públicas y privadas de la Región Metropolitana de la ANUIES los sitios 
web como herramienta para difundir su planeación estratégica? 

¿Qué componentes de la internacionalización en la planeación estratégica se encuentran 
disponibles para su consulta en las páginas web de las IES públicas y privadas de la Región 
Metropolitana de la ANUIES? 

 
Objetivos de la investigación 
 
Es el resultado de una investigación documental que se efectuó para conocer la situación 

general en cuanto al uso de los sitios web de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas 
y privadas de la región Metropolitana de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), como una herramienta que les permita difundir los elementos de 
su planeación estratégica (PE). Se presentan los elementos básicos de la PE y de la 
internacionalización, los resultados de las búsquedas por internet de las 25 IES de la Región 
Metropolitana de la ANUIES: incorporación de conceptos de internacionalización en sus sitios web 
para el caso de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y Planes de Desarrollo Institucional 
(PDI). Los resultados muestran que existen algunos componentes de internacionalización en la 
misión y visión presentadas en las páginas de las IES, y para el caso de los valores, los objetivos 
estratégicos y PDI existen áreas de oportunidad para que éstas puedan publicarlos en sus sitios web.   

 
Palabras clave: Sitios web – Instituciones de Educación Superior – Política institucional– 
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MARCO DE REFERENCIA EMERGENTE PARA EVALUAR LA CALIDAD 
DE LAS ESTRATEGIAS A DISTANCIA DEL POSGRADO EN MÉXICO 

 
AUTORA 
 

María del Carmen Trejo Cázares 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

 
La contingencia global de salud sorprendió al sistema educativo mexicano donde se ha 

cuestionado la decisión de suspender las actividades presenciales de manera total y abrupta, sin 
ninguna preparación ni lineamientos para enfrentar la evidente crisis, con el consecuente descontrol 
de todo el sistema educativo. Ante las heterogéneas respuestas de instituciones y docentes, es 
necesario revisar las estrategias y resultados para poder evaluar esta etapa y contar con elementos 
para planear la siguiente donde la modalidad a distancia se posicionará como un recurso necesario 
pero con una demanda social de garantía de calidad. 

 
Este trabajo tiene como objetivo analizar los marcos de referencia vigentes para evaluar la 

calidad de la educación a distancia en el posgrado e identificar los criterios emergentes ante la 
transición del modelo presencial a nuevas propuestas educativas, en especial a distancia. 

 
Metodológicamente, es un estudio exploratorio que sigue desde el inicio hasta el cierre de la 

primera etapa con la conclusión del ciclo escolar 2020. A partir del acompañamiento a los 
estudiantes, se revisaron reportes, recursos y estrategias empleados por los docentes, la opinión de 
los estudiantes y las disposiciones para el cierre del semestre. Se revisó la opinión de expertos y se 
participó en varios páneles de discusión para identificar los puntos críticos y formular un primer 
panorama de la situación en México. Los instrumentos utilizados fueron el encuestas de opinión, 
análisis de reportes y discusión con expertos. 

 
Como producto de la discusión, se señalaron los criterios emergentes para la evaluación de la 

calidad de las estrategias instrumentadas en la modalidad a distancia como único vínculo integrador 
y comunicante de las instituciones educativas para ordenar y coordinar las principales acciones ante 
un panorama incierto. 

 
Entre los resultados obtenidos, se identificaron los nuevos criterios de calidad que permiten 

la credibilidad y la confianza social de estudiantes y profesores en la educación a distancia, y los 
puntos críticos sobre los que hay que trabajar para fortalecer esta opción ante la nueva normalidad 
que tiene un periodo incierto de duración. 

 
De aquí se puede concluir que es evidente el cambio de paradigma educativo a nivel global  

por lo que es necesario tener muy claro los elementos de transición para el posgrado en México. 
 
Se requiere construir un marco de referencia emergente para la toma de decisiones 

estratégicas que permitan abordar con certidumbre las próximas etapas educativas ante la nueva 
normalidad. 
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e-OCIO: ESPACIO DONDE GENERAR EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
PARA LOS JÓVENES 

AUTORAS 

Margarita Vasco-González y Rosa Goig Martínez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

Las experiencias de ocio en los jóvenes han traspasado el entorno natural para unirse a los 
espacios virtuales propiciados por la tecnología. Este enfoque nos hace observar el error de pensar 
en ambos contextos, el analógico y el virtual, como elementos antagónicos y, pone en evidencia, 
que ambos universos están interrelacionados por medio del sujeto que opera en ellos. Esta 
concepción holística de ocio digital posibilita el estudio de la interacción del individuo en torno a 
sus prácticas de ocio contextualizadas dentro o fuera del mundo digital, permitiendo advertir, el 
posible alcance educativo de estas actuaciones en la vida diaria de los jóvenes.  

Objetivos y Metodología 
Este trabajo tiene como objetivo estudiar los elementos que caracterizan el ocio digital para 

comprender su significado de modo que permita entender por qué, estas experiencias de ocio están 
entre las actividades favoritas de los jóvenes del siglo XXI, con intención de aprovechar sus 
posibilidades desde un enfoque educativo. Para lograrlo, se seleccionaron en bases de datos como 
EBSCO, Eric+, Dialnet, Redalyc o Scielo un conjunto de textos científicos que, articulados en torno 
a descriptores como ocio, juventud, tecnología y educación reportaron un total de 400 artículos de 
investigación que fueron estudiados, a través de un profundo análisis de contenido, bajo un 
paradigma metodológico cualitativo interpretativo. 

Discusión 
Profundizando en el estudio del ocio dentro del espacio de interacción en la red se descubre la 

migración de actividades tradicionalmente vinculadas al entorno analógico, hacia un contexto 
intangible cuyos mayores exponentes son la hiperconexión e interactividad. Asociado a este 
contexto se reconocen, además, aspectos tan relevantes como la importancia que le otorgan los 
jóvenes a este escenario digital que consideran un lugar propio en el que ejercer su libertad y 
autonomía. Así mismo, se pone de manifiesto entre otras, que las posibilidades de generar 
conocimiento colectivo o la facilidad de acceso al entorno virtual, sin frontera espacio-temporal, 
dotan a este escenario de interacción de cualidades fundamentales que explican la tendencia de los 
jóvenes por la práctica de experiencias de ocio en contextos digitales y abren la puerta a aprovechar 
las posibilidades educativas generadas en este escenario. 

Conclusión 
La juventud actual ha encontrado en el entorno digital un ámbito en el que disfrutar de sus 

experiencias de ocio, debido al atractivo que presentan el conjunto de elementos que lo conforman. 
Aprovechar las oportunidades que se derivan de estas cualidades, puede resultar en una experiencia 
educativa de ocio, adaptada a las demandas de la juventud del momento cuyas repercusiones 
incidan positivamente en el desarrollo personal y social de los jóvenes. 
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COSTOS NO ASEGURADOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN 
UNA EMPRESA AUTOMOTRIZ EN LA CUIDAD DE YUMBO VALLE EN COLOMBIA 

AUTOR 

Javier Fernando Zapata Guerrero 
Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” (Colombia) 

Los accidentes de trabajo representan una gran pérdida económica para las empresas de las 

diferentes actividades económicas en el país, las cuales soportan un costo mayor del que se refleja 

debido a la gran cantidad de variables ocultas que se desconocen. 

Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ignoran el daño que los accidentes 

laborales causan a la propiedad, pasan por alto a su vez una gran cantidad de información útil de 

analizar con relación a los accidentes, lo cual constituye una seria barrera para lograr una efectiva 

reducción tanto de lesiones como de los costos por medio de un efectivo control. Tomando estas 

variables de cuantificación de costos dentro de cada factor de producción, mano de obra, 

maquinaria, materiales y tiempos se propuso en esta investigación un estudio para la cuantificación 

de los costos no asegurados de los accidentes de trabajo en el área de carrocerías y ambiental de una 

empresa automotriz en la ciudad Yumbo Valle en Colombia determinando todas las variables 

basados en el método de costeo de los elementos de producción.  

Se realizó un diseño de estudio longitudinal prospectivo de abril hasta junio de 2016. Se 

analizó la información con los instrumentos de recolección utilizados en los accidentes de trabajo 

resultantes del periodo de estudio, para esta investigación dio como resultado que los costos no 

asegurados concuerdan con la teoría y su relación es de 1:1.5 entre los costos asegurados y no 

asegurados. El modelo de recolección de información que se utilizó se ajustó a los procesos de la 

empresa como un instrumento genérico que puede ser adaptado a cualquier otro proceso ajustando 

las variables que intervengan. Se evidenció que los costos no asegurados de los accidentes de 

trabajo en el personal directo son mayores que del personal contratista ya que presentan mayores 

días de incapacidad esto sugiere que a mayor incapacidad son mayores los costos no asegurados de 

los trabajadores. 
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AGUA Y MUJER: ¿DÓNDE ESTÁN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES PORTEADORAS? 

 
AUTORA 

 
María Francisca Zaragoza-Martí 

Universidad de Alicante (España) 
 

El empoderamiento de la mujer es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previsto en 
la Agenda 2030, entrelazado con otros objetivos de relevancia transversal como lo es el acceso al 
agua como recurso y como derecho humano. Agua y mujer son dos aspectos de una misma moneda, 
ya que en muchos países en vías de desarrollo son ellas las encargadas de gestionar y proveer a su 
comunidad de este recurso vital. Pero el desarrollo de esta tarea pone en peligro aspectos 
importantes para el desarrollo social, educativo y personal de las mujeres y niñas porteadoras, pues 
sus derechos fundamentales sufren una enorme merma, junto a su propia integridad física.  

 
Desafortunadamente, existe una correlación entre la situación que sufren las mujeres 

porteadoras de agua y el no reconocimiento del agua como un derecho humano transversal, que 
junto con la dignidad humana como valor superior, configuran el estatus vital de la persona. Pese a 
estar presente en todas las agendas políticas, el derecho al agua precisa de un urgente 
reconocimiento, protección y promoción como derecho humano, condición indispensable para la 
salvaguarda del resto de los derechos de las personas.  

 
Objetivo y metodología de la investigación 
 
El objetivo de este estudio pivota sobre la necesidad de reconocimiento vinculante del 

derecho al agua y la situación que, en consecuencia de ello, sufren las mujeres porteadoras de agua, 
como vector de supervivencia de sus comunidades. En consecuencia, a través de un análisis 
estrictamente jurídico se visionará el valor del agua, como recurso y como derecho y su relación 
directa con la salvaguarda de los derechos humanos del colectivo femenino, especialmente en 
aquellos entornos donde no tener acceso al agua y a los sistemas de saneamiento vulnera el resto de 
los derechos de las personas.  

 
Resultados y Conclusiones  
 
Miles de acciones a nivel internacional, nacional y local se pueden encontrar en torno al 

derecho al agua y al saneamiento, desde muy diversos ámbitos, pero ninguna de ellas se alza como 
el paraguas normativo vinculante que obligue a los estados a satisfacer la demanda de la misma, 
salvaguardando los derechos de los usuarios del agua. Junto a ello, tampoco encontramos una 
acción proclive a reconocer el trabajo y el coste que soportan las porteadoras de agua, sobre todo, 
porque no existen cifras actualizadas ni reales sobre las porteadoras de agua. Es necesario centrarse 
en este colectivo y su actividad si se quiere elevar el agua a derecho humano y garantizar la 
supervivencia de las comunidades con menor o nulo acceso al agua y escasos recursos para su 
gestión, otorgando iguales condiciones de desarrollo vital y básico para todas las personas. 

 
Palabras clave: Agua – Mujer – Derechos Humanos – Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
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¿MÁS PRINCESAS Y SUPERHÉROES?: ESTEREOTIPOS MASCULINOS Y 
FEMENINOS EN LA FICCIÓN MEDIÁTICA 

 
AUTORA 
 

Carlota Coronado Ruiz 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Los medios de comunicación son, desde hace décadas, instancias socializadoras que además 

de educar en determinados valores y ofrecer modelos de conducta a seguir, construyen y difunden 
estereotipos de género que se interiorizan entre el público más joven. Nos dicen qué significa ser 
hombre y qué significa ser mujer.  

 
Durante más de un siglo, las industrias culturales han reproducido el androcentrismo 

patriarcal, sin cuestionar los estereotipos de género y sin proponer lecturas alternativas que permitan 
observar los cambios que se han producido en la vida de hombres y mujeres. Sin embargo, en los 
últimos años, tanto el cine como la televisión, han empezado a cambiar de paradigma: el 
protagonismo femenino, las representaciones de mujeres empoderadas o la ruptura de los 
estereotipos de género más simplificadores se han convertido en una tendencia dentro de la ficción 
mediática. ¿Cómo se ha conseguido cambiar estas narrativas mediáticas? ¿Qué habría que hacer 
para eliminar de las pantallas las masculinidades tóxicas y los estereotipos femeninos negativos?  

 
En esta comunicación se pretende analizar cómo se pueden cambiar estas representaciones 

desde diferentes ámbitos de la creación audiovisual, qué productos cinematográficos y televisivos 
han propuesto estos nuevos paradigmas de representación de género, así como de diversidad 
afectivo-sexual.  

 
También se señalarán las herramientas que permiten construir personajes dentro de la ficción 

teniendo en cuenta una perspectiva de género. La incorporación de estas nuevas representaciones en 
los productos de las industrias culturas es fundamental para normalizar otros modelos, que pueden 
ayudar a erradicar la violencia simbólica y a construir una sociedad más igualitaria.  

 
Palabras clave: Medios de comunicación – Industrias  culturales – Protagonismo femenino – 
Ficción – Violencia simbólica�
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE MACHISTA Y SEXISTA EN ITALIA 
DURANTE LA EPOCA BERLUSCONIANA (1994-2018) 

AUTOR 

Andrea Donofrio 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Silvio Berlusconi ha dominado la escena política italiana durante casi dos décadas, desde 
1994 hasta la actualidad. Su estilo marcó la personalización y la espectacularización de la vida 
política nacional. Sin embargo, representó algo más que un fenómeno de comunicación política, 
capaz de usar imágenes seductoras y un discurso provocador para cautivar al pueblo italiano. Fue un 
fenómeno político, social, cultural y mediático. 

Desde el punto de vista de la comunicación política, Berlusconi recurrió a una retórica 
polémica, provocadora y políticamente incorrecta. Un lenguaje frecuentemente machista, sexista y 
androcéntrico, que favorecía la devaluación del papel y de la identidad de la mujer al tiempo que 
mostraba al hombre, con su supuesta virilidad y atributos superiores, como el ejemplo socio-cultural 
válido. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo del presente texto es reflexionar tanto sobre el lenguaje promovido por Berlusconi 
y la política italiana durante los últimos 20 años como sobre qué modelo de mujer se ha propagado 
durante este periodo. A través de un estudio hemerográfico, de fragmentos de artículos, 
declaraciones y entrevistas tanto del ex Presidente de Italia como de otros políticos, se pondrá de 
relieve cómo el discurso promocionado por la clase política italiana favorece la persistencia del 
estereotipo femenino de esposa y madre ejemplar, de la mujer-objeto y del sexo "débil". Un 
discurso excluyente en el que se destaca sobre todo el aspecto físico, frecuentemente a través de 
expresiones con un fondo sexual. En el marco de este lenguaje excluyente e insultante, los 
homosexuales también son objeto de desprecio y sarcasmos muy discutibles.    

El sexismo y el machismo en el lenguaje se convierten en un medio de diferenciación y de 
deslegitimación de los adversarios políticos, pero también en una forma de contribuir a la 
invisibilidad de la mujer y de otros colectivos del ámbito público. Demuestran no solo una 
concepción retrograda de la sociedad, sino también el interés en preservar un modelo anacrónico e 
incongruente de las relaciones sociales. 

Palabras clave: Silvio Berlusconi – Lenguaje sexista – Machismo – Comunicación política – Italia 

2558

Libro de actas del Congreso CUICIID 2020 ISBN 978-84-09-22948-2



FEMVERTISING: LA UTILIZACIÓN DEL FEMINISMO COMO 
HERRAMIENTA DE MARKETING  

 
AUTORA 

       
    Yanna G. Franco 

        Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

En la actualidad, las marcas compiten entre sí abanderando una causa ambiental o social y la 
RSC se ha convertido en una potente herramienta de marketing. Temas como el cambio climático, 
la pobreza y la desigualdad de género centran la atención de las empresas y sus estrategias de 
comunicación, porque se constata que poner el foco en esos valores proporciona ventajas respecto a 
las competidoras.  

 
Como sucede siempre que una idea o una teoría política es absorbida por el mercado, éste nos 

la devuelve popularizada pero despolitizada: convertida en un producto comercial; esto sucede en la 
actualidad con el feminismo. Este trabajo pretende ponerlo de manifiesto a través de los casos de 
varias campañas publicitarias que emplean el feminismo como herramienta de marketing. 
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COMUNICACIÓN POLÍTICA Y MASCULINIDADES 

 
AUTOR 
 

Javier Juárez Rodríguez 
Universidad de Medellín (Colombia)  

 
El presente texto nace como fruto del proyecto de investigación “Presente y futuro de la socialdemocracia en 

Europa y Latinoamérica: Un análisis a través del estudio de las políticas, la comunicación, el discurso y el lenguaje”, 
financiado por la Universidad de Medellín.   

 
A pesar de los avances conseguidos en materia de igualdad de género a lo largo de las últimas 

décadas, los datos avalan que, aún hoy, existe una preocupante brecha de género en los cargos 
directivos y decisorios que se agudiza más si cabe en el ámbito de la política.  Los datos evidencian 
esta realidad con la existencia hoy de apenas una veintena de Presidentas en todo el mundo; una 
cifra casi anecdótica que se refleja también en España, donde las Presidentas de las Comunidades 
autónomas representan el 20% del total, y donde jamás en los más de 40 años de democracia ha 
habido una Presidenta del Gobierno. Junto a ello, tanto la política internacional como la española, 
viven un momento de auge de formas y modelos discursivamente agresivos, dominados por 
hombres y basados en modelos de masculinidades dominantes, violentas y excluyentes.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Por todo ello, se hace necesaria una reflexión sobre cómo estos modelos de varonías 

adoptados y representados tanto en la comunicación política como en los medios de comunicación 
se reflejan negativamente en la sociedad, con efectos poco deseables para la calidad democrática. Es 
necesaria, por tanto, una labor crítica sobre estos modelos sociales y comunicativos para avanzar 
hacia una democracia real (Bacete, 2018) que requiere una apuesta transversal por la igualdad que 
pasa, además, por repensar los modelos de masculinidades impuestos hoy tanto en la comunicación 
política como en los medios de comunicación. 

 
Palabras clave: Comunicación política – Género – Masculinidades – Ética – Medios de 
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COMUNICAR Y JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
AUTORA 
 

         Magdalena Suárez Ojeda 
                                                                                     Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

Una de las cuestiones más relevantes que atañen en la actualidad a los medios de 
comunicación y su relación con el derecho es la transmisión de la ciudadanía del contenido de las 
sentencias judiciales. El derecho utiliza un lenguaje especializado propio y atiende a una serie de 
mecanismos que establece con anterioridad (por ejemplo no se puede condenar a nadie por un delito 
que no está tipificado).  

 
La posición de los propios medios de comunicación y la ideología de las/os lectoras/es 

determinan la comprensión o repulsa de las decisiones judiciales, que siempre interpretan y ponen 
el punto final a la contienda social y jurídica que plantean. Se analizará, por un lado, los sesgos de 
género que los juzgados y tribunales ponen de manifiesto en sus prácticas y decisiones, las cuales 
requieren ser particularmente atendidas y reevaluadas para adaptar su visión a la compleja realidad 
social y garantizar el acceso a la justica de las mujeres, particularmente aquellas que se encuentran 
atravesadas por condicionamientos de tipo interseccional, dado que  las decisiones y prácticas 
judiciales existentes reflejan cómo la justicia lee e interpreta la sociedad en un momento dado. Y 
por otro, el impacto de estas sentencias en los medios de comunicación. 
 
Palabras clave: Justicia y comunicación – Comunicación y género – Violencia institucional – 
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LA FORMACIÓN EN GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN: 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

AUTORAS 

Isabel Tajahuerce Ángel y Cristina Mateos Casado 
Universidad Complutense de Madrid (España)  

La violencia de género sigue siendo una lacra en las sociedades contemporáneas. Los medios 
de comunicación tienen un papel relevante en la transformación de estereotipos, roles y valores 
porque intervienen activamente en los procesos de socialización de mujeres y hombres a lo largo de 
toda la vida, ya sea a través de la información periodística,  la ficción mediática, el entretenimiento,  
la publicidad o  la comunicación empresarial e institucional. Por ello, la formación en género en las 
facultades que imparten estos estudios es esencial para una intervención adecuada en la prevención 
y detección de la violencia contra las mujeres 

Objetivos: Analizar el impacto que tiene una adecuada formación en género de las/los 
futuros profesionales de la comunicación para prevenir la violencia de género desde una 
intervención activa de los diferentes medios de comunicación, rompiendo con los estereotipos que 
perpetúan la desigualdad a partir de la deconstrucción de roles y valores desde un conocimiento no 
androcéntrico 

Metodología: Revisión científica sobre la formación en género en la prevención de la 
violencia de género y análisis de las necesidades en las facultades de comunicación de 
la incorporación de diferentes materias. Se tomará como modelo la experiencia de la 
asignatura “Comunicación y Género” de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid, para reflexionar sobre cómo plantear la incorporar 
otras asignaturas especializadas en diferentes materias de los diferentes grados y másteres. 

Discusión: Las asignaturas de género son esenciales en todas las áreas de conocimiento 
porque el conocimiento en las universidades sigue siendo androcéntrico. En los estudios 
de comunicación deben incorporarse por el impacto social que tendrán las y los profesionales 
de futuro, en una sociedad democrática en la que  la violencia contra las mujeres sigue siendo una 
dura realidad. 

Conclusiones: Informar adecuadamente, sin perpetuar los imaginarios sociales que 
contribuyen a mantener y reproducir la violencia, implica un conocimiento adecuado de las causas 
de la desigualdad y de  la violencia como acción de poder, al igual que la construcción de historias 
y narraciones, personajes y actitudes, necesita incorporar la perspectiva de género para 
deconstruir imaginarios de poder y sometimiento. La publicidad, la comunicación en empresas e 
instituciones y otras formaciones  similares,  deben incorporar también de la adecuada formación en 
género por su impacto directo e indirecto.  La perspectiva es preciso incorporar la 
perspectiva de género transversal en diferentes materias, pero muy especialmente incorporar 
asignaturas específicas que permitan adquirir los conocimientos suficientes para aplicar después la 
transversalidad. 

Palabras clave: Comunicación y género – Comunicación y violencia de género – Formación 
en género – Deconstruir imaginarios – Perspectiva de género transversal 
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LA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FEMINISMO ÁRABE 
EN EL ESPACIO VIRTUAL. PERSPECTIVAS Y ANÁLISIS 

 
AUTORA 
 

Sahar Talaat 
Future University in Egypt (Egipto) 

 
El ecosistema de comunicación con perspectiva de género en el mundo árabe está 

desarrollando unos mecanismos nuevos para visibilizar los conceptos de igualdad y adaptar unos 
cambios sociales contra el conocido bagaje tradicional de mujeres en estos países. El espacio virtual 
rompe el imaginario cultural y se enfrenta a la expresión de “las mujeres tienen pocas 
posibilidades”. 

 
Este estudio trata de analizar la eficacia de usar el espacio virtual y la potencialidad de la 

diversidad de los proyectos individuales, de las iniciativas de pequeños grupos o de comunidades de 
mujeres que decidieron compartir sus experiencias en las redes sociales.  

 
Es evidente cuestionar como las redes sociales de feministas árabes forman un instrumento de 

cooperación entre ellas. Al mismo tiempo, es importante reflexionar sobre como explican el 
concepto de “autoridad”, el significado de crear espacios de libertad femenina,  abarcar todos los 
temas importantes para conseguir la aplicación de sus derechos. 

 
Esta investigación tiene varios objetivos como: revisar la situación de las actividades de los 

grupos de feministas activas por las redes. Estudiar los elementos de potenciar la integración de la 
igualdad en la sociedad. Analizar los esfuerzos políticos, sociales y legales para fomentar las 
posibilidades económicas y educativas para las mujeres árabes. Describir con mayor profundidad 
como estos espacios cibernéticos desarrollan nuevas ideas de participación y crean un intercambio 
de experiencias. Las voces de aquellas mujeres por las redes ayudan a combatir los desafíos 
permanentes de las mujeres en esta región.  

 
Palabras clave: Ecosistema de comunicación – Imaginario cultural – Espacio virtual – Libertad 
femenina – Mujeres árabes 
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LA EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES SURFISTAS EN LA 
PRENSA ONLINE DEPORTIVA ESPAÑOLA 

 
AUTORA 

Tania Tena Pérez  
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
La mediatización a través de las diferentes plataformas de comunicación del deporte 

practicado por mujeres ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Gracias al avance hacia 
sociedades más igualitarias muchas mujeres han podido acceder con menos dificultad al mundo 
deportivo, un mundo que, hasta el momento, estaba completamente masculinizado.  

 
Sin embargo y a pesar de las leyes, aún seguimos viviendo en sociedades desiguales en las 

que aún no existe una equidad real entre mujeres y hombres en el deporte: ni en el acceso, ni en la 
práctica, ni en la representación mediática. De esta situación, nace la importancia de estudiar cómo 
están mediatizando los medios de comunicación la imagen de las mujeres deportistas en la 
actualidad.  

 
En esta investigación, nos vamos a centrar en analizar la representación de la imagen de las 

mujeres surfistas por parte de los medios de comunicación deportivos online españoles. Las razones 
que nos han conducido a elegir específicamente el surf se deben a que, en septiembre de 2018, la 
World Surf Legue o Liga Mundial de Surf equiparó la cuantía económica para mujeres y hombres 
en todos los premios de sus eventos y se comprometió a trabajar sobre tres puntos capaces de 
aumentar la igualdad de género para las mujeres surfistas, uno de estos puntos estaba 
específicamente centrado en su presencia en los medios de comunicación. Además, el surf es un 
deporte que ha creado toda una cultura y lifestyle propio a su alrededor en el que se ha cosificado la 
imagen del cuerpo de las mujeres.  

 
Revisaremos las publicaciones online en la prensa deportiva española desde 2017 hasta 2020, 

ya que estos últimos cuatro años han sido los de mayor avance en igualdad de género en el ámbito 
deportivo, para poder comprobar si ha cambiado y en qué la imagen que se mediatiza de las mujeres 
surfistas. 

 
Palabras clave: Medios de comunicación – Género – Imagen – Deporte – Surf 
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PERFORMANCES IMAGÉTICAS: DA ACTION ART AO ARTIVISMO 

AUTORA

Clélia Mello
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil)

A proposta explora um projeto múltiplo de pesquisa in(ter)disciplinar teórico-prática que 
conecta artes, tecnologias digitais, e intervenções humanas em novas constelações ensaísticas. 
Trata-se do relato de ações desenvolvidas no projeto “Aprontamentos Artivistas: arte, tecnologia e 
produção” vinculado ao Grupo de Pesquisa “Artes e Mestiçagens Poéticas”, coordenado pela 
autora. A partir do pensamento sagital desenvolvido por Michel Foucault, é discutida a passagem do 
movimento contracultural da action art para o artivismo (que pode ser definido como ações 
sociopolíticas por meio da arte para incidir sobre um espaço de afeto), problematizando o território 
fluido e flutuante das performances audiovisuais urbanas. Para tanto, é explorado um conjunto de 
experiências que trazem à luz diferentes redes de práticas de atuação, fluxos de ação micropolítica 
colaborativa entre pesquisadores, estudantes e artistas. São experiências que rompem fronteiras com 
os processos espetaculares convencionais em diálogo com o atual cenário sociopolítico cultural 
brasileiro.  

A intenção é promover reflexões sobre idéias e conceitos envolvidos na arte-mídia em 
conjunção com o ativismo, onde as relações entre imagem e cidade ressignificam os contextos 
originais de produção de imagens para instigar o impensado. É também neste contexto, onde 
predominam o hibridismo conceitual e o encontro entre diferentes modos de expressão, que se 
recupera o termo cinema expandido de Gene Youngblood, quando enfatiza os diálogos promovidos 
entre o cinema e as tecnologias das redes sociais de comunicação, bem como entre o cinema e 
outras práticas artísticas. A problemática compreende a imediaticidade das mídias digitais atuais, o 
estudo de caso e a questão da produção de conhecimento voltada à prática reflexiva – na conjunção 
de um pensamento concomitantemente epistemológico, ético e estético. 

Palabras clave: Performance imagética – Arte-mídia – Artivismo – Devir – (r)Existência
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ARTE-NOTÍCIA PARA TRANSPOR A INCOMUNICABILIDADE DO ÓDIO 
 

AUTORA 
 

Raquel Wandelli Loth 
Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 

 
O aparelhamento das tecnologias de comunicação para captura midiática das massas pelas 

políticas de ódio vistas no início do século XX se reconfiguram no cenário brasileiro atual. Como 
outrora, a arte não cessa, também de desafiar a impossibilidade de fazer poesia no horror político. 
Ela constrói uma arte-notícia de agudo senso público que se associa à comunicação para dar sentido 
simbólico e poético ao noticiário jornalístico da violência. Manifestações artísticas hibridizadas às 
novas tecnologias modificam as relações entre arte e comunicação e as repotencializam. Quando o 
diálogo se torna impossível diante da intolerância, a arte renova a resistência política, também pobre 
em sensibilidades e aderida aos discursos impositivos, subvertendo os dispositivos de controle que 
produzem incomunicabilidade e alienação. Essa arte-notícia combate estratégias de controle com 
seu princípio de ingovernabilidade, que se opõe ao paradigma da persuasão inoculado na base da 
comunicação de massas.  

 
Duas espécies de guerreiros da arte brasileira estão à frente dessas experiências: um deles é o 

músico Arnaldo Antunes. Suas peças de arte-mídia acentuam o paradoxo entre o real e o mundo 
possível, como em “Isto não é um poema”, veiculado no impacto quase imediato dos assassinatos 
políticos e etnocídios durante a campanha bolsonarista. Em “O real resiste”, o horror social 
confunde de propósito o terrorismo de Estado, com o estado de terror do sobrenatural. O artista 
recupera o espanto contra a normalização da perversidade, reencontra voz no pesadelo infantil e 
produz não-poesia com a experiência do medo.  

 
Outro expoente neste gesto de artista-repórter é Zélia Duncan, música e compositora, como 

Arnaldo. Entre suas manifestações artísticas reverberadoras do noticiario político, enfocamos o 
vídeo-poema “Vida em branco”, que responde ao desmonte da área da cultura e à política de 
desmoralização dos artistas. Duncan se dirige diretamente ao público que aprendeu a estigmatizar 
artistas como “parasitas do Estado” com uma provocação irônica: pede-lhe que devolva as canções, 
os filmes, os poemas, os romances com os quais preencheram as páginas de sua trajetória no 
mundo. Seus apelos destoam das reações mais raivosas e desabonadoras nas redes sociais, 
ensejando uma reflexão sobre a potência do discurso poético na sensibilização da esfera pública.  

 
A proposta é perceber possíveis sentidos para essas intervenções da arte, além de examinar 

como operam possibilidades de transformações no campo jornalístico e na chamada disputa de 
narrativas. O cenário brasileiro atual oferece muitos exemplos que requerem pensar no retorno do 
artista-repórter, de Baudelaire. Interconectando diferentes sistemas semióticos à narrativa dos fatos, 
esses gestos propiciam um conhecimento além do oferecido pelo discurso jornalístico diário. Eles 
repercutem acontecimentos cotidianos que recirculam das multidões para as mídias e retornam a 
elas, ressignificados, comentados e estranhados pelo choque estético com a política do ódio.  

 
Palavras chave: Arte-notícia – Incomunicabilidade no ódio – Políticas do horror – Artista-repórter 
– Arte-mídia  
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ENTRE LA ESPERANZA Y LA REALIDAD: VICISITUDES LABORALES 
DE�PERSONAS GRADUADAS EN PROFESIONES DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL 
 

AUTORA 
 

Mónica Campos Carrau 
Universidad de Cádiz (España) 

 
En los albores del siglo XXI las universidades europeas decidieron promover el Espacio 

Europeo de Educación Superior, materializándose en una serie de reformas educativas que tenían la 
esperanza de lograr una mayor versatilidad, funcionalidad y concordancia entre las enseñanzas 
académicas y los requerimientos del mercado laboral, de modo que quienes se graduaran contaran 
con mayores oportunidades que con el sistema anterior. No obstante, la implementación de los 
Grados parece que no tuvo el impacto suficiente para frenar el incremento progresivo del desempleo 
juvenil. En el caso del mercado laboral vinculado a la protección social y el bienestar de la 
población, la precarización y la desprofesionalización se incrementaron acentuando los efectos 
negativos de la feminización del sistema (Lorente, 2016).   

 
Esta ponencia pretende abordar esa fluctuación entre esperanza y realidad que afecta a las 

personas que se van egresando de Grados vinculados a diversas profesiones de la intervención 
social, mediante la sistematización de sus experiencias de búsqueda de empleo. Se parte de una 
investigación etnográfica comenzada en 2017 que registra y analiza las trayectorias y oportunidades 
de inserción laboral de personas graduadas en profesiones dedicadas a la intervención social, siendo 
sus activos mayoritariamente femeninos. Ello se ha complementado con episodios auto-etnográficos 
que permitían comparar situaciones y problemáticas similares, así como con los datos recogidos en 
el marco de dos proyectos de innovación docente dónde categorías como el emprendimiento y la 
innovación social se manejaban para encajar otras vías de inserción laboral.  

 
La finalidad es ir configurando un mapa que proporcione el detalle sobre las dificultades y 

oportunidades laborales que estas jóvenes generaciones de egresadxs, procedentes de este nuevo 
sistema universitario, han confrontado en este corto período de tiempo, en tal sentido, ha resultado 
clave identificar las tensiones que se producen entre la docencia, contenidos, expectativas laborales 
y empleabilidad.  

 
Adicionalmente se considera que el análisis de estas trayectorias vividas por generaciones que 

llevan entre tres y seis años en el mercado de trabajo, puede devolverle a la universidad una 
perspectiva experiencial sobre los resultados obtenidos en el campo concreto de conocimiento de 
los sistemas de protección social, cuidado y ayuda. Esto permitiría comprender mejor los alcances 
de las dificultades del desempleo juvenil asociados a estos ámbitos de la acción social.  

 
Palabras clave: Trayectorias laborales – Desempleo juvenil – Profesiones de intervención social – 
Grados universitarios – Género 
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INNOVACIÓN EDUCATIVA Y BIENESTAR SOCIAL EN SALUD MENTAL 
 

AUTOR 
 

Rafael Conejo Trujillo 
Universidad de Málaga (España) 

 
Apenas diez años después de que la OMS (2012) pronosticara un alarmante aumento en la 

prevalencia de los problemas de salud mental, la rápida propagación del COVID19 confirma dicha 
previsión de forma inequívoca y contundente. El miedo, la incertidumbre, el aislamiento, la soledad 
y la distancia social generados van a producir pérdidas y transformaciones sociales que 
correlacionarán negativamente en la salud mental de la población a corto y largo plazo. Dichas 
consecuencias van a encarnarse, en forma de trastornos, no solo en profesionales -sanitarios y no 
sanitarios- de la primera línea, sino también en las personas que superen la enfermedad y en el 
conjunto de la ciudadanía. La aparición de una tremenda crisis sanitaria, de tipo contagioso y 
alcance internacional, no es algo novedoso a lo largo de la historia de la humanidad (Ledermann, 
2003). Pero en la actualidad este tipo de acontecimiento visibiliza el carácter de esencialidad que 
presentan los cuidados de las personas que sufren un problema de salud mental, paralelamente pone 
de manifiesto la precarización de las condiciones laborales de las profesionales que las atienden y el 
impacto de género al que se ven expuestas.  

 
La sociedad del bienestar en la que estamos inmersos, y su consiguiente desplazamiento de lo 

público, obligarán a gran cantidad de estudiantes del Grado de Trabajo Social a competir en los 
nuevos escenarios del emprendimiento laboral para cubrir necesidades en el ámbito de la salud 
mental. Para ello van a necesitar las mejores herramientas posibles, que les permita una adecuada 
especialización y un estatus interdisciplinar cimentado en la horizontalidad entre profesiones. En 
este sentido, si de lo que se trata es de generar un empleo de calidad en el campo de la salud mental, 
sin renunciar a los Derechos Humanos, la sostenibilidad y la equidad de género, la universidad 
deberá encaminar la adquisición de competencias del alumnado hacia: a) la investigación de alta 
calidad que oriente políticas de prevención y atención en salud mental a nivel local-estatal-
internacional, b) la adquisición de habilidades como el empoderamiento o el  liderazgo en los 
ámbitos institucionales y comunitarios con perspectiva de género, y c) el manejo de herramientas e 
instrumentos tecnológicos avanzados como la Big Data o la intervención social telemática a 
personas con problemas de salud mental.  

 
Palabras clave: Innovación Educativa – Emprendimiento – Salud Mental – Trabajo Social – 
Género 
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CIENCIAS SOCIALES Y ESTADO. “ENDO-TRANSFERENCIA”  DE SABER 
EXPERTO SOBRE EL BIENESTAR EN ANDALUCIA 

 
AUTORA 
 

Irene María López-García 
Universidad de Cádiz (España) 

 
Este estudio es resultado de una estancia de investigación en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados- 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IESA- CSIC)  en 2017.  
 
El papel que desempeña la ciencia en la definición y medición de los problemas que afectan a 

la sociedad, contribuyendo a la mejora del bienestar humano, se materializa, entre otros modos, en 
la transferencia de conocimiento experto desde las instituciones del saber al estado y en particular a 
quienes toman las decisiones sobre las políticas públicas (Policy-research nexus). 

 
No obstante, numerosos pensadores observan que la transferencia entendida como impacto 

eficiente y lineal de los resultados de la investigación sobre las políticas es escasa. De tal manera 
que lo que se logra con tales evidencias científicas no es tanto un uso instrumental y directo de ese 
saber- el cual ya es en sí mismo una actividad política- sino más bien un uso conceptual, o sea, una 
asimilación gradual en el tiempo de las ideas fundamentales (Weiss y  Bucuvalas, 1980).   

 
Este trabajo se propone mostrar la relación entre las ciencias sociales y el estado a través del 

estudio de caso de la trayectoria del IESA-CSIC y su contribución al bienestar social, en los 
ámbitos de la pobreza y la exclusión social en Andalucía en la última década del s. XX y principios 
del s. XXI. Así pues se pretende estudiar su capacidad para generar conocimiento, como entidad de 
destacada relevancia técnica pero también política; es decir, como sujeto tecnopolítico. Y esto en un 
periodo histórico en el que-cómo centro público de investigación legitimado para la relación con el 
ente autonómico- ejercía un predominio en esta parcela del saber frente a otras entidades, como las 
universidades o las empresas privadas. En definitiva, se busca comprender el contexto y la 
producción de conocimiento en el marco institucional que envuelve al IESA y al gobierno andaluz. 

 
Para ello se utiliza la metodología cualitativa: por un lado, el análisis documental de registros 

internos relativos a la actividad del IESA así como otros textos (memorias, papers, libros o 
informes) localizados en su biblioteca y, por otro lado, la técnica de la entrevista semiestructurada 
dirigida a profesionales del IESA  

 
Los resultados del análisis reflejan los elementos que han permitido al IESA tener la 

competencia tanto técnica como política para poder participar con sus investigaciones en la acción 
del estado respecto a las políticas andaluzas para la inclusión social. 

 
Finalmente se concluye con aportaciones que se aproximen a la naturaleza propia de esta 

transferencia. 
 

Palabras clave: IESA – Producción de saber experto – Estado – Pobreza y exclusión social en 
Andalucía – Endo-transferencia  
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INNOVACIÓN EDUCATIVA, FEMINIZACIÓN Y FEMINISMO EN 
PROFESIONES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

 
AUTORA 

Belén Lorente-Molina 
Universidad de Málaga (España) 

 
La universidad no puede estar al margen de la persistencia que la división sexual del trabajo 

mantiene en pleno siglo XXI. Todavía se observa que las actividades económicas productivas 
asociadas culturalmente con lo masculino y lo femenino siguen compuestas mayoritariamente por 
hombres y mujeres, respectivamente. La política feminista dominante se ha orientado a contrarrestar 
este hecho fomentando el protagonismo de las mujeres en el ámbito de las llamadas “ciencias 
duras”. No es de extrañar tal planteamiento, pues es una vía programática del feminismo, acentuada 
ante la contundencia con la que se han instalado las economías tecnológicas, dónde el poder 
económico se está concentrando. Al hilo de ello, decir que esta perspectiva feminista no ha venido 
acompañada de un esfuerzo concomitante que revierta la tendencia sociológica de género, y que 
haga por “conciliar” las cargas profesionales y económicas que se concentran entre un polo y otro 
de dicha división. La solución es que las mujeres se hagan científicas (ingenieras, matemáticas, 
biólogas, médicas), como si las que están en el ámbito de las ciencias sociales dedicándose a la 
investigación no fueran científicas, o las profesiones que desarrollan relacionadas con la 
intervención social (trabajadoras sociales, educadoras sociales, psicólogas) no fuesen tan necesarias 
como las otras.  

 
Teniendo como eje de fondo las tensiones descritas, esta ponencia se preocupa por como 

interfiere en la socialización profesional universitaria del trabajo social y la educación social, en el 
nivel de grado y master, las desigualdades estructurales de género que comporta la feminización del 
campo de la ayuda social y el cuidado.  También se analizan las particularidades que debería 
adquirir, en tal sentido, la innovación educativa con perspectiva de género, ya que una orientación 
feminista de corte liberal e igualistarista está siendo insuficiente intelectual y políticamente para 
comprender y resignificar las condiciones de subalternidad en las que se desenvuelven las 
profesiones feminizadas. Esta orientación feminista deja desamparadas a muchas profesionales que 
no cumplen con los estándares de reconocimiento hegemónicos propios del mundo tecno-científico 
en el capitalismo cognitivo, que es patriarcal, e invisibiliza aún más sus contribuciones a la 
sostenibilidad de la vida comunitaria y familiar, entre otras.  El cuidado no puede convertirse en una 
moda mediática, hay que estar muy vigilantes de que se desempeñe bajo el amparo de la justicia, 
que garantice los derechos, tanto de las personas y comunidades que lo necesitan, como de lxs 
profesiones que tienen que llévalo a cabo, así como la responsabilidad de los diferentes sujetos e 
instituciones implicado en ello. 

 
Palabras clave: Innovación educativa – Feminismo – Feminización – División sexual del trabajo – 
Profesiones de intervención social 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL BIENESTAR. 
EVIDENCIAS DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS SOCIALES EN 

ANDALUCÍA 
 
AUTORA 
 

Laura Sevilla Brenes 
Universidad de Cádiz (España) 

 
La crisis del covid-19 muestra las imperfectas costuras de los sistemas del bienestar y da 

cuenta de las hechuras de las políticas sociales en España. Dos gestos, de los muchos en estos días, 
representan los modos de proceder ante la emergencia sanitaria, social y en relación con los 
sistemas públicos. En un caso, la política se pronunció pronto sobre la necesidad de elaborar un 
libro blanco para identificar los retos del sistema sanitario y afrontar la planificación. En otro, ante 
la emergencia social se declaró a los servicios sociales como esenciales al mismo tiempo que no 
podían proporcionar datos básicos sobre el número de personas mayores en residencias o de 
familias atendidas. Estas decisiones están cargadas de significados para este trabajo en el que se 
abordan las condiciones de la política para la gestión del conocimiento promotora de una cultura de 
la innovación y el emprendimiento social ante los retos del bienestar.  

 
El estudio de la interrelación entre el conocimiento experto y la política social tiene la 

intención de identificar los patrones de actuación de la administración pública sobre este asunto. 
Para ello se ha delimitado el análisis de la administración andaluza en la política de servicios 
sociales. Y cómo ha favorecido u obstaculizado la integración del conocimiento experto en la toma 
de decisiones de la acción del estado autonómico.  

 
Estos propósitos se sustentan en el estudio de la documentación generada por la 

administración en dos áreas de la acción de la comunidad autónoma. De una parte, la que permitió 
tener indicios sobre cómo se ha insertado los asuntos de los servicios sociales en la política de 
conocimiento y de la innovación regional. Y de otra, la documentación que nos permite apuntar a 
cuáles son los rasgos de la organización del sistema y de la inserción del conocimiento en los planes 
regionales.  

 
La discusión entrelaza los aportes de los estudios sobre el estado, la organización burocrática 

y la integración de la función social estatal. Así como el particular desarrollo y transformación de la 
política en el contexto andaluz. Igualmente se integran el análisis de los vínculos entre la 
producción del conocimiento y la toma de decisiones con especial atención a la perspectiva de la 
política basada en la evidencia. Y que esta gestión del conocimiento es relevante en la activación o 
desactivación de respuestas innovadoras, sostenibles y viables. 

 
Finalmente, de los resultados se desprenden dos dificultades principales una en la 

organización y estructuración de los recursos humanos y otra sobre las carencias en la planificación 
de la acción. Los alcances de estos impedimentos ocurren en un sistema feminizado donde la 
incidencia de la reforma en el sistema de bienestar encuentra en el género una variable estructural y 
estructurante imprescindible para afrontar los retos que dignifiquen los entornos laborales. Por 
tanto, el interés de esta investigación para la docencia de la política social dirigida a profesiones de 
la acción social radicaría en un conocimiento que mejore las competencias en el liderazgo de estos 
escenarios laborales. 

 
Palabras clave: Servicios sociales – Política social – Gestión del conocimiento – Feminización del 
bienestar – Competencias en el liderazgo 
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“O ESCONDO EL DOCTORADO O TRABAJO”. LA REALIDAD 
CONTRADICTORIA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO  

 
AUTOR 
 

Carlos Vladimir Zambrano 
Universidad de Cádiz (España) 

 
Existen indicios, en apariencia evidentes, de que la gente preparada, al menos con carrera 

universitaria, o no encuentra trabajo o se tiene que ir fuera del país o tiene que negar su curriculum 
vitae o -aunque parecen pocos- acceden a un puesto de trabajo. Ninguna de las cuatro situaciones 
parece normal en una sociedad del conocimiento. Algo falla, y no se sabe -con certeza- por qué. 
¿Qué pasa? ¿Impacta a la docencia? ¿O al género? ¿O al bienestar? ¿Hay lecciones a tener en 
cuenta?. 

 
Se intentará responder con base en cinco años de observación en cuatro másteres, de España y 

Colombia, analizando las perspectivas de especialización profesional, las del mundo laboral, las de 
su realización, y su interacción. O sea, se abordará una realidad social -se infiere en el título- que 
vincula el nivel de titulación profesional de hombres y mujeres y su absorción laboral para entender 
-en una de las generaciones españolas, de la que se dice es de las mejor formadas en la democracia 
española, gente que ha pasado por la universidad, recibido grado, cursa algún máster y tiene la 
posibilidad de hacer un doctorado- cómo tienen que enfrentar la inserción laboral e interrogar si las 
dimensiones de innovación, bienestar y feminización tienen alguna incidencia o no en ello.  

 
Interesa la tensión conocimiento-trabajo, aunque parece situarse en la esfera laboral del 

sistema, no en la del conocimiento, por: a) cierto conocimiento está cambiando vertiginosamente 
los campos de la producción, reproducción, educación, innovación y transferencia; b) el aumento de 
las mujeres en las carreras universitarias y universidades es significativo, capacita su fuerza de 
trabajo y demanda cambios laborales y de innovación. El paradigma funcionalista mertoniano, en 
uno de sus postulados, plantea que la introducción de un elemento nuevo dentro de un sistema 
genera cambios correlativos en todo el sistema. La digitalización es un elemento que ha afectado 
todo el sistema hasta un punto de no retorno, implicando lo laboral, el conocimiento y las 
profesiones. El Covid-19, variante nueva, ha catalizado de forma radical los efectos de la 
digitalización y los ha llevado a un nivel de eficacia global manifiesta; su impacto catalizador más 
notorio es haber reducido la latencia digital (sostenida por la ineficaz acción de los Estados para 
universalizar la digitalización ágilmente). Esfuerzos se estaban haciendo, pero no con la rapidez 
debida.  

 
Los rumbos del sistema se reorientan siguiendo los que la misma digitalización ha impuesto 

en todo el mundo; dada la respuesta rápida, eficaz y global.  El generador del cambio sistémico no 
es el Covid-19, sino la modernización digital imperativa del sistema, que incluye al conocimiento y 
a las universidades. Así, este trabajo interpelará el impacto de la digitalización en el conocimiento 
especializado, la capacitación práctica, la feminización, y, la oferta y logro laborales, en los 
másteres de trabajo social, cultura de paz, estudios territoriales y criminología. 

 
Palabras claves: Digitalización – Conocimiento – Bienestar – Feminización – Innovación�
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